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SUMARIO 

 

Se ha diseñado el entrenador de Simulación de circuitos mediante la utilización de 

microcontroladores PIC para el laboratorio de Mecatrónica, con la finalidad de incorporar un 

nuevo equipo de laboratorio útil para el aprendizaje y la práctica de los estudiantes 

interesados en el conocimiento de programación y simulación de estos dispositivos, por lo 

cual se ha hecho una minuciosa investigación sobre los sistemas electrónicos de programación 

más comunes que se ocupan en la industria, debido a esto el entrenador tiene incorporado una 

serie de módulos divididos de tal manera que poseen el mayor número de elementos 

electrónicos que son los más utilizados en la práctica profesional industrial. 

 

El entrenador de microcontroladores permite realizar ejercicios prácticos utilizando elementos 

electrónicos como: displays, LCD, motor paso a paso, motor servo, relés, potenciómetro 

digital, convertidor D/A, entre otros, los resultados obtenidos con el entrenador de 

microcontroladores han sido satisfactorios logrando incluso el control de módulos de 

mecatrónica que se encuentran en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería de 

Mantenimiento. 

 

A más del módulo de laboratorio se provee un documento meticulosamente redactado y fácil 

de entender en el que se incluye características, programación en basic con MicroCode 

Studio, grabado con IC-Prog, simulación con ISIS de Proteus y conexión usando el equipo. 

 

Para facilitar la incursión de los estudiantes a los microcontroladores se ha creado un sitio 

web en el cual podrá acceder a toda la información relacionada con los PIC y con el 

entrenador de microcontroladores como son: video tutorial, eBook, programas, 

presentaciones, etc.  

 

Se recomienda el uso adecuado del equipo así como el correcto mantenimiento que se detalla 

en un capitulo de este texto. 

 



 
 

SUMMARY 

 

The trainer of circuit simulation has been designed through the use of Micro-controllers PIC 

for the Mechatronics Lab to incorporate a new lab equipment useful for learning and the 

practice of students interested in the programming and simulation knowledge of these 

devices; for this a detailed investigation on the most common electronic programming 

systems used in industry has been carried out; because of this the trainer has incorporated a 

series of modules divided in such a way that they posses the highest number of electronic 

elements which are the most used in the industrial professional practice.  

 

The micro-controller trainer allows to carry out practical exercises using electronic elements 

such as displays, LCD, step by step motor, servo-motor, relays, digital potentiometer, D/A 

converter among others. The results obtained with the micro-controller trainer have been 

satisfactory achieving at the same time the mechatronics module control which is in the 

Maintenance Engineering School.  

 

Besides the lab module a document written in detail and easy to understand including 

features, basic programming with MicroCode Studio, recorded with IC-Prog, simulation with 

Proteus ISIS and connection using the equipment is provided.  

 

To facilitate the access of the students to the micro-controllers a web site was created in 

which it is possible to have an access to all the information related to the PIC and with the 

micro-controller trainer such as: video tutorial, eBook, programs, presentations, etc.  

 

It is recommended to use adequately both the equipment and the correct maintenance detailed 

in a chapter of this text. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Desde la invención del circuito integrado, el desarrollo constante de la electrónica digital ha 

dado lugar a dispositivos cada vez más complejos, entre ellos los microcontroladores, que son 

circuitos integrados que incorporan todos los bloques funcionales de un sistema 

microprocesador en un único encapsulado, los cuales interpretan (decodifican) combinaciones 

de bits (instrucciones) y generan señales digitales internas y/o externas, para “ejecutar” de 

manera continua una secuencia de instrucciones (programa) que permita controlar un sistema 

o subsistema electrónico. 

 

El microcontrolador es el núcleo de un sistema electrónico versátil de bajo coste y reducido 

tamaño que es capaz de detectar las señales de entrada y generar las salidas de un equipo, 

sistema o instrumento, características que permiten la fácil implantación de sistemas de 

“inteligencia” distribuida a lo largo de sistemas más complejos, los microcontroladores son 

los semiconductores más abundantes de todos en la actualidad. 

 

Tales atributos hacen de los microcontroladores dispositivos importantes de conocer y 

dominar, lo cual crea la necesidad de lograr un entendimiento más a fondo y obtener los 

conocimientos necesarios para la programación de estos dispositivos y para el diseño de 

sistemas digitales y/o analógicos basados en ellos.  

 

La Escuela de Ingeniería de Mantenimiento, por medio de su laboratorio de Mecatrónica 

apunta hacia la actualización tecnológica que en la actualidad presenta una alta tendencia 
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hacia la automatización, por ello la implementación de microcontroladores complementará 

efectivamente hacia la consecución de los objetivos de este laboratorio. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El Ingeniero de Mantenimiento está instruido para resolver problemas de sistemas digitales, 

controles automáticos y computarizados, según se manifiesta en uno de los literales del perfil 

profesional de la carrera dentro de sus características, competencias y funciones. Pero ¿qué 

hará el profesional de mantenimiento cuando se enfrente con elementos de control que 

desconoce?, en la actualidad uno de los dispositivos más utilizados en automatismos 

industriales sin lugar a duda son los  microcontroladores, de ahí el requerimiento de conocer 

estos elementos.  

 
Consientes del arduo esfuerzo de las autoridades de la facultad para actualizar los 

laboratorios, por medio de la presente queremos coadyuvar a la consecución de este objetivo 

aportando con un granito de arena que será de mucha ayuda para el fortalecimiento de los 

conocimientos de los estudiantes de nuestra escuela. 

 
Al hablar de tecnología, automáticamente nuestro cerebro combina en gran parte los avances 

científicos, electrónicos y del ser humano, claro que como primera perspectiva,  entonces urge 

la necesidad de que los profesionales que se incorporan al campo laboral estén categorizados 

jerárquicamente como lideres por sus conocimientos vigentes para reforzar su rama, 

(cualesquiera que sea) con los últimos avances tecnológicos que la humanidad consagra. 

 
Debido a que en la evolución industrial siempre nos vamos a encontrar con equipos altamente 

electrónicos, con sistemas que han sido automatizados y mejorados. Para el fortalecimiento de 

los conocimientos en una importante área como es la automatización se promueve la 

incorporación de módulos de programación y simulación de circuitos mediante el uso de 
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microcontroladores PIC, para el laboratorio de Mecatrónica de la Escuela de Ingeniería de 

Mantenimiento. Esto va encaminado a que el profesional de mantenimiento reciba una 

formación acorde a la tecnología actual, complementando su formación en campos que no son 

conocidos pero que son importantes en la industria. 

 
Hablar de circuitos integrados programables no es solo el término que se afianza en un sector 

fuera de nuestra rama, es hablar de la tecnología que adentra espacios cada vez más 

inmensurables en la investigación para incorporarlos a nuestros conocimientos, sabiendo que 

sin lugar a dudas los PIC están en continuo desarrollo de su aplicación encaminada a la 

inteligencia artificial de las máquinas y otras aplicaciones complejas. 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Simular circuitos mediante la utilización de microcontroladores PIC, en un banco de 

pruebas para el laboratorio de Mecatrónica.  

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar un documento que permita a los estudiantes conocer sobre las características de 

los PIC. 

 Diseñar, ensamblar e instalar el módulo entrenador de microcontroladores. 

 Desarrollar tareas de mantenimiento para el entrenador de microcontroladores. 

 Implementar guías de laboratorio para la realización de prácticas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO SOBRE MICROCONTROLADORES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES PIC 

 

Los microcontroladores están adquiriendo mayor presencia en nuestra vida cotidiana sin que 

aparentemente notemos su presencia. Están presentes en nuestro trabajo, en nuestra casa y en 

nuestra vida, en general. 

 

Se pueden encontrar controlando el funcionamiento de los teclados de los computadores, en 

los teléfonos, en los hornos microondas, los televisores, los teléfonos móviles, las consolas de 

videojuegos y especialmente en la industria gobernando procesos, para que cierto tipo de 

máquinas realicen tal o cual tarea programada previamente. 

 

La finalidad de este documento consiste en explicar de una manera sencilla y práctica la 

forma de utilizar los microcontroladores PIC® de Microchip Technology Inc
1
., desde su 

programación hasta la ejecución de proyectos en un banco de pruebas. 

 

En la actualidad existe un promedio de 40 microcontroladores en cada hogar y esta cifra va en 

aumento, lo cierto es que cada vez dependemos más de estas pequeñas computadoras que 

hacen que nuestra vida sea más fácil. Han pasado más de 30 años desde que los primeros 

microcontroladores hicieron su aparición, y ningún otro dispositivo ha sido tan versátil, o 

tiene la misma acogida. 

 

Para entender su importancia debemos analizar qué pasaría si dejan de funcionar por un 

minuto: no habría comunicación, las centrales telefónicas, la telefonía celular y radios 

                                                             
1 PIC® de Microchip Technology Inc ya que es el fabricante que lleva el liderazgo por su bajo costo, fácil programación y la 
gran disponibilidad de modelos a elegir según sea las necesidades. 
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dejarían de funcionar, lo mismo sucedería con: computadoras, satélites y con ello el comercio 

marítimo entraría en caos, el tráfico aéreo estaría en peligro, los aviones no podrían volar sin 

sus instrumentos de navegación, el sistema electrónico de los vehículos fallaría, las fábricas 

paralizarían su producción, en los hospitales muchos equipos electrónicos quedarían 

inservibles, en cada hogar dejaría de funcionar los sistemas de seguridad y de incendio, 

ascensores, y electrodomésticos en general, en definitiva se paralizaría todo el mundo llegado 

a un colapso general. 

 
2.2 CONCEPTO DE MICROCONTROLADOR PIC 

 
Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la arquitectura de 

un computador, esto es CPU, memorias RAM, EEPROM, y circuitos de entrada y salida. 

 
Un microcontrolador de fábrica, no realiza tarea alguna, este debe ser programado para que 

realice desde un simple parpadeo de un led hasta un sofisticado control de un robot. Un 

microcontrolador es capaz de realizar la tarea de muchos circuitos lógicos como compuertas 

AND, OR, NOT, NAND, conversores A/D, D/A, temporizadores, decodificadores, etc., 

simplificando todo el diseño a una placa de reducido tamaño y pocos elementos. 

 
El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque 

generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz 

Periférico). 

 
2.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 
En 1965, la empresa General Instruments creó una división de microelectrónica, GI 

Microelectronics División, que comenzó su andadura fabricando memorias EPROM y 

EEPROM, que conformaban las familias AY3-XXXX y AY5-XXXX. A principios de los 
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años 70 diseñó el microprocesador de 16 bits CP1600, razonablemente bueno pero que no 

manejaba eficazmente las entradas y salidas. Para solventar este problema, en 1975 diseñó un 

chip destinado a controlar E/S: el PIC Se trataba de un controlador rápido pero limitado y con 

pocas instrucciones pues iba a trabajar en combinación con el CP1600.  

 
La década de los 80 no fue buena para General Instruments, que tuvo que reestructurar sus 

negocios, concentrando sus actividades en los semiconductores de potencia. La GI 

Microelectronics División se convirtió en una empresa subsidiaria, llamada GI 

Microelectronics Inc.  

 
Finalmente, en 1985, la empresa fue vendida a un grupo de inversores de capital de riesgo, los 

cuales, tras analizar la situación, rebautizaron a la empresa con el nombre de Arizona 

Microchip Technology y orientaron su negocio a los PIC, las memorias EPROM paralelo y 

las EEPROM serie. Se comenzó rediseñando los PIC, que pasaron a fabricarse con tecnología 

CMOS, surgiendo la familia de gama baja PIC16CSX, considerada como la "clásica".  

 
Microchip cuenta con su factoría principal en Chandler, Arizona, en donde se fabrican y 

prueban los chips con los más avanzados recursos técnicos. En 1993 construyó otra factoría 

de similares características en Tempe, Arizona.  

 
También cuenta con centros de ensamblaje y ensayos en Taiwan y Tailandia. Para tener una 

idea de su alta producción, hay que tener en cuenta que ha superado el millón de unidades por 

semana en productos CMOS de la familia PIC16CSX. 

  
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR PIC16F628A 

 
Los microcontroladores PIC son fabricados por la empresa Microchip Technology Inc, su 

gran éxito se debe a la gran variedad (más de 180 modelos), gran versatilidad, gran velocidad, 
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bajo costo, bajo consumo de potencia, y gran disponibilidad de herramientas para su 

programación.  

 
Uno de los microcontroladores más populares en la actualidad es el PIC16F628A y sus 

variantes PIC16F627A y PIC16F648A, estos modelos (serie A) soportan hasta 100.000 ciclos 

de escritura en su memoria FLASH y 1’000.000 ciclos en su memoria EEPROM, este está 

reemplazando rápidamente al popular PIC16F84A, pues presenta grandes ventajas como son: 

 
Tabla I: Comparación entre el PIC16F84A y los PIC16F6XX. 

Caracteristica PIC16F84A PIC16F627A PIC16F628A PIC16F648A 
Memoria de programa Flash 1024 x 14 1024 x 14 2048 x 14 4096 x 14 
Memoria de datos RAM 68 x 8 224 x 8 224 x 8 256 x 8 
Memoria de datos EEPROM 64 x 8 128 x 8 128 x 8 256 x 8 
Pines de entrada/salida 13 16 16 16 
Comparaciones de voltaje 0 2 2 2 
Interrupciones 4 10 10 10 
Timer 8/16 bits 1 3 3 3 
Módulos PWM/CCP No  Si  Si  Si  
Comunicación serial USART No  Si  Si  Si  

 

Todas estas y otras ventajas más como el oscilador interno RC de 4MHz, MCLR 

programable, mayor capacidad de corriente, programación en bajo voltaje, etc. Lo hacen al 

PIC16F628A, como el microcontrolador ideal para estudiantes y aficionados, ya que al tener 

oscilador interno y el MCLR (master clear) sea programable, es mucho más sencillo ponerlo 

en funcionamiento, basta con conectar al pin 14 a +5Vcd y el pin 5 a tierra (0Vcd) para que 

empiece a trabajar.  

 
2.5 ARQUITECTURA DEL PIC16F628A 

 
El PIC16F628A utiliza un procesador con arquitectura Harvard, consiguiendo mayor 

rendimiento en el procesamiento de las instrucciones, esta arquitectura a diferencia de la Von 



 
8 

 

Neumann, utiliza dos bloques de memorias independientes, una contiene instrucciones y la 

otra sólo datos, cada una con su respectivo sistema de buses de acceso, 8 líneas para los datos 

y 14 líneas para las instrucciones, con lo que es posible realizar operaciones de acceso lectura 

o escritura simultáneamente en las 2 memorias, a esto se conoce como paralelismo. 

 
 

 

 

 

Figura 2.1 Arquitectura Harvard  
 

La arquitectura Harvard maneja la memoria de datos y la memoria de instrucciones por 

separado y con diferentes capacidades. 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.2 Arquitectura Von Neumann  
 

En la arquitectura Von Neumann se conecta el CPU con una memoria única en donde se 

almacenan datos e instrucciones en forma indistinta, compartiendo el mismo bus. Su conexión 

interna es mediante buses, se aprecia la conexión de las 3 memorias FLASH, RAM y 

EEPROM. 

 
El CPU del microcontrolador 16F6XX emplea una avanzada arquitectura RISC (computador 

con juego de instrucciones reducido) con un set de 35 instrucciones poderosas pertenecientes 

a la gama media de la familia de los microcontroladores PIC.  
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Figura 2.3 Diagrama de los bloques funcionales del PIC. 

 

2.6 MEMORIA DE PROGRAMA DEL PIC16F628A 

 
En el caso del microcontrolador PIC16F628A la memoria de programa es no volátil tipo 

FLASH, en comparación a su antecesor la memoria EEPROM, este se caracteriza por ser más 

rápido en el proceso de escritura y borrado eléctrico, además dispone de mayor capacidad de 

almacenamiento, esta característica hace que sea ideal para prácticas de laboratorio en donde 

la grabación y el borrado son frecuentes (soporta 100.000 ciclos de escritura/borrado). 
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Figura 2.4 Mapa de la memoria de programa. 

 

De las 8196 posiciones, sólo tiene implementado las primeras 2048 posiciones, la dirección 

0000h está reservada para el vector de reset y la 0004h está reservada para el vector de 

interrupción. El bus de direcciones de la memoria de programa es de 13 bits, por lo que el 

contador de programa puede direccionar 8192 posiciones de 14 bits cada una (desde la 0000h 

hasta 1FFFh), de las cuales sólo las primeras 2048 líneas tiene implementadas (desde la 

0000h hasta la 07FFh), es decir que el contador de programa sólo utiliza los 11 primeros bits 

de direcciones los demás bits los ignora. 

 
2.7 MEMORIA DE DATOS DEL PIC16F628A 

 
El PIC16F628A, tiene dos tipos de memorias de datos, la RAM estática o SRAM (Random 

Access Memory) o memoria de acceso casual que es un tipo de memoria volátil, es decir sus 

datos permanecen en la memoria mientras exista alimentación en el dispositivo y es de vital 

importancia porque ahí residen dos tipos de datos, los registros de propósito general (GPR), 
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en donde se almacenan las variables y los registros especiales (SFR), que son los encargados 

de llevar el contador de programa, el conteo del temporizador, el estado de los puertos, la 

configuración de las interrupciones, etc.  

 

 
Figura 2.5 Mapa de la memoria de datos SRAM.  
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El otro tipo de memoria es una memoria auxiliar no volátil llamada EEPROM, con capacidad 

de 128 posiciones de 8 bits cada una. Esta memoria puede ser accedida por el usuario 

mediante programación, es muy útil para almacenar datos que el usuario necesita que se 

conserven aún sin alimentación, tal es el caso de la clave de una alarma, esta puede ser 

modificada, pero no debe perderse por un corte de energía, el fabricante asegura que la serie 

PIC16F6XXA, tiene una retención de datos en esta memoria mayor a 100 años. 

 
Como este microcontrolador es fabricado con tecnología CMOS, su consumo de potencia es 

muy bajo (2mA a 4MHz) y además es completamente estático, lo que significa que si el reloj 

se detiene los datos de la memoria RAM no se pierden, esto mientras el micro sigue 

alimentado. La memoria de datos RAM, tiene 512 líneas de 8 bits cada una y está 

particionada por 4 bancos; el banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3, cada uno con 128 bytes, el 

acceso a cada banco de memoria lo realiza los bits RP1 y RP0 del registro STATUS, la 

mayoría de los bytes son ocupados por los registros de funciones especiales o no están 

implementadas.  

 
En la figura 2.5 los bloques marcados con tramas no son implementados, se leen “0” las 

localidades marcadas con (1) no son registros físicos, las localidades 20h a 7Fh, corresponden 

a los 96 bytes de los registros de propósito general GPR, 80 bytes GPR en el banco 1(A0h –

EFh) y 48 bytes GPR en el banco 2 (120h – 14Fh), dando un total de 224 bytes disponibles 

para el usuario.  

 
2.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PIC16F628A 

 
Una de las razones del éxito de los PIC se basa en su utilización, cuando se aprende a manejar 

uno de ellos, conociendo su arquitectura y su repertorio de instrucciones, es muy fácil emplear 

otro modelo.  
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Las características más relevantes del PIC16F628A, son: 

 
 Velocidad de operación hasta 20MHz con oscilador externo. 

 Oscilador interno RC (resistencia condensador) de 4MHz calibrado de fábrica al ±1 %. 

 Admite 8 configuraciones de oscilador. 

 8 niveles de PILA. 

 Procesador con arquitectura Harvard. 

 Conjunto reducido de instrucciones RISC (35) gama media. 

 Instrucciones de un ciclo excepto los saltos (200ns por instrucción a 20MHz). 

 Resistencias Pull-up programables en el puerto B. 

 Pin RA5 MCLR programable como reset externo o pin de entrada. 

 Rango de operación desde 3Vcd hasta 5.5Vcd. 

 15 pines de E/S y 1 sólo de entrada (RA5). 

 Temporizador perro guardián WDT independiente del oscilador. 

 Programable con bajo voltaje LPV (5Vcd.). 

 Programación serial en circuito ICSP por 2 pines: RB6 reloj y RB7 datos. 

 Código de protección programable por sectores. 

 Memoria de programa FLASH 2048K de 100.000 ciclos escritura/borrado. 

 Memoria de datos EEPROM de 1.000.000 ciclos escritura/borrado de 100 años retención. 

 2 circuitos comparadores análogos con entradas multiplexadas. 

 3 Timers, Timer 0 a 8 bits, Timer 1 a 16 bits y Timer 2 a 8 bits. 

 Módulos CCP, captura compara 16 bits y PWM, modulación de ancho de pulso 10 bits. 

 10 fuentes de interrupción. 

 Módulo de comunicación serial USART/SCI. 

 Capacidad de corriente para encender diodos led directamente (25mA E/S) por cada pin. 
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2.9 DIAGRAMA DE PINES Y FUNCIONES DEL PIC16F628A 

 
Excluyendo los dos pines de alimentación, todos los 16 pines restantes pueden ser 

configurados como entradas o salidas, algunos de ellos tienen funciones especiales. 

 

 
Figura 2.6 Presentación del PIC16F628A y su diagrama de pines. 

 

Tabla II: Descripción de los pines del PIC16F628A con sus funciones especiales. 

NOMBRE PIN  DESCRIPCIÓN 
RA0/AN0 17 Pin bidireccional E/S, entrada comparador análogo. 
RA1/AN1 18 Pin bidireccional E/S, entrada comparador análogo. 
RA2/AN2/VREF 1 Pin bidireccional E/S, entrada comp. análogo y voltaje de referencia. 
RA3/AN3/CMP1 2 Pin E/S, entrada comp. análogo y salida del comparador análogo 1. 
RA4/T0CKI/CMP2 3 Pin E/S, entrada reloj TIMER0 y salida del comparador análogo 2. 
RA5/MCLR/VPP 4 Pin de entrada, en modo MCLR activa RESET externo. 
RA6/OSC2/CLKOUT 15 Pin E/S, entrada oscilador externo, salida de ¼ de la frecuencia OSC 1. 
RA7/OSC1/CLKIN 16 Pin E/S, entrada oscilador externo, entrada del reloj externo. 
RB0/INT 6 Pin E/S, resistencia Pull-Up programable, entrada de interrupción ext. 
RB1/RX/DT 7 Pin E/S, resist. Pull-Up, entrada dato RS232, E/S dato serial asincrónico. 
RB2/TX/CK 8 Pin E/S, resist. Pull-Up, salida dato RS232, E/S señal de reloj asincrónico. 
RB3/CCP1 9 Pin E/S, resist. Pull-Up, módulo CCP/PWM entrada o salida. 
RB4/PGM 10 Pin E/S, resist. Pull-Up, entrada del voltaje bajo de programación. 
RB5   11 Pin E/S, resistencia Pull-Up programable. 
RB6/T1OSO/T1CKI 12 Pin E/S, resist. Pull-Up, salida oscilador TIMER1, entrada reloj de ICSP. 
RB7/T1OSI 13 Pin E/S, resist. Pull-Up, entrada oscilador TIMER1, E/S datos de ICSP. 

 

Los 2 puertos A y B entregan un total de 200mA cada uno, es decir 25mA cada pin. En modo 

sumidero pueden soportar cada uno de sus puertos 200mA es decir 25mA cada pin. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS CON 

MICROCONTROLADORES 

 

3.1 DIFERENCIA ENTRE EL LENGUAJE BASIC Y ENSAMBLADOR 

 

Para poder entender la diferencia entre los dos lenguajes de programación, se debe tener claro 

qué es un lenguaje de alto nivel y qué es un lenguaje de bajo nivel, a través del siguiente 

gráfico se puede observar los niveles de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Niveles de programación. 

 

El lenguaje que más se acerca a los humanos es el de más alto nivel, el lenguaje más próximo 

al tipo de datos que entiende el microcontrolador es un lenguaje de bajo nivel. Por 

consiguiente se va a programar con un lenguaje de alto nivel, el que más entendemos los 

humanos, esta es la gran diferencia entre ensamblador y basic.  

 Lenguaje BASIC 

 

 
Otros lenguajes 

 

 

Lenguaje de alto nivel 

 

 

Lenguaje de bajo nivel 

 

 

LENGUAJE DE MÁQUINA 

 

LENGUAJE DE HUMANO 

 

 Lenguaje Ensamblador 

 

 

 Código Hexadecimal 

 

 

 Código Binario 

 

 

HIGH led 

Bsf   porta,0 

3F83   345F 

101100110111

10 

………………… 
………………... 
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A continuación un ejemplo de un programa en basic para el PIC16F628A que hace parpadear 

un led con intervalos de 1 segundo. 

 
inicio:   ; nombre de subrutina inicio 

HIGH portb.1  ; enciende el led que está conectado en el pin 7 

PAUSE 1000  ; espera un segundo 

LOW portb.1 ; apaga el led 

PAUSE 1000 ; espera un segundo 

GOTO inicio  ; continúa el programa para siempre 

 

Ahora el mismo proyecto para el parpadeo del led pero en lenguaje ensamblador. 

 
list p=16F628A 

status equ 03h ; etiquetamos cada posición de memoria 
portb equ 06h  
trisb equ 86h  
cont1        equ    20h ; etiquetamos cada variable según el lugar que 

__el datasheet 
cont2 equ 21h ; asigne como espacio de memoria RAM 
cont3 equ 22h  
reset org 0 ; se escribe en la línea 0 la instrucción 
 goto inicio ; salta a la línea etiquetada con inicio 

 org 5 ; las siguientes líneas se escribirán desde la 

__dirección 5 

retardo movlw D'10' ; el registro cont1 contiene el número de 

 movwf cont1 ; veces que repite 100 milisegundos 

repite1 movlw D'100' ; el registro cont2 contiene el número de 

 movwf cont2 ; veces que repite 1 milisegundo 

repite2 movlw D'110' ; el registro cont3 contiene el número de 

 movwf cont3 ; veces que repite los 9 microsegundos 

repite3 nop  ; de retardo generados 

 nop  ; por los 6 ciclos de las instrucciones nop 

__(6usg) 

 nop  ; más 1 ciclo de la instrucción decfsc (1usg) 

 nop  ; más 2 ciclos del salto goto (2usg) 

 nop  ; dando en total los 9usg, siendo esta la base 

 nop  ; de tiempo, por lo tanto 1sg= 9usg*110*100*10 

 decfsz cont3 ; decrementa el reg cont3 y salta si llega a 0 

 goto repite3 ; si cont3 no es 0 entonces salta a repite3 

 decfsz cont2 ; decrementa el reg cont2 y salta si llega a 0 

 goto repite2 ; si cont2 no es 0 entonces salta a repite2 

 decfsz cont1 ; decrementa el reg cont1 y salta si llega a 0 

 goto repite1 ; si cont1 no es 0 entonces salta a repite1 

 retlw 0 ; salida de la subrutina cargando w con 0 

inicio bsf status,5 ; se ubica en el segundo banco de la RAM 

movlw  00h ; se carga el registro w con 00h 

movwf  trisb ; se programa el puerto B como salidas 

 bcf status,5 ; se ubica en el primer banco de la RAM 

prog bsf portb,1 ; coloca en 1 el pin RB1 para encender el led 

call retardo  ; llama a la subrutina retardo de 1 segundo 

bcf portb,1  ; coloca en 0 el pin RB1 para apagar el led 

call retardo  ; llama a la subrutina retardo de 1 segundo 

goto prog  ; salta a prog para repetir la secuencia 

end    
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Como se puede apreciar es mucho más largo y difícil de entender, además se debe conocer las 

posiciones de memoria que están disponibles para este PIC, así como también la arquitectura 

del PIC, también se debe hacer cálculos muy precisos para generar el retardo de un segundo. 

 
También se debe considerar el tiempo que se demora en programar en lenguaje ensamblador 

con el tiempo que se demora programar en basic.  

 
Las herramientas que nos facilita el compilador de PicBasic Pro (PBP), son muy útiles y de 

gran ahorro de trabajo, un ejemplo es la llamada telefónica que sólo con una línea de escritura 

genera tonos DTMF esto es: 

 
DTMFOUT portb.3, [0,8,4,8,4,3,1,8,6]  

 
; genera tonos telefónicos por el 

__pin RB.3 
 

Si bien en esta instrucción se demora 5 segundos en escribir, en ensamblador necesitará más o 

menos 5 horas para escribir las 260 líneas de programa que se calcula que podría tener, 

además el trabajo de consultar la frecuencia que genera cada una de las teclas DTMF. En el 

compilador PicBasic Pro, facilitan este trabajo, pues los tonos telefónicos están listos sólo hay 

que llamarlos con la declaración DTMFOUT y especificar por cual pin se va a sacar los tonos 

telefónicos. 

 
La única ventaja de programar en ensamblador es la optimización de espacio en el PIC, si 

bien es cierto que PicBasic Pro es más fácil y más rápido, necesita más espacio que el que 

ocuparía al programar en ensamblador, pero esto ya no es un problema si tomamos en cuenta 

que cada vez fabrican microcontroladores más baratos y con más espacio de memoria. 

 
3.2 PROGRAMACIÓN EN MicroCode Studio 

 
MicroCode Studio es un entorno de desarrollo integrado, diseñado exclusivamente para 

facilitar la programación de los microcontroladores PIC, los procedimientos para programar 
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son muy sencillos, primero seleccionar el modelo del PIC 16F628A, 16F877A, etc., escribir el 

programa y guardar bajo un nombre, en este caso como led intermitente y por último 

presionar el botón compilar, si el programa está bien escrito y sin fallas compilará y mostrará 

en la parte inferior izquierda el espacio que requiere en el PIC, enseguida se crean 

automáticamente tres archivos: led intermitente.mac, led intermitente.asm y led 

intermitente.hex, este último es el más importante para el PIC y es el que se debe grabar en el 

microcontrolador. En la figura 3.2 se muestra las partes más importantes del entorno de 

MicroCode Studio. 

 

 
Figura 3.2 Partes y entorno de MicroCode Studio. 

 

1. Modelo de microPIC.- Esto es lo primero que se debe seleccionar antes de empezar a 

programar, seleccionar de acuerdo al modelo de PIC que se va a programar sea este 

16F627, 16F627A, 16F628, 16F628A, 16F818, 16F819, 16F84A, 16F877A, etc. 

6. Espacio 
que ocupa 
en el PIC 

 

 

7. Comentarios 

 

 

8. Encabezado 
del programa 

 

 3. Buscador 
de códigos 

 

 
5. Programa del 
microcontrolador 

 

 

4. Número 
de línea del 
programa 

 

 

1. Modelo de 
microPIC 

 

 

2. Compilador 
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2. Compilador.- Estos 2 botones sirven básicamente para compilar el programa y crear el 

archivo. asm, .mac, y el .hex, este último sirve para grabar en el micro, el .mac sólo sirve 

para el PicBasic Pro y el .asm, para personas interesadas en ver cómo lo hizo el compilador 

en ensamblador ya que puede ser abierto en MPLAB. 

 

 Compile Only - F9 este primer botón sirve para compilar, es decir el programa lo 

cambia a ensamblador y crea el .hex, más adelante se verá cómo trabaja. 

  Compile and Program - F10 este botón tiene doble función, aparte de hacer lo 

mismo que el botón anterior, es decir compilar, también puede llamar al programador IC-

Prog, con la finalidad de ahorrarnos tiempo y no tener que abrir por separado, es 

aconsejable utilizarlo una sola vez, y una vez que el programador IC-Prog ya está abierto, 

en adelante sólo se debe utilizar el botón Compile Only – F9. 

 
3. Buscador de códigos.- Aquí se van adicionando cada vez que se crea una variable, al 

incluir un define, o crear algún nombre de línea, sirve para saber qué componentes 

incluyen en el programa y también como buscador de líneas, para esto basta con dar un clic 

en el nombre de la línea que desea encontrar y automáticamente le indicará donde está 

dicha línea. 

 
4. Número de línea del programa.- Esto por defecto no viene habilitado, debe habilitarlo 

previamente, y es muy útil a la hora de encontrar errores, porque le indica el número de la 

línea en donde se halla un error. Este no es el tamaño en líneas que ocupa el PIC, sino el 

que ocupa en basic. Para habilitar esta opción refiérase al Anexo B. 

 
5. Programa del microcontrolador.- En esta parte es donde se debe escribir el programa, 

MicroCode reconoce palabras clave como VAR, HIGH, LOW, PAUSE, etc., y los pinta 
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con mayúsculas y negrillas, por lo que no se debe utilizar estas palabras como nombres de 

subrutinas o variables. 

 
A continuación se interpreta el significado de cada una de las líneas del programa de la 

figura 3.2, cuyo objetivo es hacer parpadear un led con intervalos de 1 segundo. 

 
Línea 13: led VAR portb.0, indica que el pin número 6 del PIC16F628A se llamará 

de ahora en adelante led. 

Línea 14: inicio:, estamos asignando una subrutina con el nombre de inicio y se lo crea 

escribiendo cualquier nombre seguido de 2 puntos ( : ) ejemplo: Luis:, LUIS:, LuIS:, 

Alarma:, LedApagado:, Zona3:, Contador:. No se debe empezar con números y tampoco 

debe contener espacios, ejemplos de lo que no se debe hacer: 3pepe: en su lugar escribir 

pepe3:, pepe 3: el espacio no acepta PicBasic Pro, tampoco acepta pepe3 :, porque hay un 

espacio entre el 3 y los dos puntos. 

Línea 15: HIGH led, significa sacar 5 voltios por el pin 6, lo cual encendería el led. 

Línea 16: PAUSE 1000, genera una pausa o retardo de 1000 milisegundos, que equivale 

a un segundo. La instrucción PAUSE se puede utilizar desde 1 a 65535, es decir que 

PAUSE 65535, equivale a más de 1 minuto y 5.5 segundos, y PAUSE 1 equivale a 0,001 

segundo (1ms). 

Línea 17: LOW led, significa poner el pin 6 a un estado bajo o cero voltios, esto apagaría 

el led. 

Línea 18: PAUSE 1000, como ya se explicó antes genera una espera de un segundo sin 

hacer nada. 

Línea 19: GOTO inicio, su traducción es “ir a inicio”, indica continuar desde la línea 

14, con esto se repetiría el parpadeo del led para siempre. PicBasic Pro ejecuta las 

instrucciones en orden desde arriba hacia abajo, en el caso del ejercicio anterior desde la 
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línea 13, luego la 14, 15,16,17,18,19, luego de esta última salta a la línea 14 por acción del 

GOTO inicio, y nuevamente repite el proceso. 

Línea 21: END, fin de las instrucciones, sirve para indicarle al compilador PicBasic Pro 

que hasta aquí es el programa válido. 

 
6. Espacio que ocupa en el PIC.- Este sí es el espacio que se requiere en la memoria FLASH 

del PIC y aparece una vez que se compila el programa, debe fijarse si alcanza en el PIC 

que dispone o debe reemplazarlo por otro de mayor capacidad. 

 
NOTA:  El PIC 16F628A tiene un espacio disponible de 2048 palabras. 

El PIC 16F874 tiene un espacio disponible de 4096 palabras. 

El PIC 16F877A tiene un espacio disponible de 8192 palabras. 

 
7. Comentarios.- Es recomendable usar comentarios todo el tiempo, aunque sea obvio para 

usted, alguien podría necesitarlo, y por qué no para usted mismo, dentro de un tiempo no 

recordará ni cómo lo hizo ni cómo funciona, ni para qué servía tal instrucción. 

 
Los comentarios se crean anteponiendo un punto y coma ( ; ), noten que el texto cambia de 

color de negro a azul y del tipo cursiva. Trate de poner comentarios entendibles por 

ejemplo:  

 
HIGH portb.3  ; activar el relé, que enciende el MOTOR. 

 
 
8. Encabezado del programa.- No son nada más que comentarios en los que se puede 

incluir: nombre, fecha, autor, y una explicación en breves palabras de cómo y para qué sirve 

el programa. También se puede hacerlo modificando en View / Editor Options / Program 

header, aquí se puede colocar el nombre del autor y la empresa para que aparezca 

automáticamente cada que abra una nueva página. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE ERRORES EN LA COMPILACIÓN 

 
En el momento que se compila un programa MicroCode Studio realiza una verificación previa 

del mismo. 

 
Tabla III: Errores más comunes en MicroCode Studio. 

MENSAJE EXPLICACIÓN 
Syntax error Error de sintaxis, mal escrito, falta o está demás una letra 
Bad expresión Mala expresión, mal escrito, falta o está demás una letra 
ID pep is not a LABEL La línea pep no es un nivel, o nombre de línea incorrecto 
For without a matching next Cuando falta un NEXT. 
next without a matching for Cuando falta un FOR Ej. Fo x = 1 to 12 
undefined symbol “portc” Cuando se pone un puerto que no dispone el PIC 
80000 numeric overflow Exceso del valor límite Ej. PAUSE 80000 
bad token “.” No se colocó el número del pin 1,2,3. Ej. LOW portb. 
bad variable modifier: .O. Ej. LOW portb.O puso la letra ( O ) en vez del cero ( 0 ) 
processor file 12F675 Este error sale en compiladores de versiones antiguas, ya que no 

dispone de este modelo de PIC. Ej. en el PBP 2.33 
undefined symbol “cncom” Indica que no existe ese registro en el PIC seleccionado 
code crossed boundary 
@800h 

Es una precaución que indica que el programa sobrepasa las 2048 
líneas de programación, aunque si compila no es un problema. 

 

 
Figura 3.3 Pantalla de error en la compilación en MicroCode. 

 

Se escribió hihh 
en vez de high 

 

 

Error en la línea 
16, instrucción 
mal escrita. 
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Si existen errores MicroCode señala el primer error que encuentra con una franja café, luego 

en la parte inferior menciona los demás errores con el número de línea y su explicación, por 

eso se recomienda activar la opción que muestra el número de línea de programación, (si 

desea activar esta opción refiérase al Anexo B), (ver figura 3.3). 

 
3.4 PROGRAMACIÓN DEL PIC16F628A CON MicroCode Studio 

 
Este es uno de los objetivos del presente documento, enseñar a programar PIC de la forma 

más rápida posible. 

 
Proponemos realizar nuevamente el proyecto led intermitente, pero esta vez lo pondremos en 

funcionamiento. 

 
led VAR portb.0 ; etiqueta para el puerto b.0 

inicio:   ; nombre de subrutina inicio 

HIGH led   ; enciende el led que está conectado en el pin 6 

PAUSE 1000  ; espera un segundo 

LOW led   ; apaga el led 

PAUSE 1000 ; espera un segundo 

GOTO inicio  ; continúa el programa para siempre 

 

Procedimiento para programar correctamente el PIC con MicroCode Studio. 

 
1. Seleccionar el PIC16F628A o el modelo que se va a programar. 

2. Escribir el programa. 

3. Comprobar si es seguro que el programa está bien escrito presionar el icono Compile 

Only o pulse la tecla F9, observar en la parte inferior izquierda como cambia el color del 

círculo: 

 
 Círculo plomo Ready, mientras está escribiendo el programa. 

 Círculo verde Compling, mientras está compilando el programa con PBP 

 Círculo amarillo Assembling, mientras genera el código ensamblador y el .hex 

 Círculo plomo Success, finalizar y nos da el tamaño que necesita en el PIC. 
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Caso contrario si el programa está mal escrito o existen errores en su desarrollo: 

 
 Círculo rojo Complilation errors, indica error en la compilación. 

 

 
Figura 3.4 Programa led intermitente desarrollado en MicroCode. 

 

3.5 GRABANDO EL PIC CON IC-Prog 

Si todo está bien y en la parte inferior izquierda de MicroCode aparece Success: 59 words 

used, presionar el icono Compile and Program o pulsar la tecla F10 MicroCode compila 

nuevamente la programación, finalizada la compilación se abre IC-Prog si es la primera vez se 

ejecuta este programa revisar Anexo A.  

 
Procedimiento para grabar correctamente el PIC con IC-Prog. 

 
1. Seleccionar el PIC que se va a grabar, verificar que el código de programa está sólo 3FFF 

3FFF esto quiere decir que está vacío no hay ningún programa a grabar (ver figura 3.5), 
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Figura 3.5 Presentación de la ventana de IC-Prog 1.06A. 
 

 

Figura 3.6  IC-Prog con el archivo led intermitente.hex cargado. 

 

2. Para abrir el archivo que contiene el programa clic en Archivo / Abrir archivo (o pulsar el 

icono abrir o teclee Ctrl+O), y buscar el archivo led intermitente.hex en el directorio en 

“Programar todo” 
o pulsar la tecla 

F5 

 

 

Seleccionar 
modelo de 
PIC a grabar 

 

 

3FFF significa 

que esta vacio 

Pulsar el 
icono “Abrir” 
o teclear 
Ctrl+O para 
abrir el 
archivo .hex 

 

 

Oscilador interno 
resistencia 

condensador 

 

 

Reset externo 
deshabilitado 
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donde está guardado el archivo, dar un clic en abrir e inmediatamente ver que el código 

ha cambiado por algunos números, este es el programa que el PIC entiende, la 

presentación será similar a la figura 3.6. 

 
3. Después de abrir el archivo .hex (no antes), proceder a cambiar la configuración del 

oscilador a IntRC I/O (oscilador interno resistencia condensador pin de E/S A6 y A7), el 

MCLR (reset externo) debe estar deshabilitado y la protección de código apagada, esta 

configuración se realiza según el ejercicio que se va a efectuar. Si ya está listo e instalado 

el PIC en el entrenador de microcontroladores, pulsar sobre el icono programar todo o 

presione la tecla F5 y espere a que salga el siguiente mensaje: 

 

 
Figura 3.7 Cuadro de diálogo que indica que el PIC se grabó exitosamente. 

 

En ocasiones puede salir un mensaje similar al siguiente: 

 

 
Figura 3.8 Cuadro de diálogo que indica error en la programación del PIC. 

 

Los motivos por los que sale este mensaje pueden ser los siguientes: 

 
1. Si el led rojo del módulo programador PIC no se encendió mientras se programaba, 

revisar si está conectado en el puerto COM correcto. 
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2. Si el computador dispone de dos puertos COM probar cambiando al otro puerto hasta que 

se encienda el led rojo del módulo programador PIC. El led indicador rojo del grabador 

sólo se enciende mientras se está grabando o leyendo un PIC, es posible que el led verde 

esté encendiéndose, esto no es un problema, simplemente no haga caso 

 
3. Si el led rojo del grabador se enciende pero de todas maneras sale el mismo mensaje de 

error, revisar si el PIC está correctamente insertado en el módulo programador PIC. 

 
4. Si analizado los 3 puntos anteriores, continúa saliendo el mismo mensaje, es muy 

probable que el PIC se encuentre dañado, de ocurrir esto reemplazar por otro e intentar 

grabar nuevamente. 

 
Este mensaje de error también sale cuando se graba un micro con protección en el código de 

programa, aún cuando el PIC se encuentra en perfectas condiciones, obviamente porque IC-

Prog no pudo leer y verificar el contenido del PIC, simplemente en este caso poner a trabajar 

el micro y funciona correctamente. 

 
Si se ha solucionado el problema y el mensaje es Verificación correcta, es hora de montar el 

proyecto y ver su funcionamiento. A continuación conectar como ilustra la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.9 Conexión de un Led en el puerto B0 (pin 6). 
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Si se decide utilizar algún pin del puerto A, tomar en cuenta que estos son análogos y podría 

observar un funcionamiento defectuoso. Para solucionar esto agregar al principio del 

programa cmcon= 7, esto convierte los pines del puerto A en digitales, un inconveniente 

también es el puerto A5 este es sólo de entrada, es decir se puede utilizar para un pulsador 

pero no para encender un led, otro inconveniente podría ser el puerto A4 este es de colector 

abierto, necesita conectarse a 5 voltios, como ilustra la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.10 Diagrama especial de conexión de un Led en el puerto A4. 

 
 

Por ser de colector abierto, su lógica es inversa es decir cuando se pone HIGH se apaga y con 

LOW se enciende. Para los demás puertos A0, A1, A2, A3, A6, A7, estos funcionan 

normalmente como el puerto B tanto como para entradas o salidas, siempre que incluya la 

línea cmcon=7. 

 
Programa de parpadeo de un led en el puerto RA0 convirtiendo en digital. 
 

cmcon = 7 ; apaga los comparadores de voltaje del puerto A y los 

__convierte en digitales. 

led VAR porta.0 ; etiqueta asignada al pin 17 o puerto RA0. 

inicio:   ; nombre de subrutina inicio. 

HIGH led   ; enciende el led que está conectado en el pin 16. 

PAUSE 1000  ; espera un segundo. 

LOW led   ; apaga el led. 

PAUSE 1000 ; espera un segundo. 

GOTO inicio  ; continúa el programa para siempre. 
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3.6 DIFERENTES MANERAS PARA CONSEGUIR UN MISMO OBJETIVO 

 
En este literal se pretende aclarar que existen varias formas de desarrollar un programa, a 

continuación se presentarán varias maneras de escribir un programa que realiza el mismo 

trabajo final, es decir hacer parpadear un led con intervalos de 1 segundo en el puerto RB0. 

 
Parpadeo de un led a intervalos de 1 segundo utilizando TOGGLE que sirve para invertir el 
estado de un puerto. 
 

led VAR portb.0  ; etiqueta asignada al pin 6 o Puerto RB0 

inicio:   ; nombre de subrutina inicio 

LOW led   ; apaga el led que está conectado en el pin 6 

PAUSE 1000  ; espera un segundo 

TOGGLE led  ; cambia el estado de portb.0 de ON a OFF o viceversa 

PAUSE 1000  ; espera un segundo 

GOTO inicio  ; continúa el programa para siempre 

 

En el siguiente caso se manejará todo el puerto B como salidas, pero sólo se trabajará con una 

de ellas el puerto B.0, es importante incluir al principio del programa trisb = 0, o trisb=%0 ya 

que sin este no funciona el manejo de puertos, debe entender que Portb =%00000010 quiere 

decir encender únicamente el puerto B1 de esta manera tenemos el siguiente ejemplo en 

donde se explica mejor el manejo del puerto B. 

 
Portb=  %  0  1  0  0  1  0  1  0 
    B7 B6  B5  B4  B3  B2  B1  B0 

 

Indica encender el puerto B.6, el B.3 y el B.1, para todos los demás significa permanecer 

apagados, esto es muy útil en casos en que se necesita encender un grupo de diodos led, como 

los proyectos que más adelante se verá como el semáforo y luces del auto fantástico, de todas 

maneras lo empleará para hacer parpadear un led. PicBasic Pro reconoce bases numéricas en 

decimal, en binario usando el prefijo % y hexadecimal utilizando el prefijo $ ejemplo: 

 

   12 es igual que:  %1100 
      y también es igual a $C 
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Parpadeo de un led a intervalos de 1 segundo manejando el puerto B. 
 

Trisb = 0  ; indica que todos lo pines del puerto B son de 

__salida 

inicio:    ; nombre de subrutina inicio 

portb = %00000001  ; aunque controla todo el puerto B, sólo enciende 

__el B0 

PAUSE 1000   ; espera un segundo 

portb = %00000000  ; obliga a apagarse a todos los pines del puerto B 

PAUSE 1000   ; espera un segundo 

GOTO inicio   ; continúa el programa para siempre 

 

Se debe observar que con esta instrucción es posible de manipular todos los pines del puerto 

B desde el B0 que es el primero de la derecha hasta el B7 el último. 

 
Parpadeo de un led, esta vez como el ejemplo anterior pero con la diferencia de que sólo se 
manejara un pin y no todos en conjunto. 
 

Trisb =% 0   ; indica que sólo el puerto RB.0 es de salida 

inicio:   ; nombre de subrutina inicio 

portb.0 = 1  ; sacar un uno lógico por el puerto RB.0 

PAUSE 1000  ; espera un segundo 

Portb.0 = 0  ; hacer cero lógico el puerto RB.0 

PAUSE 1000  ; espera un segundo 

GOTO inicio  ; continúa con la línea de nombre inicio 

 

Como se puede observar hay distintas formas de escribir un programa y todos tienen el mismo 

resultado final, así que si un proyecto no funciona correctamente, probar escribiendo de una 

forma diferente. 

 
3.7 DECLARACIONES DISPONIBLES EN EL COMPILADOR PicBasic Pro 

 
Una declaración es cada palabra que el compilador PicBasic Pro tiene reservado para realizar 

una tarea específica, las más utilizadas son: HIGH, LOW, PAUSE, GOSUB, GOTO, 

LCDOUT, SERIN, SEROUT, FOR, NEXT, IF, THEN, SOUND, END, ejemplo: HIGH 

portb.3 

 
La instrucción HIGH es reconocida automáticamente por MicroCode y lo coloca en negrita y 

en mayúscula y sirve para que el compilador realice los ajustes necesarios para cambiarse al 
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segundo banco de la RAM, colocar como salida el puerto B en TRISB, y luego regrese al 

primer banco de la RAM y setea en 1 lógico al portb.3, todo esto nos ahorramos gracias al 

PicBasic Pro. 

 
A continuación las 83 instrucciones disponibles con una breve explicación. 

 
Tabla IV: Instrucciones disponibles en el compilador PBP. 

DECLARACIÓN APLICACIÓN 
@ Inserta una línea de código ensamblador 
ADCIN Lee el conversor analógico 
ASM...ENDASM Insertar una sección de código ensamblador 
BRANCH GOTO computado (equivale a ON..GOTO) 
BRANCHL BRANCH fuera de página (BRANCH Largo) 
BUTTON Anti-rebote y auto-repetición de entrada en el pin especificado 
CALL Llamada a subrutina de ensamblador 
CLEAR Hace cero todas las variables 
CLEARWDT Hace cero el contador del Watchdog Timer 
COUNT Cuenta el número de pulsos en un pin 
DATA Define el contenido inicial en un chip EEPROM 
DEBUG Señal asincrónica de salida en un pin fijo y baud 
DEBUGIN Señal asincrónica de entrada en un pin fijo y baud 
DISABLE Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT, ON DEBUG 
DISABLE DEBUG Deshabilita el procesamiento de ON DEBUG 
DISABLE INTERRUPT Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT 
DTMFOUT Produce tonos telefónicos en un pin 
EEPROM Define el contenido inicial en un chip EEPROM 
ENABLE Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT, ON DEBUG 
ENABLE DEBUG Habilita el procesamiento de ON DEBUG 
ENABLE INTERRUPT Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT 
END Detiene la ejecución e ingresa en modo de baja potencia 
FOR…NEXT Ejecuta declaraciones en forma repetitiva 
FREQOUT Produce hasta 2 frecuencias en un pin 
GOSUB Llama a una subrutina basic en la línea especificada 
GOTO Continua la ejecución en la línea especificada 
HIGH Saca un 1 lógico (5 V.) por un pin 
HPWM Salida de hardware con ancho de pulsos modulados 
HSERIN Entrada serial asincrónica (hardware) 
HSEROUT Salida serial asincrónica (hardware) 
I2CREAD Lee bytes de dispositivos I2C 
I2CWRITE Graba bytes de dispositivos I2C 
IF..THEN..ELSE..ENDIF Ejecuta declaraciones en forma condicional 
INPUT Convierte un pin en entrada 
LCDIN Lee caracteres desde una RAM de un LCD 
LCDOUT Muestra caracteres en un LCD 
LET Asigna el resultado de una expresión a una variable 
LOOKDOWN Busca un valor en una tabla de constantes 
LOOKDOWN2 Busca un valor en una tabla de constantes o variables 
LOOKUP Obtiene un valor constante de una tabla 
LOOKUP2 Obtiene un valor constante o variable de una tabla 
LOW Hace 0 lógico (0 V.) un pin específico 
NAP Apaga el procesador por un corto período de tiempo 
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ON DEBUG Ejecuta un Debug en basic 
ON INTERRUPT Ejecuta una subrutina BASIC en un interrupt 
OUTPUT Convierte un pin en salida 
OWIN Entrada de dispositivos one-wire 
OWOUT Salida a dispositivos one-wire 
PAUSE Demora con resolución de 1 milisegundo 
PAUSEUS Demora con resolución de 1 microsegundo 
PEEK Lee un byte del registro 
POKE Graba un byte en el registro 
POT Lee el potenciómetro en el pin especificado 
PULSIN Mide el ancho de pulso en un pin 
PULSOUT Genera pulso hacia un pin 
PWM Salida modulada en ancho de pulso por un pin especificado 
RANDOM Genera número pseudo-aleatorio 
RCTIME Mide el ancho de pulso en un pin 
READ Lee byte de un chip EEPROM 
READCODE Lee palabra desde un código de memoria 
RESUME Continua la ejecución después de una interrupción 
RETURN Continua en la declaración que sigue al último GOSUB 
REVERSE Convierte un pin de salida en entrada, o uno de entrada en salida 
SELECT CASE Compara una variable con diferentes valores 
SERIN Entrada serial asincrónica (tipo BASIC Stamp 1) 
SERIN2 Entrada serial asincrónica (tipo BASIC Stamp 2) 
SEROUT Salida serial asincrónica (tipo BS1) 
SEROUT2 Salida serial asincrónica (tipo BS2) 
SHIFTIN Entrada serial sincrónica 
SHIFTOUT Salida serial sincrónica 
SLEEP Apaga el procesador por un período de tiempo 
SOUND Genera un tono o ruido blanco en un pin 
STOP Detiene la ejecución del programa 
SWAP Intercambia los valores de dos variables 
TOGGLE Hace salida a un pin y cambia su estado 
USBIN Entrada de USB 
USBINIT Inicializar USB 
USBOUT Salida de USB 
WHILE…WEND Ejecuta declaraciones mientras la condición sea cierta 
WRITE Graba bytes en un chip EEPROM 
WRITECODE Escribe palabra en código de memoria 
XIN Entrada X - 10 
XOUT Salida X – 10 

 

3.8 SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON EL SOFTWARE ISIS 

DE PROTEUS 

 
Una de las herramientas más importantes para simular circuitos electrónicos es el software 

PROTEUS de Labcenter Electronics, el cual dispone de una gran variedad de 

microcontroladores de la familia PIC, INTEL, ATMEL, ZILOG y MOTOROLA, además de 

una gran variedad de elementos electrónicos como displays, LCD, teclados, pulsadores, 
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diodos led, resistencias, circuitos integrados, etc. Para iniciar con el uso de esta importante 

herramienta realizaremos la simulación del ejerció led intermitente. 

 
3.8.1 SIMULACIÓN DEL CIRCUITO LED INTERMITENTE CON ISIS DE 

PROTEUS 

 
Primero que nada se debe tener instalado el simulador Proteus, luego ejecutar el archivo ISIS, 

se presentará una pantalla similar a la figura 3.11, al iniciar el programa por defecto está 

seleccionado component, si no lo está presione el icono component luego presionar en P (Pick 

Devices), para seleccionar los elementos que necesitamos para nuestro circuito. 

 

 
Figura 3.11 Entorno de ISIS – PROTEUS – 

 

Aparece una nueva ventana con una librería que incluye varios dispositivos ya mencionados 

anteriormente, en la casilla Keywords escribir PIC16F6, luego dar doble clic en PIC16F628A, 

“Pick Devices” 
(escoger 

elementos) 

 

 

“Component” 

 

Espacio para hacer 
el circuito 
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se observa que al lado izquierdo en la columna DEVICES que van apareciendo los 

dispositivos que se van seleccionando, para la resistencia escribir minres y seleccionar 

MINRES330R, lo mismo para el diodo led escribir led y seleccionar LED-GREEN. 

 

 

Figura 3.12 Selección de elementos. 
 

Para encender el led, se debe cerrar el circuito a tierra, para ello dar un clic en el icono Inter 

sheet Terminal  luego seleccionar GROUND y arrastrar a la pantalla colocarlo debajo del 

led (ver figura 3.13). 

 

Luego se procede a unir los dispositivos para ello primero seleccionar un cable en  2D 

graphics line, la conexión se debe efectuar de como lo muestra la figura 3.14 aquí hay que 

tener precaución con la polaridad. Cuando el puntero se acerca al terminal de cada dispositivo 

el cursor muestra una equis, en ese momento dar un clic y luego en el otro extremo clic en el 

punto de conexión a unir. 

Escribir 
PIC16F6 

 

 

Doble clic o clic 
sobre el botón OK 
en la parte inferior 

derecha 
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Figura 3.13 Conexión a tierra para cerrar el circuito del PIC. 

 

 

Figura 3.14 Conexión de los elementos. 

Seleccionar 
GROUND (tierra) y  
ubicar debajo del 

diodo led 

 

 

Conexión de 
elementos 
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ISIS de Proteus, es la herramienta para la elaboración avanzada de esquemas electrónicos, que 

incorpora una librería de más de 6.000 modelos de dispositivos digitales y analógicos.  

 

Una vez armado el proyecto proceder a cargar el archivo a correr, para esto dar clic derecho 

sobre el PIC, este cambia a color rojo, luego dar un clic izquierdo (si se da otro clic derecho 

borra el dispositivo), aparece una nueva ventana Edit component, en esta pantalla se procede a 

cambiar el oscilador de 1MHz a 4MHz y en Program File abrir el archivo hexadecimal led 

intermitente.hex, una vez abierto el archivo pulsar OK. 

 

 

Figura 3.15 Cargar el archivo .hex y cambiar a 4MHz la frecuencia del oscilador. 
 

Para iniciar la simulación presionar el botón PLAY que se encuentra localizado en la parte 

inferior izquierda de ISIS, ahora se podrá ver la simulación en tiempo real, el led empezará a 

cambiar de color cada segundo, el PIC no necesita ser energizado para simular el 

funcionamiento del circuito. 

Cambiar de 
1MHz a 4MHz 

 

 
Abrir el archivo led 

intermitente.hex 

 

 

… y Ok 
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Figura 3.16 Simulación del circuito led intermitente.hex. 
 

3.8.2 SIMULACIÓN DE UN LCD 16X2 CON ISIS DE PROTEUS 

 

Este es un caso especial ya que el pin RA.4 no puede ser utilizado para el manejo del LCD, 

por tal razón se va a definir una nueva posición para usar otro pin, para trabajar con LCD se 

propone un ejercicio que consiste en presentar dos palabras: ESPOCH en la primera fila y 

MANTENIMIENTO en la segunda fila, las palabras deberán aparecer con intervalos de un 

segundo la programación en basic se describe en la figura 3.17. 

 

Una vez escrito el programa se procede a compilar el ejercicio, al hacer esto se tiene el 

archivo lcd.hex, para simular este proyecto armar el circuito en ISIS, con los siguientes 

elementos: LM016L, PIC16F628A y la referencia GROUND de Inter sheet Terminal. Luego 

se debe cargar el archivo lcd.hex, para iniciar la simulación presionar play y el texto empezará 

a aparecer, (ver figura 3.18). 

Para iniciar la 
simulación del 

circuito presionar 
PLAY 

 

 

Simulación en tiempo real, 
el led cambia de color 

cada segundo. 
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Figura 3.17 Programa para presentar texto en un LCD. 
 

 

Figura 3.18 Simulación de un LCD 16x2. 
  

Elementos 
utilizados 

 

 

Aparece el texto 
con los intervalos  

de un segundo  

 

 

Texto que aparecerá en 
la primera fila del LCD 

 

 Texto que aparecerá 
en la segunda fila 

del LCD 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PASOS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS 

MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS CON 

MICROCONTROLADORES PIC 

 

El entrenador de microcontroladores, es ideal para realizar prácticas con PIC por la facilidad 

en el ensamblaje de proyectos, además permite programar el microcontrolador sin necesidad 

de desmontarlo de su zócalo 

 

El entrenador de microcontroladores está constituido por los siguientes módulos:  

 

 Módulo fuente fija de +5Vcd y +12Vcd. 

 Módulo diodos led. 

 Módulo pulsadores. 

 Módulo memoria serial. 

 Módulo dipswitch. 

 Módulo entradas analógicas. 

 Módulo potenciómetro digital. 

 Módulo reset. 

 Módulo mini protoboard. 

 Módulo para conexión de cristales. 

 Módulo rele con indicador led. 

 Módulo buzzer activo (chicharra). 

 Módulo comunicación RS232. 

 Módulo comunicación RS422/485. 
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 Módulo entrada serial. 

 Módulo LCD 16x2 

 Módulo displays cátodo común.  

 Módulo entrenador experto con selector de programación (PROG) y ejecución (RUN). 

 Módulo programador PIC. 

 Módulo motor paso a paso unipolar. 

 Módulo motor servo. 

 Módulo parlante. 

 Módulo convertidor D/A con PWM. 

 Módulo teclado matricial 4x4. 

 Módulo de relés. 

 Módulo protoboard. 

 Módulo fuente de poder fija y variable con voltímetro. 

 
En este capítulo se detallaran los procedimientos realizados para: el circuito impreso de la 

placa, el chasís para el entrenador y los trucos utilizados para dar una mejor presentación y un 

aspecto profesional al proyecto. 

 
4.1 DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO POR SOFTWARE 

 
Lo primero que se necesita para hacer la placa de circuito impreso es un dibujo de las pistas 

para los elementos, esto se consigue con la ayuda de un computador y de los softwares CAD 

como Protel, Proteus, Eagle, Orcad, CorelDRAW, o cualquier software de dibujo en el que se 

pueda trazar las líneas y pads del circuito (Paint, Photoshop, photo Express, etc.), El área real 

de la placa para el entrenador de microcontroladores es de 26,50cm x 20cm, la placa es de 

doble lado es decir posee un recubrimiento de cobre en ambos lados. A continuación el 

circuito de las pistas y el screen de elementos realizados en un software: 
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Figura 4.1 Diagrama de pistas listo para la impresión laser. 

 

 
Figura 4.2 Screen de elementos listo para la impresión laser  
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Figura 4.3 Diagrama de pistas del módulo de relés listo para la impresión laser. 

 

 
Figura 4.4 Screen de elementos del módulo de relés listo para la impresión laser. 

 

Tanto las pistas como los screens están diseñados en CorelDRAW, para imprimir  los gráficos 

correspondientes a los screens previamente debe realizarse un espejeado esto lo necesitamos 

por la trasferencia térmica, en cuanto al tamaño de la placa se considera el chasís en donde se 

va a colocar esta placa, como también donde deben ir los agujeros para los tornillos de 

sujeción. 

 
4.2 IMPRESIÓN DE LAS PISTAS Y SCREEN DE LOS ELEMENTOS 

 
Una vez que se tiene el diseño de la placa, se debe imprimir con una impresora láser o 

copiadora (que tengan los cartuchos tóner de polvo en color negro), en un papel de 

transferencia térmica Press-n-Peel o papel de transferencia PCB, que se lo puede conseguir en 

las tiendas electrónicas. Otra alternativa, la que nosotros utilizamos, es el papel fotográfico 

tipo glossy. Aquí está el truco, el papel fotográfico al imprimirlo en una impresora láser, se da 
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un efecto químico al unirse el tóner de la impresora con la capa de barniz que tienen estas 

hojas, lo mismo sucede con el papel Press-n-Peel, el hecho es que si se imprime con la 

impresora de inyección a tinta estas hojas ya no sirven. 

 
4.3 PREPARACIÓN DE LA PLACA DE COBRE 

 
Primero se utiliza la lámina que contiene el lado de las pistas, la otra parte es decir el screen 

de elementos lo utilizamos posteriormente. Bien ahora al cortar la placa de cobre para 

conseguir un área de 26,50cm x 20cm, utilizando una sierra o una caladora con sierra de metal 

esta ultima debido a que este posee dientes más finos, se debe cortar la placa necesaria para el 

entrenador de microcontroladores. 

 
Una vez cortado la placa, limpiar las limallas de cobre que quedan en los filos, con una lija 

fina de metal número 150. Luego de esto, limpiar el lado de cobre donde se va a transferir las 

pistas con una esponja de acero, notarán que la lámina de cobre cambia de color, esto es 

porque se está limpiando el óxido creado en la superficie y los rayones que pudiera tener. 

 
Una recomendación muy importante, es que una vez limpia la placa, no se debe tocar con los 

dedos sobre la lámina de cobre, pues la grasa de los dedos genera óxido casi inmediatamente, 

si lo desea puede lavarlo posteriormente con crema lavaplatos del tipo arranca grasa. Para el 

caso de querer guardar las placas se recomienda introducirla en una funda y cerrarlo con cinta 

adhesiva para así evitar el contacto directo con el aire. 

 
Como ya tenemos listo nuestra hoja con dicha impresión, el siguiente paso es aplicarle calor 

por el lado revés de la hoja y sobre la placa, el calor puede ser aplicado con una plancha 

doméstica siempre y cuando la plancha cubra totalmente a la placa o con planchas 

estampadoras estas son utilizadas para estampar camisetas o forros plegables. En nuestro caso 

utilizamos una plancha estampadora para la placa del entrenador de  microcontroladores y una 
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plancha doméstica para el  módulo de relés. El calor de la plancha hace que el tóner se derrita, 

y junto al barniz de la hoja se pegan en la lámina de cobre. 

 

 
Figura 4.5 Limpieza de la placa de cobre previa la trasferencia térmica. 

 

4.4 TRANSFERENCIA TÉRMICA DEL PAPEL HACIA LA LÁMINA DE COBRE 

 
Ahora se procede a realizar la transferencia propiamente dicha de las pistas sobre el lado de la 

lámina de cobre, se verifica que la placa está completamente limpia y no debe ser tocada con 

los dedos, para manipularlo se debe sujetar por los bordes.  

 
El procedimiento seguido para la transferencia térmica es primero colocar el papel fotográfico 

con el lado de la tinta sobre el lado del cobre, sin moverlo mucho introduciendo debajo de una 

tela, todo esto sobre una mesa rígida y luego se pasa la plancha que debe esta al máximo de la 

temperatura, aplicar presión con todo el peso del cuerpo por alrededor de 20 a 30 segundos, 

luego de esto retirar e inmediatamente ubicar la placa en otra parte de la mesa que se esté fría, 

con otro paño aplicar presión uniforme frotándolo de un lado a otro hasta que este se enfríe, 

con la finalidad de que toda la tinta (tóner + barniz) se pegue a la lámina de cobre y así poder 

retirar el papel sin que se presente partes cortadas o faltantes, si permanecen residuos de papel 

remojar y con la yema de los dedos remover. Si las pistas no se pegan puede ser porque la 

plancha no está suficientemente caliente, en este caso se requiere usar otra plancha, se debe 
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observar además que el papel se amarilla un poco por efecto del calor, otra razón puede ser 

también que esté utilizando una tela muy gruesa, cambiar a otro tipo de tela y por último 

puede ser la poca presión aplicada con la plancha, prácticamente hay que apoyarse sobre la 

plancha y frotarlo sobre toda la superficie de la placa. 

 
Una solución muy eficaz es utilizar las planchas estampadoras,  estas planchas tienen un lado 

de caucho resistente al calor y su presión es muy alta, así como la temperatura que puede 

entregar es de hasta 500°C, lo necesario para la placa es de 300 a 400°C, estas planchas tienen 

una superficie de (40 x 40) cm, ideal para placas de (30 x 20) cm, ya que la plancha doméstica 

sólo sirve para placas de hasta (10 x 20) cm. 

 

 
Figura 4.6 Trasferencia térmica, pistas adheridas a la placa de cobre. 

 

4.5 PROCESO DE ATACADO (REDUCCIÓN) DEL COBRE 

 
Para reducir el cobre sobrante, es decir el que no está protegido por la tinta y el barniz, 

necesitamos preparar un atacador, existen 2 tipos de atacadores: los rápidos y los lentos, los 

rápidos como por ejemplo la combinación de 50 ml de ácido clorhídrico y 50 ml de agua 

oxigenada, pueden reducir el cobre no protegido al cabo de unos pocos segundos, pero tiene la 

desventaja de ser difíciles de conseguir en el mercado, los lentos en cambio como el cloruro 

férrico se lo encuentra en cualquier tienda electrónica pero el proceso de atacado podría tomar 

hasta 1 hora. Sin embargo por ser menos agresivo y porque no emana muchos gases tóxicos, 

utilizamos el cloruro férrico. Para su preparación primero se recomienda un lugar con buena 
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ventilación, no utilizar reloj con pulseras de metal, pues el cloruro férrico ataca a los metales, 

tomar en cuenta que el acido al contacto con la ropa o la piel, produce una mancha 

amarillenta, por lo que debe tomar las precauciones necesarias y en caso de darse contacto 

con la piel lavarse con agua y jabón. 

 
Una vez que todo esté listo preparar la solución ácida, primero colocar medio vaso de agua 

tibia en un recipiente de plástico, luego aplicar poco a poco si es posible con una cuchara de 

plástico, todo el contenido de la funda de cloruro férrico, es normal que el agua se empiece a 

calentar debido a la reacción química, con un palillo de pincho podemos revolver el líquido y 

así ayudar a disolver el cloruro férrico. 

 
PELIGRO: Nunca mezclar todo el cloruro férrico de golpe con el agua, esto puede provocar 

una reacción muy brusca que podría causar una explosión y podría producir quemaduras en la 

ropa y en la piel. 

 
Esta solución ya preparada, puede ser almacenada en un envase de plástico o vidrio para 

luego ser utilizada varias veces, hasta que el ácido se contamine tanto que ya no sea posible 

corroer placas, debido a que el efecto es cada vez más lento, para entonces se debe desechar. 

 
Una vez disuelto correctamente el acido se introduce la placa del entrenador de 

microcontroladores y la del módulo de  relés en la solución, el tiempo de corrosión por ser la 

primera vez, puede variar entre 15 y 30 minutos, por lo que se revisa de vez en cuando si el 

cobre no protegido ha sido eliminado utilizando el palillo de pincho.  

 
También podemos ayudar a que el proceso sea más rápido, moviendo el agua de un lado a 

otro, esto permite que el cobre disuelto, por efecto de la corriente generada por el 

movimiento, se deposite en el fondo del envase y así permitir que la lámina tenga contacto 

directo con el ácido. 
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Figura 4.7 Apariencia de la placa (vista superior), después del ataque químico. 

 

 
Figura 4.8 Apariencia de la placa (vista inferior), después del ataque químico. 
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Una vez que el ácido terminó de eliminar el cobre expuesto, retirar la placa del ácido y lavar 

con abundante agua las pistas, en esta fase se ven de color negro esto se debe a que el papel se 

encuentra remojado, pero cuando se seca vuelve a ser de color blanco, ahora nos resta limpiar 

todo el residuo de papel y tinta de 2 maneras posibles, la primera es utilizando thinner, 

acetona o cualquier disolvente, pero esto tiene un efecto secundario si bien limpia las pistas, 

un poco de tinta negra se impregna en algunas partes de la placa, dando la apariencia de sucia, 

por tal razón es mejor limpiar con la misma esponja de acero y un poco de agua, el resultado 

de la limpieza no deja rastro de tinta y se ve muy nítido. 

 
4.6 TRANSFERENCIA TÉRMICA DEL SCREEN DE LOS ELEMENTOS 

El screen de elementos, no es nada más que textos, información, datos y figuras que indican el 

lugar donde se debe insertar los elementos electrónicos, son muy útiles ya que evitan que la 

persona se equivoque de lugar al insertar una resistencia, o coloque al revés un diodo, el 

material utilizado es un acetato para copiadoras, este se debe colocar a la misma altura y 

posición que están las pistas y también hay que tener cuidado de no colocar al revés (recordar 

que la impresión del acetato es espejeado).  

 
Para que se adhiera bien, en el caso de placas de baquelita, se debe lijar bien el lado donde se 

va a colocar el screen, ya que tienen una capa de laca o barniz, para el caso de placas de doble 

cara, al disolverse la cara que no se necesitaba, esta queda bien limpia y porosa, por lo que no 

hace falta limpiarle. 

 
Cuando se termine de termofijar, igualmente proceder a enfriarlo haciendo presión con un 

trapo, una vez que esté frío retirar cuidadosamente el acetato, la placa tendrá un acabado 

nítido ya que toda la tinta del acetato debe transferirse a la placa, es importante reconocer cual 

acetato tiene mejor resultado, para ello ver el acetato que quede con menor cantidad de tinta 

de residuo. Para el caso de hacer el screen con papel Press-n-peel, proceder de igual manera, 



 
49 

 

la diferencia es que debido a una fina capa de material fílmico que posee este acetato el screen 

sale de color azul. 

 
4.7 PERFORACIONES DE LA PLACA 

 
Lo único que hace falta para que la placa esté lista es realizar los respectivos agujeros, lo ideal 

es disponer de un moto-tool o taladro miniatura, ya que estos son de fácil manipulación, 

además pueden soportar brocas de 0,3mm en adelante, para este caso se debe hacer una 

hendidura con un punzón y un martillo en cada lugar donde se va hacer un agujero, con la 

finalidad de que sirvan de guía para la broca, otra opción es utilizar un taladro cuyo mandril 

pueda soportar brocas desde 0,5mm hasta 10mm y si dispone de un pedestal, en este caso no 

necesita hacer las hendiduras con punzón, ya que la perforación se realiza completamente 

perpendicular a la placa y sin que se desvíen las brocas. 

 

 
Figura 4.9 Apariencia del screen y la placa con perforaciones (v. superior). 
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Figura 4.10 Apariencia del screen y la placa con perforaciones (v. inferior). 

 

4.8 SOLDADURA DE ELEMENTOS 

 
Para comenzar con el proceso de soldadura de los elementos electrónicos necesitamos las 

siguientes herramientas y materiales: 

 
 Cautín tipo lápiz de 20W a 30W con su respectivo soporte  

 Pasta de soldar 

 Alambre de suelda de 1mm de diámetro de estaño (60%) y plomo (40%), con centro de 

resina 

 Pinza de corte 

 Estilete o bisturí 

 Alicate de punta 

 Pinza pelacables 
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 Sujetador de placas 

 
Seguir una secuencia en la soldadura de los componentes, primero los elementos más bajos y 

luego los más altos como el capacitor, de esta manera el orden para ir soldando sería: 

resistencias, diodos, zócalos, transistores, diodos led, por último los capacitores y lo relés.  

 
Se inicia con la suelda de las resistencias y los diodos, estos hay que insertarlos y luego doblar 

las patitas hacia el exterior, con la finalidad de que al dar la vuelta la placa para soldar, estos 

no se caigan, luego de esto se coloca en el soporte para placas y se procede a soldar, el mejor 

método de suelda, es calentar un poco el elemento a soldar y luego poner el estaño, mover la 

punta del cautín de arriba abajo, tocando el alambre de suelda y el elemento, esto permite una 

rápida adherencia y una buena soldadura. 

 

 
Figura  4.11 Módulo de relés (vista superior), con los elementos soldados. 

 

 
Figura 4.12 Módulo de  relés (vista inferior), con los elementos soldados. 
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Figura 4.13 Placa del EM (vista inferior), con los elementos soldados. 

 

 
Figura  4.14 Placa con mezcla de laca transparente y pintura automotriz. 
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Para evitar que las pistas de cobre se oxiden, se debe dar una capa de barniz en espray para 

circuito impreso, este le dará un acabado brillante transparente, pero si desea darle un acabado 

más profesional, puede utilizar laca transparente con un poco de pintura verde, esto se lo 

pueden preparar en las tiendas que venden y preparan pintura automotriz, se debe llevar una 

placa de circuito impreso que tenga la máscara anti soldadura de color verde, se pide que 

obtengan el color de la placa mezclando laca transparente con pintura automotriz. Una vez 

que el color sea el correcto, con la ayuda de un compresor y la pistola de pintar se procede a 

rociar el lado de las pistas, (ver figura 4.14). 

 
4.9 CHASÍS PARA EL ENTRENADOR DE MICROCONTROLADORES 

 
El chasis para el entrenador de microcontroladores fue construido con madera y tool doblado, 

las patitas tiene cauchos automotrices que se utilizan como topes para las puertas, la pintura es 

esmalte de color blanco hueso. 

 

 
Figura 4.15 Base frontal del chasis hecha con lámina de tol. 

 

 
Figura 4.16 Base inferior del chasis doblado y con perforaciones. 
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Figura 4.17 Soportes laterales de madera. 

 

Para dar un aspecto más profesional se realizaron paneles indicativos con el fin de detallar las 

partes principalmente de las fuentes de poder como de los interruptores, etc., estos fueron 

diseñados en el computador utilizando el software CorelDraw, los paneles deben ser impresos 

en papel adhesivo blanco o transparencias y en una impresora laser a color, antes de pegar los 

paneles previamente se pega un adhesivo blanco por la parte posterior, con la finalidad de que 

las partes transparentes se vean blancas. 

 

 
Figura 4.18 Paneles indicativos realizados en CorelDraw e impresos en papel adhesivo. 
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Figura 4.19 Chasis pintado y con paneles indicativos. 

 

 
Figura 4.20 Chasis con elementos frontales instalados. 

 

 
Figura 4.21 Conexión interna de transformadores. 
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Figura 4.22 Entrenador de microcontroladores terminado. 

 

4.10 MÓDULO PROGRAMADOR PIC 

 
El programador PIC del entrenador de microcontroladores permite grabar el PIC desde el 

computador por medio de un cable serial. La conexión con el computador puede ser mediante 

puerto serial  o paralelo , según la conexión a utilizar se tiene que cambiar el puente de 

conexión. Para grabar el microcontrolador no es necesario conectar el cable de poder. 

 

 
Figura 4.23 Módulo programador PIC. 
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Figura 4.24 Pistas y screen del módulo programador PIC. 

 

4.11 MÓDULO  LCD  16x2 

 
Módulo LCD (Liquid crystal display) permite visualizar 32 caracteres alfanuméricos en dos 

líneas de 16 caracteres.  

 

 
Figura 4.25 Módulo LCD 16x2 

 

 
Figura 4.26 Pistas y screen módulo LCD 16x2. 

 

4.12 MÓDULO DIODOS LED 

 
El módulo de diodos led facilita la conexión de circuitos donde intervienen estos elementos de 

manera rápida solo con conectar un cable en el zócalo D1, D2,…. o D8. 
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Figura 4.27 Módulo diodos led. 

 

 
Figura 4.28 Pistas y screen del módulo diodos led. 

 

4.13 MÓDULO DE PULSADORES 

 
El módulo pulsadores se encuentra conectado a 1 lógico es decir siempre permite el ingreso 

de 5Vcd al PIC.  

 

 
Figura 4.29 Diagrama de conexión de 2 pulsadores, izq. 1 Lógico y der. 0 Lógico. 

 

 
Figura 4.30 Módulo de pulsadores. 
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Figura 4.31 Pistas y screen del módulo de pulsadores. 

 

Cuando es presionado, el voltaje se desvía a tierra y en este caso el PIC detecta un cabio de 

estado de 1L a 0L el funcionamiento de la conexión a 0 lógico es totalmente lo contrario. 

 
4.14 MÓDULO FUSE 

 
Este módulo es el proveedor de voltaje fijo de +12Vcd y +5Vcd, para la placa. 

 

 
Figura 4.32 Módulo fuse. 

 

 
Figura 4.33 Pistas y screen del módulo fuse. 
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4.15 MÓDULO MEMORIA SERIAL 

 
Este módulo se compone de una memoria del tipo EEPROM (Electrical Erasable 

Programmable Read Only Memory), que en la traducción sería memoria de solo lectura 

programable y borrable de forma eléctrica, lo que significa que una vez que se le quita la 

corriente eléctrica mantiene la información de forma indefinida y además puede 

reprogramarse borrando su contenido de forma eléctrica. Las memorias EEPROM serie sirven 

para guardar información; dicha información puede estar conformada por datos a ser 

procesados, comandos de programas o programas enteros. En el entrenador de 

microcontroladores fácilmente se puede leer y escribir sobre este tipo de memorias. 

 

 
Figura 4.34 Módulo memoria serial. 

 

 
Figura 4.35 Pistas y screen del módulo memoria serial. 

 

4.16 MÓDULO DE DIPS SWITCH 

 
El módulo de dips switch no es más que un grupo de 8 interruptores simples ON/OFF 

conectados a 1 lógico. 
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Figura 4.36 Módulo de dips switch. 

 

 
Figura 4.37 Pistas y screen del módulo de dips switch. 

 

4.17 MÓDULO DE ENTRADAS ANÁLOGAS 

 
El módulo de entradas analógicas es ideal para circuitos que trabajen con accionadores de 

mando analógico y lean señales de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión, 

el caudal, etc. 

 

 
Figura 4.38 Módulo de entradas análogas. 

 

 
Figura 4.39 Pistas y screen del módulo entradas análogas. 
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4.18 MÓDULO POTENCIÓMETRO DIGITAL 

 
Permite la conexión de dispositivos de la serie X9CXXX, y realizar prácticas usando un 

potenciómetro digital. 

 

 
Figura 4.40 Módulo potenciómetro digital. 

 

 
Figura 4.41 Pistas y screen del módulo potenciómetro digital. 

 

4.19 MÓDULO OSCILADOR 

 
Como sabemos el PIC16F628 trabaja a una velocidad de 4MHz, utilizando un oscilador RC 

interno (resistencia condensador), pero el PIC puede operar también con osciladores externos 

de hasta 20MHz. Con un oscilador de 20MHz, el micro trabaja 5 veces más rápido que antes 

es decir si con un oscilador interno de 4MHz. El módulo oscilador permite fácilmente 

conectar el cristal requerido para algún ejercicio en particular. 

 

 
Figura 4.42 Módulo oscilador. 
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Figura 4.43 Pistas y screen del módulo oscilador. 

 

4.20 MÓDULO RESET 

 
El módulo reset se utiliza en circuitos donde se requiere un reset externo y así ejecutar una 

instrucción que será reconocida en el programa grabado en el PIC. 

 

 
Figura 4.44 Módulo reset. 

 

 
Figura 4.45 Pistas y screen del módulo reset. 

 

4.21 MÓDULO MINI PROTOBOARD 

 
La mini protoboard del entrenador de microcontroladores permite realizar circuitos pequeños 

con conexión sin soldadura ideal para conectar elementos como resistencias, diodos, etc., que 

se requieran para realizar un circuito. 
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Si el circuito requiere de mayor espacio se puede usar la protoboard adjunta en el entrenador 

de microcontroladores. 

 

 
Figura 4.46 Módulo mini protoboard. 

 

 
Figura 4.47 Pistas y screen del módulo mini protoboard. 

 

4.22 MÓDULO DISPLAYS CÁTODO COMÚN 

 
Los displays son muy utilizados para visualizar datos, este display permite la visualización de 

números de hasta 4 cifras. 

 

 
Figura 4.48 Módulo displays cátodo común. 

 

 
Figura 4.49 Pistas y screen del módulo displays cátodo común. 
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4.23 MÓDULO PARLANTE 

 
Este módulo permite llevar a cabo la generación de sonidos utilizando microcontroladores 

PIC. 

 

 
Figura 4.50 Módulo parlante. 

 

 

Figura 4.51 Pistas y screen del módulo parlante. 
 

4.24 MÓDULO CONVERTIDOR D/A CON PWM 

 
El PWM (Pulse width modulation) o modulación en ancho del pulso, tiene muchas 

aplicaciones, por ejemplo para atenuar la iluminación de un led, la iluminación del backlight 

de un LCD, para variar la velocidad de un motor de corriente directa. En este caso se utiliza 

para un convertidor de digital a análogo que consiste en la transcripción de señales digitales 

en señales analógicas. 

 

 
Figura 4.52 Módulo convertidor D/A con PWM. 
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Figura 4.53 Pistas y screen del módulo convertidor D/A con PWM. 

 

4.25 MÓDULO RELÉ 

 
Ideal para circuitos de mayor voltaje o de corriente alterna, posee un relé con dos contactos 

uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. 

 

 
Figura 4.54 Módulo relé 10A. 120V. 

 

 
Figura 4.55 Pistas y screen del módulo relé 10A. 120V. 

 

4.26 MÓDULO ENTRENADOR EXPERTO 

 
La programación del microcontrolador PIC se realiza en la propia placa y no hay necesidad de 

quitar el chip, ni desconectar periféricos, ni apagar el sistema. Basta con mover un simple 

conmutador y descargar el programa desde un computador. La programación en la propia 

placa está disponible para los dispositivos de 8, 14, 18, 28 y 40 pines, al momento de grabar 

no deben estar insertados más de un PIC. 
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Figura 4.56 Módulo entrenador experto. 

 

 
Figura 4.57 Pistas y screen del módulo entrenador experto. 

 

4.27  MÓDULO BUZZER ACTIVO 

 
También se lo conoce como chicharra este dispositivo genera un sonido al recibir un señal de 

1 lógico.  

 

 
Figura 4.58 Módulo buzzer activo. 
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Figura 4.59 Pistas y screen del módulo buzzer activo. 

 

4.28 MÓDULO RS 232 

 
RS-232 (también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C) es una interfaz que 

designa una norma para el intercambio serie de datos binarios. 

 
El módulo RS 232 es la solución para transmitir datos a mayor distancia, ya que incrementa 

los niveles de voltaje de +5Vcd a +10Vcd gracias a un juego de capacitores que le ayuda a 

doblar los voltajes, por lo que para su alimentación sólo requiere una fuente de +5Vcd. 

 

 
Figura 4.60 Módulo RS 232. 

 

 
Figura 6.61 Pistas y screen del módulo RS 232. 

 

4.29 MÓDULO RS 422/485 

 
La interfaz serial RS422 y la interfaz serial RS485, se diseñaron para la conexión física entre 

computadores y terminales directamente. Estos estándares tienen grandes ventajas con 
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respecto a la norma RS232 como por ejemplo, la distancia de comunicación de hasta 1200m, 

la velocidad de transmisión de hasta 10Mbits/s. y el número de elementos a conectarse, para 

la interfaz RS422 pueden conectarse un transmisor y hasta 10 receptores en un modo de 

transmisión Fullduplex (transmisión en ambos sentidos y al mismo tiempo), mientras que para 

la interfaz RS485 se pueden conectar simultáneamente hasta 32 transmisores/receptores en un 

sistema half-duplex (transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos pero no al mismo 

tiempo), otra ventaja frente al sistema RS232 es que no requiere fuentes duales sino una 

fuente de alimentación de 5Vcd. 

 

 
Figura 4.62 Módulo RS 422/485 

 

 
Figura 4.63 Pistas y screen del módulo RS 422/485 

 

4.30 MÓDULO IN SERIAL 

 
Este módulo facilita la comunicación entre el computador y el PIC o entre el PIC y otros 

dispositivos como el módulo de relés. 
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Figura 4.64 Módulo In Serial. 

 

 
Figura 4.65 Pistas y screen del módulo In Serial 

 

4.31 MÓDULO TECLADO MATRICIAL 4x4 

 
Los teclados matriciales son muy útiles para ingresar datos, un ejemplo es el teclado del 

computador, el teclado de una alarma que permite armar y desarmar un sistema de seguridad, 

etc. Con el módulo teclado matricial 4x4 se pueden realizar estas prácticas fácilmente. 

 

  
Figura 4.66 Módulo teclado matricial 4x4 



 
71 

 

 
Figura 4.67 Pistas y screen del módulo teclado matricial 4x4 

 

4.31 MÓDULO MOTOR PASO A PASO 

 
El módulo está constituido por un motor paso a paso unipolar de 5 hilos. 

 

 
Figura 4.68 Módulo motor paso a paso. 

 

 
Figura 4.69 Pistas y screen del módulo motor paso a paso. 

 

  
Figura. 4.70 Motor paso a paso unipolar de 5 hilos. 
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4.32 MÓDULO MOTOR SERVO 

 
Un servomotor es un dispositivo actuador que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier 

posición dentro de su rango de operación y de mantenerse estable en dicha posición. Está 

formado por un motor de corriente continua, una caja reductora y un circuito de control, y su 

margen de funcionamiento generalmente es de menos de una vuelta completa. 

 

 
Figura 4.71 Módulo motor servo. 

 

 
Figura 4.72 Pistas y screen del módulo motor servo. 

 

  
Figura 4.73 Motor servo del módulo. 
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Tabla V: Características del servomotor. 

Fabricante Hitec 
Sistema de Control: Control de ancho de pulso + 1500usec neutral 
Requiere de impulsos: 3-5 voltios pico a pico de onda cuadrada 
Voltaje de funcionamiento: 4,8-6,0 voltios 
Gama de temperatura de funcionamiento: -20 a +60 º C 
Velocidad de funcionamiento (4.8V): 0.19sec/60 ° en vacío 
Pérdida de par (4.8V): 42 oz / a (3,0 kg / cm) 
De corriente (4.8V): 7.4mA/idle, 160mA funcionamiento sin carga 
Ancho de banda muerta: 5usec 
Ángulo de funcionamiento: 45 ° uno de los lados de pulso viaja 450usec 
Dirección: Multi-direccional 
Conector Wire Longitud: 11,81 "(300mm) 
Peso: 1.52 oz (43g) 
Voltaje positivo Rojo 
Tierra Negro 
Señal de control Amarillo 

 

4.33 MÓDULO DE RELÉS 

 
Constituido por 7 relés los cuales se pueden conectar a la placa por medio del módulo In 

Serial. 

 

 
Figura 4.74 Módulo bloque de relés. 

 

 
Figura 4.75 Pistas y screen del módulo bloque de relés. 
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CAPÍTULO V 

 

5. MANTENIMIENTO PARA EL ENTRENADOR DE MICROCONTROLADORES 

 

Una buena localización de averías no es más que un buen razonamiento deductivo. En medio 

de ese razonamiento existe una cuidadosa observación y evaluación de la evidencia física.  

 

Consecuentemente en los microcontroladores se dificulta la localización de averías, en el 

sentido tradicional de búsqueda (evidencias físicas del fallo). No se puede localizar una avería 

en un chip electrónico buscando evidencias físicas. Un chip averiado no ofrece un aspecto 

distinto de otro en buen estado. Aunque se puede argumentar que los microcontroladores 

averiados desprenden humo en ocasiones, pocas veces se evidencia el de fallo. Los 

microcontroladores averiados no gotean, no vibran, ni hacen ruido. 

 

En su interior, un programa defectuoso no deja charcos o manchas como evidencia de su 

comportamiento erróneo. Por decirlo de otro modo, es difícil ver caer los unos y ceros del 

extremo de una pin de conexión. 

 

5.1 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EL ENTRENADOR 

 

Al mantenimiento, se puede definir como el conjunto de actividades que se realizan a un 

sistema, equipo o componente para asegurar que continúe desempeñando las funciones 

deseadas dentro de un contexto operacional determinado, este concepto aplicado al entrenador 

de microcontroladores requiere de algunas consideraciones previas.  

 

En algunos libros electrónicos se menciona que la mayoría de dispositivos electrónicos tiene 

una sola vida y cuando está termina debe ser reemplazado y configurado para que el sistema 

recupere su función.  
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Esto se debe a que los dispositivos electrónicos no obedecen al comportamiento convencional 

de la curva de la bañera en otras palabras la vida útil de un microcontrolador bajo un contexto 

operacional determinado es constante.  

 
5.2 DETERMINACIÓN DE LAS TAREAS ÓPTIMAS PARA LA CONSERVACIÓN 

Y PRESERVACIÓN DEL ENTRENADOR DE MICROCONTROLADORES 

 
Una tarea de mantenimiento es el conjunto de actividades que debe realizar el usuario para 

mantener la funcionabilidad del elemento o sistema, como se podría prever el entrenador de 

microcontroladores va a requerir de tres de las cuatro tareas básicas del mantenimiento 

preventivo: limpieza, inspección y ajuste (lubricación no necesaria). 

 
Limpieza: La limpieza es una de las actividades de conservación más sencilla y económica, 

pero definitivamente la más efectiva. Tal como sugiere la palabra limpieza significa quitar 

suciedad, polvo, residuos y otro tipo de materia extraña que se adhiere al módulo. Durante 

esta actividad el técnico busca también defectos ocultos y toma medidas para remediarlos. 

La limpieza no consiste simplemente en que el equipo parezca limpio, aunque tenga ese 

efecto. Limpieza significa también tocar y mirar cada pieza para detectar defectos y anomalías 

ocultas, si la limpieza no se realiza de esta manera pierde todo significado. 

 
Inspección: La inspección sirve para averiguar el estado real del equipo, consiste en examinar 

que todas las partes que componen el módulo estén en buen estado y funcionen 

correctamente. 

 
La inspección se la puede realizar de dos maneras: 

 Sensorial, mediante el uso de los sentidos (oyendo, viendo, palpando, oliendo). 

 Instrumental, mediante el empleo de instrumentos y herramientas (voltaje, corriente, 

etc.). 
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Ajuste: También conocido como calibración o reajuste forma parte de los trabajos de 

conservación, consiste en restablecer las condiciones de funcionamiento óptimo del módulo 

por ejemplo, apretar tornillos flojos, soldar elementos, etc.  De esta manera evitamos la 

aparición de una falla que puede tener consecuencias graves. 

 

5.3 PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EL ENTRENADOR DE 

MICROCONTROLADORES 

 
Tarea: LIMPIEZA    Frecuencia:   Antes de usar. 
      Tiempo estimado:  5 min. 

Herramientas: 

 Brocha pequeña de cerdas finas. 

 Paño que no dejen pelusa (franela). 

 Pinza extractora de microcontroladores (se utiliza para extraer los circuitos integrados 

sin doblar los pines). 

 
Procedimiento: 

 Apagar el módulo. 

 Desconectar eléctricamente. 

 Retirar suavemente el polvo usando la brocha. 

 Retirar suciedad con la franela, se puede utilizar disolventes livianos. 

 Verificar el estado de los zócalos. 

 Usar pulsera antiestática en caso de encontrarse microcontroladores en los zócalos. 

 Chequear anomalías. 

 Revisar físicamente los dispositivos. 

 Probar energizando la unidad 
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Tarea: INSPECCIÓN   Frecuencia:   Cada semana 
Tiempo estimado:  5 min. 

Herramientas: 

 Multímetro. 

 
Procedimiento: 

 Encender el módulo. 

 Verificar encendido de los diodos led indicadores. 

 Medir voltajes fijos y variables de corriente directa y corriente alterna. 

 Inspección sensorial de anomalías: oír, ver, tocar y oler. 

 Usar pulsera antiestática en caso de encontrarse microcontroladores en los zócalos. 

 
Tarea: AJUSTE    Frecuencia:   Según condición. 

Tiempo estimado:  5 min. 

Herramientas: 

 Destornillador estrella de 4mm de diámetro. 

 Cautín. 

 Estaño. 

 Otro que se requiera para el efecto. 

 
Procedimiento: 

 Apagar el módulo. 

 Desconectar eléctricamente. 

 Ajustar tornillos flojos. 

 Soldar elementos. 

 Reemplazar elementos en caso de ser necesario. 

 Corregir anomalías.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

6.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS A LA HORA DE MONTAR UN PROYECTO 

 

Es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones ya que si no se las sigue podría 

correr el riesgo de dañar el PIC o el módulo: 

 

1. Para usar el entrenador de microcontroladores primero debe conectar el cable de poder a 

110Vca, cambiar el interruptor POWER (ubicado en la parte posterior del módulo) a la 

posición ON, con lo cual debe encenderse el led power de color verde en el panel frontal. 

 

2. El panel frontal está constituido por dos fuentes de voltaje que se denominan Transf 1 y 

Transf 2. El primero proporciona voltajes fijos de: +12Vcd, +5Vcd y -12Vcd, además 

provee de alimentación para la placa, el Transf 2 proporciona voltajes variables de 

0,1Vca a 13Vca y de 1,25Vcd a 16Vcd además posee un voltímetro que permite 

mediciones de hasta 20Vcd. 

 

 

Figura 6.1 Panel frontal del entrenador de microcontroladores. 

Transfer 1 

 

 

Led indicador 
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3. Para energizar la placa y por ende sus módulos primero activar el Transf 1, y luego 

colocar en la posición ON el interruptor del módulo fuse. 

 

 
Figura 6.2 Módulo fuse activado. 

 

4. Para grabar un programa en un micro primero debemos tener instalado y configurado 

correctamente en el computador el software IC-Prog y abrir el programa que vamos a 

grabar (.hex), luego verificar la conexión del cable serial, un extremo del cable debe estar 

conectado en el módulo programador PIC en la placa y el otro extremo en el puerto serial 

del computador. Antes de grabar se debe verificar que el selector del módulo entrenador 

experto se halle en la posición PROG y el microcontrolador se encuentre correctamente 

insertado en el zócalo correspondiente al modelo que se pretende grabar.  

 

 
Figura 6.3 Módulo programador PIC, con cable serial conectado. 

Interruptor en 
la posición 

ON 

 

 

Cable serial 
conectado a 

la placa 
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Figura 6.4 Módulo entrenador experto, con selector en la posición PROG. 

 

5. Con el PIC ya grabado, cambiamos de posición el selector del módulo entrenador experto 

a la posición RUN, debe encenderse el led de color verde indicando que PIC se encuentra 

ejecutando el programa que acabamos de grabar. 

 

 
Figura 6.5 Módulo entrenador experto, con selector en la posición RUN. 

 

6. Recuerde que el PIC tiene tecnología CMOS, esto quiere decir que consume muy poca 

corriente pero que a la vez es susceptible a daños por estática, se recomienda utilizar 

pinzas para manipular o a su vez utilizar una pulsera antiestática. 

 
7. No sobrepase los niveles de corriente, tanto de entrada como de salida, recuerde que el 

PIC puede entregar por cada uno de sus pines una corriente máxima de 25mA. Asimismo 

soporta una corriente máxima de entrada de 25mA., esto quiere decir que puede encender 

un led con una resistencia de 330Ω, revisemos: 

 
Voltaje que sale de un pin del PIC, si es alimentado con 5 V. = 5V. 

Corriente que requiere el led para un encendido normal = 15mA. 

PIC16F628A 
Insertado  

 

 

Selector en 
posición PROG. 

Insertado  

 

 

Selector en 
posición RUN. 

Insertado  

 

 

Led indicador 
encendido 
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a. ¿Qué valor de resistencia es necesario para encender un diodo led correctamente? 

 
  

 

Ahora un ejemplo de corriente de entrada al PIC, si queremos poner un pulsador. 

 
b. ¿Qué resistencia sería la mínima a colocarse? 

Como sabemos la corriente de entrada que soporta por cada pin del PIC es de 25mA 

entonces para un pulsador tenemos que: 

 
  

 
 
Esto quiere decir que la resistencia mínima a colocarse sería de 220Ω para estar al límite 

de la capacidad que soporta el PIC, pero no es muy aconsejable trabajar con los límites, 

por lo que se recomienda utilizar una resistencia de 1KΩ a 10KΩ, así el PIC estaría 

trabajando tranquilamente con una corriente de entrada de 5mA o 0,5mA 

respectivamente. 

 
8. En algunos proyectos es necesario conectar un capacitor de 0,1uF o 1uF en paralelo al 

PIC, este evita un mal funcionamiento que podrían ocurrirle, en especial cuando se utiliza 

teclados matriciales y se tiene conectado adicionalmente un buzzer activo (parlante activo 

o chicharra) y relés. 

 
9. Cuando se necesite precisión en el trabajo del PIC (comunicación serial, tonos DTMF, 

etc.), se recomienda utilizar un cristal oscilador externo de 4MHz en adelante, ya que el 

oscilador interno RC que posee no tiene muy buena precisión. En un experimento 

realizado se conectó dos PIC idénticos con el mismo programa el cual consistía en hacer 

parpadear un led con intervalos de 1 segundo, ambos PIC compartían la misma fuente y 
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al momento de arrancar los dos parpadeos eran iguales, al transcurso de unos minutos los 

diodos led se habían desigualado, esto demuestra que la calibración interna no es igual en 

todos los microcontroladores, si utilizáramos cristales externos de 4MHz en ambos PIC, 

no se desigualan nunca, esto debido a que los cristales son muy precisos en cuanto a la 

frecuencia que entregan. 

 
Con todas estas recomendaciones se tiene el siguiente diagrama para encender un led y 

conectar un pulsador sin que el PIC sufra ningún daño. 

 

 
Figura 6.6 Diagrama básico para conectar un PIC con un led y un pulsado. 

 

6.2 PRÁCTICA No. 01: PROGRAMA BÁSICO PARA HACER PARPADEAR UN 

LED CON INTERVALOS DE 1 SEGUNDO 

 
El proyecto consiste en hacer que un led parpadee a intervalos de 1 segundo. 

 
Programa para parpadear un led con un segundo de intervalo. 

led VAR portb.0 ; etiqueta para el puerto b.0 

inicio:   ; nombre de subrutina inicio 

HIGH led   ; enciende el led que está conectado en el pin 6 

PAUSE 1000  ; espera un segundo 

LOW led   ; apaga el led 

PAUSE 1000 ; espera un segundo 

GOTO inicio  ; continúa el programa para siempre 

 

 
Una vez escrito el programa se deberá compilar y grabar el microcontrolador PIC.  
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En IC-Prog se tiene que configurar el oscilador intRC I/O y deshabilitar el MCLR, luego de 

que todo esté bien conectar el PIC como ilustra la siguiente figura: 

 

 
Figura 6.7 Diagrama de conexión de un led en el puerto B.0 o pin 6. 

 

Una vez realizado este proyecto programar con diferentes tiempos de PAUSE, que son en 

milisegundos y sus valores son desde 1 hasta 65535, probar con PAUSE 100, el parpadeo es 

más rápido y PAUSE 2000 es más lento, de igual forma de diferentes valores entre los 2 

pauses ejemplo el primero PAUSE 2000 y en el segundo PAUSE 500. 

 
El PIC ejecuta cada línea de programa en 1us (0,000001 segundos) por lo que si no se coloca 

uno de los 2 pauses el led aparece sólo encendido o sólo apagado, esto se debe a que no hay 

tiempo para ver el efecto de transición del led. 

 
6.3 PRÁCTICA No. 02: SEMÁFORO CON DOS INTERSECCIONES 

 
Esta práctica puede ser desarrollada utilizando las instrucciones HIGH y PORT, pero se 

recomienda utilizar HIGH cuando se trata de un sólo led o relé, etc., pero si se va a utilizar un 

grupo de diodos led es mucho más fácil, si manejamos todo el puerto sea este el A o el B, 

pero de todas formas se escribe el programa de las dos maneras, observar cual es la forma más 

rápida de programar, en la figura 6.8 se muestra el diagrama de conexión para este proyecto. 
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Figura 6.8 Diagrama de conexión para un semáforo de 2 intersecciones. 

 

Bien es momento de escribir el programa, se inicia de la forma que se maneja el puerto 

completo, para esto se debe entender cómo trabaja los semáforos. Primero nunca se encienden 

las luces del mismo color, es decir no puede estar en un semáforo verde y en el otro verde 

también, existe un cambio de verde a amarillo mientras en el otro semáforo sigue en rojo, en 

el momento que se pone en rojo el primer semáforo el segundo salta de rojo a verde. 

 
Por considerar que esta es una práctica, se pondrá tiempos estimados de cambio de color, de 

verde a amarillo durará 9 segundos, de amarillo a rojo sólo 3 segundos. 

 
Programa del semáforo manejando el puerto B completo. 

trisb=0   ; indica que todos los pines del puerto B son de salida 

semaforo:   ; nombre de la línea semáforo 

portb=%100001  ; encender rojo del 1er semáforo y verde del 2do semáforo 

PAUSE 9000  ; esperar 9 segundos 

portb=%100010  ; cambiar en el 2do semáforo de verde a amarillo 

PAUSE 3000  ; esperar 3 segundos 

portb=%001100  ; cambiar a verde en el 1er semáforo y rojo el 2do 

__semáforo 

PAUSE 9000  ; esperar 9 segundos 

portb=%010100  ; cambiar en el 1er semáforo de verde a amarillo 

PAUSE 3000  ; esperar 3 segundos 

GOTO semaforo  ; continuar con el ciclo para siempre 

END    ; fin de la programación 

 

A continuación se muestra otra forma de escribir el programa, para el semáforo con el mismo 

funcionamiento. 
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Programa del semáforo manejando pin por pin con HIGH y LOW. 

rojo1 VAR portb5    ; etiquetas para los puertos 

amarillo1 VAR portb.4 

verde1 VAR portb3 

rojo2 VAR portb2 

amarillo2 VAR portb1 

verde2 VAR portb.0 

semaf: 

HIGH rojo1 : HIGH verde2  ; primer semáforo en rojo y 2do en verde 

PAUSE 9000    ; esperar 9 segundos 

LOW verde2 : HIGH amarillo2  ; 2do semáf. Pasa de verde a amarillo 

PAUSE 3000    ; esperar 3 segundos 

LOW amarillo2 : LOW rojo1 : HIGH verde1 : HIGH rojo2  ; 1er semáf. verde 

__2do semáf. rojo 

PAUSE 9000    ; esperar 9 segundos 

LOW verde1 : HIGH amarillo1  ; 1er semáforo cambia de verde a amarillo 

PAUSE 3000    ; esperar 3 segundos 

GOTO semaf     ; continuar el programa desde semaf 

END      ; fin de la programación 

 

En esta otra manera de escribir el programa, es más largo que el primero y además no se 

escribe trisb=0 al inicio, porque HIGH ya los convierte en salida, también aquí se ve algo 

nuevo los 2 puntos ( : ), estos sirven para declaraciones múltiples en una sola línea, para 

ambos casos el tamaño de código generado es el mismo. Ejemplo, si queremos expresar en 

una sola línea las 2 declaraciones siguientes: 

 
HIGH rojo1 

HIGH verde2 

    Quedaría así:  HIGH rojo1: HIGH verde2 

 

Si se desea se puede aplicar este proyecto con focos de 110Vca, para lo cual se debe utilizar 

periféricos de salida como los relés, el siguiente es el diagrama de conexionado de un relé: 

 

 
Figura 6.9 Diagrama de conexión de un relé al PIC. 
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6.4 PRÁCTICA No.  03: JUEGO DE LUCES 

 
Este proyecto propone familiarizar aún más con el manejo de los puertos, esta vez se va a 

utilizar las 8 salidas del puerto B, se trata de una secuencia de luces que deben encenderse de 

izquierda a derecha una tras otra con un intervalo de 200 milisegundos. En la figura 6.10 se 

muestra cómo se debe conectar cada uno de los diodos led. 

 

 
Figura 6.10 Diagrama de conexión de 8 led. 

 

A continuación en el siguiente programa se observa una declaración nueva el GOSUB y el 

RETURN, estos sirven para cuando se tiene muchas repeticiones de una línea o grupo de 

líneas de programa, en nuestro caso el PAUSE 200, en vez de poner en cada cambio de estado 

de las luces, se agrupara en una sola subrutina y llamar las veces necesarias, la declaración 

RETURN lo envía de regreso a continuar después del GOSUB que lo envió.  

 
Una de las ventajas más importantes es que ahorra espacio de memoria en el PIC y otra que si 

se quiere cambiar el PAUSE 200 por el de otro valor, basta con cambiar una sola vez y el 

cambio se ejecuta para todos, lo que al contrario si no se utiliza el GOSUB y escribir 30 

PAUSE 200, cambiar a los 30 pauses por el de otro valor con lo que el programa ocuparía un 

mayor espacio en el microcontrolador, un ejemplo sería: 

 
Prueba 1: Programa usando 3 PAUSE 1000. 
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Prueba1: 

Portb=%00000001 

PAUSE 1000 

Portb=%00000010 

PAUSE 1000 

Portb=%00000100 

PAUSE 1000 

GOTO prueba1 

 
Prueba 2: Programa usando la instrucción GOSUB. 

 
Prueba2: 

Portb=%00000001 

GOSUB pablo 

Portb=%00000010 

GOSUB pablo 

Portb=%00000100 

GOSUB pablo 

GOTO prueba2 

Pablo: 

PAUSE 1000 

RETURN 

 

Si se desea cambiar el PAUSE 1000 por PAUSE 500, en el programa Prueba 1 se debe 

cambiar a cada uno de ellos, en total 3, pero para Prueba 2 basta con cambiar al que está 

dentro del la subrutina Pablo, y tendríamos el mismo resultado. 

 
Programa para el juego de luces. 

Trisb=%00000000   ; convierte todos los pines del puerto B en salidas 

juego:    ; nombre de la subrutina 

Portb=%00000001  ; enciende el puerto B.0, los demás permanecen 

__apagados 

GOSUB pablo   ; ir a subrutina pablo y volver cuando diga RETURN 

Portb=%00000010  ; enciende el puerto B.1, los demás les apaga 

GOSUB pablo   ; ir a subrutina tiempo y volver cuando diga RETURN 

Portb=%00000100  ; enciende el puerto B.2, los demás les apaga 

GOSUB pablo  ; ir a subrutina pablo y volver cuando diga RETURN 

Portb=%00001000  ; enciende el puerto B.3, los demás les apaga 

GOSUB pablo  ; ir a subrutina pablo y volver cuando diga RETURN 

Portb=%00010000  ; enciende el puerto B.4, los demás les apaga 

GOSUB pablo  ; ir a subrutina pablo y volver cuando diga RETURN 

Portb=%00100000  ; enciende el puerto B.5, los demás les apaga 

GOSUB pablo  ; ir a subrutina pablo y volver cuando diga RETURN 

Portb=%01000000  ; enciende el puerto B.6, los demás les apaga 

GOSUB pablo  ; ir a subrutina pablo y volver cuando diga RETURN 

Portb=%10000000  ; enciende el puerto B.7, los demás les apaga 

GOSUB pablo  ; ir a subrutina pablo y volver cuando diga RETURN 

GOTO juego   ; ir al inicio del programa 

Pablo:   ; esta es la subrutina pablo 

PAUSE 200  ; retardo de 200 milisegundos, aquí podemos 

__cambiarlo 

RETURN    ; volver al GOSUB que le envió 
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La ubicación de la subrutina Pablo es importante que se encuentre después y fuera de las 

líneas principales de programación, si esta misma subrutina se colocar al principio del 

programa, de seguro se falla porque al encontrar un RETURN simplemente no sabe a dónde 

retornar ya que nadie lo ha enviado aún. 

 
6.5 PRÁCTICA No. 04: LUCES DEL AUTO FANTÁSTICO 

 
Este proyecto es muy importante entenderlo, ya que el proyecto de luces del auto fantástico 

utiliza la declaración FOR NEXT. Esta declaración sirve para ejecutar un número n veces 

una línea de programa o grupo de líneas de programa, el siguiente proyecto pretende encender 

un led en el puerto B.0, cinco veces con intervalos de ½ segundo, después debe detenerse por 

2 segundos y luego parpadear 3 veces más, detenerse por 3 segundos y luego repetir 

nuevamente el proceso, se puede utilizar el diagrama del ejercicio anterior del juego de luces, 

FOR NEXT se utiliza de la siguiente manera: 

 
Pablo VAR BYTE  ; primero se crea y asigna un tamaño para la 

__variable Pablo 

FOR Pablo = 1 TO 5  ; ejecuta las siguientes instrucciones 5 veces 

__hasta donde dice NEXT 

………  ; una vez concluido las repeticiones continúa con 

__la declaración que está 

………  ; después del NEXT, Pablo debe ser creado como 

__variable, es decir 

NEXT  ; asignarle un espacio en la memoria en este caso 

__para 5. 

 

Las variables BIT, BYTE Y WORD son creadas para guardar datos en la memoria RAM 

(Random Access Memory) o memoria de acceso casual, esta memoria trabaja únicamente 

mientras esté alimentado el PIC, una vez que el PIC es desconectado, los datos de la memoria 

RAM se borran. Para crear una variable es muy similar a asignar un nombre de un pin, como 

Pablo VAR portb.3, la diferencia está en que en vez de poner el pin se pone el tamaño de la 

memoria a utilizar y estos son los siguientes: 
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Pablo VAR BIT  ; crea una variable y asigna un tamaño de un bit es decir 

__0 o 1 

Pablo VAR BYTE  ; crea una variable y asigna un tamaño de 8 bits es decir 

__de 0 a 255 

Pablo VAR WORD  ; crea una variable y asigna un tamaño de 2 bytes es 

__decir de 0 a 65535 

 

Para nuestro caso como queremos hacer 5 repeticiones, nos corresponde crear un BYTE que 

nos permite almacenar un número de hasta 255. 

 
Programa para encender un led n número de veces. 

repe VAR BYTE  ; crea la variable repe y le asigna un espacio de 

__memoria de 0 a _255 

Led1 VAR portb.0   ; asigna el nombre de led1 al pin B.0 

programa:    ; nombre de la línea programa 

FOR repe = 1 TO 5  ; para repeticiones de 1 a 5 veces 

HIGH led1   ; encender el led 

PAUSE 500   ; esperar 0,5 segundos 

LOW led1    ; apagar el led 

PAUSE 500   ; esperar 0,5 segundos 

NEXT     ; siguiente repetición hasta que sea repe = 5 

PAUSE 2000   ; esperar 2 segundos 

FOR repe = 1 TO 3  ; para repeticiones de 1 a 3 veces 

HIGH led1   ; encender el led 

PAUSE 500   ; esperar 0,5 segundos 

LOW led1    ; apagar el led 

PAUSE 500   ; esperar 0,5 segundos 

NEXT     ; siguiente repetición hasta que sea repe = 3 

PAUSE 3000   ; esperar 3 segundos 

GOTO programa   ; ir a programa 

END     ; fin de la programación 

 

Este proyecto es muy similar al de juego de luces, con la diferencia de que este se enciende de 

izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, pensaríamos que el programa sería el 

doble del tamaño que el que hicimos para el juego de luces, pero no es así, existen varios 

caminos para llegar a un mismo objetivo y este es uno de ellos, esta vez utilizaremos los 

desplazamientos que no son nada más que recorrer un uno lógico a la izquierda o a la derecha 

de la salida de los puertos. Los desplazamientos utilizan la multiplicación y la división, como 

sabemos el PIC trabaja con el sistema binario, si tenemos una variable X con un valor inicial 

de 1 (%00000001) y lo multiplicáramos por 2, el resultado sería 2 (%00000010), y este a su 

vez lo volveríamos a multiplicar por 2 el resultado sería 4 (%00000100), y así sucesivamente 
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hasta llegar a 128, en donde en binario sería (%10000000), veríamos que los leds se enciende 

de la misma forma que el juego de luces, para hacer que las luces regresen hasta el puerto B.0 

debemos dividir para 2, entonces 128 / 2 es igual a 64 (%01000000), como podemos ver 

ahora está regresando a su lugar de origen, los desplazamientos se escribe de la siguiente 

manera: 

 
LEDS = LEDS << 1  ; equivale a multiplicar por 2 y se desplaza uno a uno 

LEDS = LEDS << 2  ; equivale a multiplicar por 4 y se desplaza de dos en 

__dos 

LEDS = LEDS >> 1  ; equivale a dividir por 2 y se desplaza uno a uno hacia 

__la derecha 

 

Entendido cómo funcionan los desplazamientos desarrollar el siguiente programa: 

 
Programa para encender las luces del auto fantástico. 

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

__255 

LEDS VAR PORTB   ; todo el puerto B se llamará LEDS 

TRISB = 0    ; hacemos salidas a todo el puerto B 

LEDS = 1    ; cargamos el puerto B con 1 (%00000001) 

PROG: 

FOR x = 1 TO 7   ; repetir 7 veces 

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

PAUSE 200   ; esperar 200 milisegundos 

NEXT    ; repetir hasta que x sea = a 7 

FOR x = 1 TO 7   ; repetir 7 veces 

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

PAUSE 200   ; esperar 200 milisegundos 

NEXT    ; repetir hasta que x sea = a 7 

GOTO PROG    ; ir a PROG 

END     ; fin de la programación 

 

Cargar a LEDS = 1, porque si no se hace significa que vale cero (0) y esto multiplicado por 2 

siempre dará cero, en consecuencia nunca se vería el desplazamiento. 

 
6.6 PRÁCTICA No. 05: EJERCICIO CON PULSADORES 

 
Este será el primer contacto del PIC con el mundo exterior, un periférico de entrada, primero 

se debe entender cómo funcionan los pulsadores con el PIC, existen básicamente 2 tipos de 

conexión para los pulsadores, el que siempre está en 1 lógico y cuando es pulsado cambia a 
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cero lógico, y el que está en cero lógico y cuando se le pulsa pasa a uno lógico, a continuación 

el diagrama de conexión. 

 

 
Figura 6.11 Diagrama de conexión de 2 pulsadores, izq 1L, der 0L. 

 

El primero es 1 lógico, es decir siempre permite el ingreso de +5Vcd al PIC, cuando es 

presionado, el voltaje se desvía a tierra y en este caso el PIC detecta un cambio de estado de 1 

L a 0 L, el funcionamiento del segundo pulsador es totalmente lo contrario. 

 
Existe otra manera de hacer un pulsador o entrada con más voltaje del que el PIC soporta, y es 

haciendo un divisor de voltaje, esto es muy utilizado para indicar si una batería de 12Vcd por 

ejemplo, se encuentra cargada o descargada. Si se le conecta como se muestra en la figura 

6.11 es muy probable que el PIC se dañe, por esta razón se le conecta en el divisor de voltaje, 

en donde el voltaje baja a 4,9Vcd y la corriente que el PIC debe soportar es de 0,71mA. 

 

 
Figura 6.12 Diagrama de conexión de un pulsador 0 lógico a una fuente de 12 V.  
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La declaración IF... THEN sirve de condicionante, si es verdadera ejecuta la operación que 

sigue al THEN y si es falsa salta a la siguiente línea después del THEN existen varias formas 

de aplicación: 

 
A) 
 

IF portb.0 = 0 THEN Pablo ;ir a Pablo si la entrada portb.0 es cero 

_lógico 
 IF portb.6= 1 THEN Jorge ;ir a Jorge si la entrada portb.6 es 1 

_lógica 

 
  

B) 
 

IF portb.0 =0 THEN ;si la comparación es verdadera ejecuta  

_todo el contenido que 
 HIGH porta.2 ;se encuentra entre el THEN y el ENDIF 

 PAUSE 1000  

 LOW porta.2  

 ENDIF  

 

  

C) 
 

IF portb3 =0 THEN ;si la comparación es verdadera ejecuta el 

_contenido entre 
 ………… ;THEN y ELSE y si es falsa ejecuta el 

_contenido __entre ELSE 

 ELSE ;y ENDIF 

 …………  

 ENDIF  

 IF repe > 35 THEN iniciar ;si la variable rep es mayor que 35 ejecuta 

_iniciar, además se 

  ; puede usar operadores: =, ¡= (no es 

_igual), __<, >, <=, >=. 

 

   
D) 
 

IF porta.1=0 AND porta.2=0 THEN prog ;si porta.1 y porta.2 son igual a 

_cero _ejecuta _prog, asimismo 

_soporta los _demás operadores 

_como: OR, XOR, NOT AND, NOT OR, 

_NOT XOR 
  

 

El siguiente es el diagrama de conexión para esta práctica de pulsador. 
 

 
Figura 6.13 Diagrama de conexión de un pulsador en el puerto B.3, de estado 1 lógico. 
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En el momento que es presionado el pulsador este desvía la tensión hacia tierra, por lo que el 

PIC detecta un cambio de estado a cero lógico, en ese instante se enciende el led. A 

continuación el programa en basic para leer el estado de un pulsador. 

 
Programa para leer un pulsador. 

cmcon = 7     ; convierte todo el puerto A en digital 

pro: 

IF portb.3 =0 THEN encen  ; pregunta si portb.3=0 para ir a encen 

GOTO pro     ; ir a pro 

encen: 

HIGH porta.1    ; encender el led 

PAUSE 1000    ; esperar 1 segundo 

LOW porta.1    ; apagar el led 

GOTO pro     ; ir a pro 

END      ; fin de la programación 

 
 
Si el pulsador es presionado se enciende un led que está conectado en el puerto A.1 y se apaga 

después de 1 segundo. 

 
6.7 PRÁCTICA No. 06: CONTADOR BINARIO CON PULSADOR ANTIRREBOTE 

 
En esta práctica se pretende hacer un contador binario, el resultado lo veremos en código 

binario a través de 8 diodos led conectados en el puerto B. Para esta práctica se necesita poner 

un antirrebote al pulsador, ya que si presiona por un instante, dada la velocidad que procesa el 

PIC el programa se ejecutaría varias veces hasta que suelte el pulsador, para aprender de los 

errores se va a realizar el programa sin antirrebote de tecla y luego con antirrebote. 

 

 
Figura 6.14 Diagrama de conexión de 8 led y un pulsador. 
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Cada que se pulsa el botón, los diodos led aumentan en código binario. 

 
Programa para sumar en código binario sin antirrebote. 

cmcon = 7    ; convierte todo el puerto A en Digital 

Trisb=0    ; hace todos los pines del puerto B como salidas 

boton VAR portA.1  ; asigna el nombre de botón al puerto A.1 

num VAR BYTE   ; crea la variable num con un tamaño de 255 

num= 0    ; carga el valor inicial de 0 a la variable num 

pulsar: 

portb=num    ; indica sacar el valor de num a través del puertoB 

IF boton=0 THEN contar ; pregunta si el botón ha sido presionado 

GOTO pulsar   ; ir a pulsar, mantiene encerrado en este loop 

contar: 

num=num + 1  ; suma 1 a la variable num y el nuevo valor le 

guarda en _num 

GOTO pulsar   ; volver al principio del programa 

END     ; fin de la programación 

 

Si logra observar el funcionamiento de este proyecto, habrá observado que cada que pulsa el 

botón el contador aumenta demasiado, esto es como se dijo antes porque el PIC trabaja a 1us 

cada instrucción y cuando una persona presiona el botón, por lo menos necesita de 100ms de 

tiempo para soltarlo, en ese tiempo el PIC ya sumó alrededor de 25.000 veces. Para solucionar 

este problema proponemos hacer un programa de antirrebote de tecla, en el cual si se presiona 

el botón, este le envía a un programa que lo mantiene encerrado y únicamente sale de esta 

subrutina en el momento que el pulsador deja de ser presionado, a continuación incluimos un 

PAUSE 200, que es necesario para que en el momento de soltar la tecla se estabilice la señal. 

 
Programa para sumar en código binario con antirrebote. 

cmcon = 7    ; convierte todo el puerto A en digital 

Trisb=0    ; hace todos los pines del puerto B como salidas 

boton VAR PORTA.1  ; asigna el nombre de botón al puerto A.1 

num VAR BYTE   ; crea la variable num con un tamaño de 255 

num= 0    ; carga el valor inicial de 0 a la variable num 

pulsar: 

portb=num    ; indica sacar el valor de num a través del puertoB 

IF boton=0 THEN contar  ; pregunta si el botón ha sido presionado 

GOTO pulsar   ; ir a pulsar, mantiene encerrado 

contar: 

IF boton=0 THEN contar  ; espera a que suelte el botón para continuar 

PAUSE 200    ; espera de 200 mls para estabilizar el botón 

num=num + 1  ; suma 1 a la variable num y el nuevo valor le 

__guarda en num 

GOTO pulsar   ; volver al principio del programa 

END     ; fin de la programación 
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6.8 PRÁCTICA No. 07: LED INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE 

 
Este proyecto se basa en dos pulsadores, el primero para aumentar la frecuencia del parpadeo 

del led, y el segundo para disminuir la frecuencia de parpadeo. Para esto utilizar 2 operadores 

matemáticos, la suma y la resta, la suma incrementará las repeticiones de una instrucción 

FOR NEXT, que contiene un PAUSE 5, mientras que la resta disminuirá las repeticiones del 

mismo pause. Se debe tener en cuenta que una variable BYTE no puede exceder su contenido 

a más de 255, ni tampoco pasar a valores negativos al ser restado consecutivamente, si 

excediera el valor de la variable a más de 255, el mismo se carga con valor de cero, y 

viceversa si el resultado de la resta pasara a -5, la variable se carga con 255. 

 
Para comprobar lo dicho anteriormente, después de hacer la práctica principal, en una práctica 

aparte eliminar o convertir en comentarios las líneas que dice: 

 
; IF veces<10 THEN RETURN 

; IF veces>150 THEN RETURN 

 

La primera se encarga de no permitir que siga restando, para que el tiempo mínimo de pause 

sea de 50 milisegundos (10 x PAUSE 5), mientras que la segunda se encarga de no permitir 

que siga sumando si el valor de la variable es mayor que 150, este ejecuta un RETURN, con 

esto el tiempo máximo de pause sería de 750 milisegundos (150 x PAUSE 5). 

 

 
Figura 6.15 Diagrama de conexión de 2 pulsadores y un led en el puerto B. 



 
96 

 

Programa para el led intermitente de velocidad variable. 

Pbaja VAR portb.5    ; el portb.5 se llamará Pbaja 

Psube VAR portb.4    ; el portb.4 se llamará Psube 

led VAR portb.3     ; el portb.3 se llamará led 

xy VAR BYTE     ; crea la variable xy con tamaño de 255 

veces VAR BYTE   ; crea la variable veces con tamaño de 

__255 

veces = 100     ; carga con 100 a la variable veces 

inicio: 

HIGH led      ; encender el led 

GOSUB timer     ; ir y retornar de timer 

LOW led      ; apaga el led 

GOSUB timer     ; ir y retornar de timer 

GOTO inicio 

timer: 

IF psube = 0 THEN GOSUB restar  ; pregunta si presionó psube 

IF pbaja = 0 THEN GOSUB sumar  ; pregunta si presionó pbaja 

FOR xy = 1 TO veces   ; repite desde 1 hasta el valor que -

__contenga veces 

pause 5 ;retardo de 5 mls 

NEXT ;siguiente repetición 

RETURN ;retornar al que le envió 

sumar: 

IF veces>150 THEN RETURN   ; retorna si veces excede de 150 

veces=veces+5     ; suma 5 a la variable veces 

RETURN      ; retorna hacia el que le envió 

restar: 

IF veces<10 THEN RETURN   ; retorna si veces es menor que 10 

veces =veces-5     ; resta 5 a la variable veces 

RETURN      ; retorna hacia el que le envió 

END       ; fin de la programación 
 

6.9 PRÁCTICA No. 08: PROGRAMA PARA UN PARPADEO DE UN LED CADA 

200ms CON RESET EXTERNO 

 
Utilizando el MCLR (reset externo) este es un reset externo que el PIC posee, aparte del reset 

al encendido que dispone, la utilización del MCLR es muy sencillo, sólo instalar un pulsador 

1 lógico (pull_up) en el puerto A.5, cuyo pin es específico para el MCLR, el proyecto debe 

funcionar de la siguiente manera:  

 
Realizar un programa para que parpadee un led cada 200 milisegundos (PAUSE 200), para 

siempre y al pulsar el botón del MCLR reset externo este parpadeo debe detenerse y al 

soltarlo debe continuar con el parpadeo del led. 
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Figura 6.16 Diagrama de conexión de un led y un pulsador al MCLR (puerto A.5). 

 

Programa para un parpadeo de un led cada 200ms con reset externo. 

iniciar:   ; nombre de subrutina iniciar 

HIGH portb.4  ; enciende el led que está conectado en el pin 10 

PAUSE 200   ; espera 200 milisegundos 

LOW portb.4  ; apaga el led 

PAUSE 200   ; espera 200 milisegundos 

GOTO iniciar  ; continúa el programa desde iniciar para siempre 

END    ; fin de las instrucciones 

 

Es importante tener habilitado el MCLR en el momento de grabar el PIC en el programa IC-

Prog, el siguiente gráfico muestra cómo debería estar la configuración de los fusibles de 

configuración del 16F628A en el IC-Prog antes de grabar el PIC: 

 

 
Figura 6.17 Configuración del IC-Prog, con oscilador interno RC y habilitado el MCLR. 
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6.10 PRÁCTICA No. 09: MANEJO DE UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

 
Como se dijo en un comienzo al PIC se le puede programar para reemplazar a casi cualquier 

circuito integrado, en esta ocasión se hará que el propio PIC sea como un circuito integrado 

7448, para esto se debe saber que para sacar el número 3 por ejemplo, calcular el número 

decimal que hace que se enciendan los segmentos correctos del display, esto se hace de la 

siguiente forma. 

 

 
 

Figura. 6.18 Esquema de pines de un display. 
 

Para encender los segmentos a, b, c, d, y g., revisar los pines del PIC que les corresponde y 

estos son: B0, B1, B2, B3, y B6, respectivamente, estos se deben colocar en estado uno lógico 

para que los segmentos se enciendan (recuerde que el display es cátodo común), y los demás 

cero lógico para que permanezcan apagados. 

 
La declaración LOOKUP sirve para obtener un valor constante de una tabla, esto lo hace 

según el número de veces que repita el FOR NEXT, por ejemplo: la primera vez toma el dato 

que se encuentra en el lugar 0, es decir el número 64, la segunda el dato del lugar 1 el número 

121, así sucesivamente, y lo va guardando en la variable dat. 

Estructura de 
cátodo común 

Estructura de 
ánodo común 
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Figura 6.19 Diagrama de conexión de un display de 7 segmentos directamente al PIC. 

 

Programa para manejar el display directamente. 

di VAR BYTE  ; crea variable di 

dat VAR BYTE  ; crea variable dat 

TRISB = 0   ; todo el puerto B como salida 

prog: 

FOR di=0 TO 15  ; para repeticiones de 0 a 15 

LOOKUP di,[64,121,36,48,25,18,2,120,0,16,8,3,70,33,6,14],dat ; toma uno 

__por_uno cada 

; valor de la tabla constante y lo guarda en la 

____variable dat 

portb=dat   ; sacar el contenido de dat por el puerto B 

PAUSE 500   ; espera de 0,5 seg. 

NEXT di   ; siguiente repetición 

GOTO prog 

END 

 

6.11 PRÁCTICA No. 10: MANEJO DEL MÓDULO LCD 

 
Los LCD se puede conectar con el PIC con un bus de 4 u 8 bits, la diferencia está en el tiempo 

que se demora, pues la comunicación a 4 bits, primero envía los 4 bits más altos y luego los 4 

bits más bajos, mientras que la de 8 bits envía todo al mismo tiempo, esto no es un 

inconveniente si consideramos que el LCD trabaja en microsegundos. Pero la gran ventaja de 

hacer conexión a 4 bits, son los pocos cables que se deben conectar, como podemos ver en la 

figura 6.20 sólo debemos conectar el bit de Registro, el Enable y los 4 bits más altos del LCD, 

con esto es suficiente para enviar los mensajes. La declaración LCDOUT sirve para mostrar 

ítems en una pantalla de cristal líquido, se utiliza escribiendo: LCDOUT, luego escribiendo 
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$FE, y seguido por el comando a utilizar, el a continuación se muestra los comandos más 

utilizados: 

 
Tabla VI: Comandos más utilizados para LCD. 

Instrucción Descripción 
$FE, 1 Limpia el visor del LCD. 
$FE, 2   Vuelve al inicio (comienzo de la primera línea). 
$FE, $0C Apagar el cursor. 
$FE, $0E Subrayado del cursor activo (). 
$FE, $0F Parpadeo del cursor activo (▓). 
$FE, $10 Mover el cursor una posición a la izquierda. 
$FE, $14 Mover el cursor una posición a la derecha. 
$FE, $80 Mueve el cursor al comienzo de la primera línea. 
$FE, $C0 Mueve el cursor al comienzo de la segunda línea. 
$FE, $94 Mueve el cursor al comienzo de la tercera línea. 
$FE, $D4 Mueve el cursor al comienzo de la cuarta línea. 

 

El compilador PicBasic Pro soporta módulos LCD con controlador Hitachi 44780 o 

equivalentes y por defecto, asume que se conectó en el pin A4 el bit de Registro, en el pin B3 

el bit enable y en el puerto A empezando desde A0 hasta A3, los bits más altos del LCD. Esta 

configuración predefinida, se lo puede cambiar de acuerdo a la necesidad, como lo veremos 

más adelante. 

 

 
Figura 6.20 Conexión de un LCD, a 4 bits predefinido por el compilador PBP. 
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La resistencia de 10Ω conectado a la alimentación del backlight, sirve para evitar altas 

temperaturas, noten además que el bit R/W se encuentra conectado a tierra, esto es porque la 

declaración LCDOUT, es de escritura únicamente. 

 
Programa para presentar la palabra Hola ESPOCH. 

PAUSE 200     ; retardo para esperar que funcione el LCD 

LCDOUT $FE, 1,"Hola"   ; limpiar pantalla y sacar el texto Hola 

LCDOUT $FE, $C0," ESPOCH "  ; pasar al comienzo de la segunda línea 

     ; y escribir ESPOCH 

END      ; fin de instrucciones 

 
 
Bien una vez visto el texto notar que las dos palabras están al lado izquierdo, para que salgan 

centradas en nuestro LCD, existen 2 maneras de hacerlo, la primera es dando espacios antes 

de cada palabra ejemplo: 

 
LCDOUT $FE, 1, “ Hola” y LCDOUT $FE, $C0, “ ESPOCH” 

 
 
Lo cual es sencillo pero no es muy recomendable porque ocupa más espacio en el PIC, la 

segunda manera es asignando el lugar donde se quiere que aparezca cada palabra ejemplo: 

 
LCDOUT $FE, 1  ; limpia la pantalla y coloca el cursor al 

__comienzo 

LCDOUT $FE, $86, “Hola”  ; pasa el cursor al 7ma casilla de la 1er 

__línea y escribe 

LCDOUT $FE, $C4, “ESPOCH”  ;_pasa a la casilla 5 de la 2da línea y 

__escribe ESPOCH 

 
 
Se debe entender que existe un cursor que aunque no lo vemos, pues este es el que indica 

donde aparecerá la siguiente letra, para poder entender esto se propone un ejercicio completo, 

así se podrá aprender más del LCD y las funciones de cada uno de los comandos. Primero que 

nada tenemos que hacer visible el cursor y luego poner pauses para poder observar el 

funcionamiento. 

 
Programa utilizando la mayoría de los comandos del LCD. 
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x VAR BYTE    ; crea la variable x de un tamaño de 255 

pablo CON $FE   ; asigna el nombre de pablo a la constante $FE 

PAUSE 2000 

LCDOUT pablo, 1   ; limpia el visor del LCD 

PAUSE 2000 

LCDOUT pablo,$0F   ; muestra el cursor en casilla negra 

PAUSE 2000 

LCDOUT pablo,$0E   ; subraya el cursor 

PAUSE 2000 

LCDOUT pablo,$14   ; desplaza el cursor una casilla a la derecha 

PAUSE 2000 

LCDOUT, "MIKRO"   ; escribe mikro, desde donde se encuentre el cursor 

PAUSE 2000 

FOR x = 1 TO 3   ; repite 3 veces las siguientes instrucciones 

LCDOUT pablo,$10  ; desplaza el cursor una casilla a la izquierda 

PAUSE 1000 

_NEXT 

LCDOUT, 67    ; envía el carácter ASCII "C" para corregir MICRO 

PAUSE 2000  

LCDOUT pablo,$C0+12,"PIC" ; escribe en la segunda línea casillero 13 

    ; esto equivale a $CC o 204 

PAUSE 2000 

LCDOUT pablo,2,"1"  ; vuelve al inicio de la 1era fila y escribe 1 

END 

 

La constante $FE se cambó por pablo, asimismo si se dificulta memorizar como pasar a la 

segunda línea, puede definir la constante: lin2 CON $C0, y cuando se vaya a escribir en la 

segunda línea redactar: LCDOUT pablo, lin2, “hola”, o lo que es lo mismo utilizando 

números decimales: LCDOUT 254, 192, “hola”. Cabe recalcar que el LCD tiene una 

memoria RAM, por lo que una vez que se le envía el texto, este permanece en la pantalla y el 

PIC se lo puede utilizar para otras tareas o se puede desconectar si se desea. 

 
6.12 PRÁCTICA No. 11: PRESENTACIÓN CARÁCTER POR CARÁCTER EN LCD 

 
En la práctica anterior se presentaron mensajes completos en un instante, en esta nueva 

práctica se incluye la declaración LOOKUP, que nos servirá para enviar carácter por carácter 

con un intervalo de 400ms, dando como resultado un efecto especial en la visualización.  

 
Como conexión para esta práctica utilizaremos la misma de la figura 6.20. 

 
Programa para mostrar uno por uno cada carácter. 
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PAUSE 200      ; retardo para esperar que funcione el 

LCD 

x VAR BYTE      ; crear la variable x de 255 

abc VAR BYTE     ; crear la variable abc de 255 

ini: 

LCDOUT $FE,1     ; limpiar pantalla 

FOR x = 0 TO 15     ; repetir 16 veces 

LOOKUP x,["Microcontrolador"],abc  ; tomar carácter por carácter y guardar 

en abc 

LCDOUT, abc     ; sacar en LCD el contenido de abc 

PAUSE 400     ; esperar 400 ms 

NEXT      ; siguiente repetición 

PAUSE 2000 

GOTO 

END 

 

6.13 PRÁCTICA No. 12: CONTADOR DE PULSOS CON LCD 

 
Este proyecto, consiste en contar el número de pulsos que ingresan por un pin en un 

determinado período, este a su vez se visualiza en un LCD, si la cantidad de este supera a los 

120 pulsos por segundo es decir 120Hz, se encenderá una alarma que en este caso será un led 

rojo y si la cantidad de pulsos baja a menos de 100Hz, este encenderá un led verde, si la 

frecuencia se mantiene entre estos 2 rangos, no se encenderá ningún led. Este proyecto tiene 

muchas aplicaciones como por ejemplo para un regulador de voltaje en el que a más de 

indicarnos el voltaje de salida podría además indicarnos la frecuencia. Para esta práctica 

utilizaremos un circuito integrado 555 que nos ayuda a generar un tren de pulsos variable, el 

cual lo conectamos al PIC para su posterior conteo. 

 
La declaración COUNT sirve para contar el número de pulsos que ingresan por un pin en un 

determinado tiempo, este a su vez lo guarda en una variable para su posterior procesamiento, 

la manera de utilizarlo es la siguiente:  

 
COUNT portb.0, 1000, abc 

 
El cual se interpreta así: cuenta pulsos a través del puerto B0 en un período de 1000 

milisegundos y lo guarda en la variable previamente creada llamada abc, el período podemos 

variarlo de 1 a 65535. 
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Figura 6.21 Esquema de conexión para el frecuencímetro con LCD. 

 

Programa para un contador de pulso. 

cmcon = 7      ; convierte en digitales el puerto A 

LEDRED VAR portb.2    ; el puerto B.2 se llamará LEDRED 

LEDVER VAR portb.1    ; el puerto B.1 se llamará LEDVER 

puls VAR WORD   ; variable puls con capacidad de 0 a 

__65535 

prog: 

COUNT portb.0,1000,puls   ; contar pulsos en el puerto B.0 

LCDOUT $FE, 1     ; limpiar pantalla LCD 

LCDOUT $FE,$82,"Frecuencia:"  ; cursor en el casillero 3 de la 1era 

__línea 

LCDOUT $FE,$C5, DEC puls," Hz"  ; en el comienzo 2da línea casilla 6 

__sacar 

; el valor decimal de la variable puls 

IF puls>120 THEN alarmah   ; si la variable excede de 120 

IF puls<100 THEN alarmal   ; si la variable baja de 100 

LOW LEDRED : LOW LEDVER   ; apagar los 2 leds 

GOTO prog 

alarmah: HIGH LEDRED    ; encender led rojo 

LOW LEDVER     ; apagar led verde 

GOTO prog 

alarmal: HIGH LEDVER    ; encender led verde 

LOW LEDRED     ; apagar led rojo 

GOTO prog 

 

La instrucción DEC sirve para mostrar el numero de la variable en decimal, también se lo 

puede representar por el signo ( # ), además existe las palabras BIN y HEX, el siguiente es un 

ejemplo de cómo mostrar el LCD si puls=105 

 
LCDOUT $FE, $C5, DEC puls, “ Hz”  ; muestra así : 105 Hz 
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También se lo puede utilizar el signo #, que equivale a DEC. 

 
LCDOUT $FE, $C5, # puls, “ Hz”  ; muestra así: 105 Hz 

 

Si deseamos ver la variable en hexadecimal pondríamos así: 

 
LCDOUT $FE, $C5, HEX puls, “ Hz”  ; muestra así: 69 Hz 

 

Y si queremos verlo en binario: 

 
LCDOUT $FE, $C5, BIN puls, “ Hz”  ; muestra así: 1101001 Hz 

 

Si no colocamos ninguna instrucción nos mostraría el ASCII que representa el número 105, es 

decir la letra i. 

 
LCDOUT $FE, $C5, puls, “ Hz”   ; muestra así: i Hz 

 

6.14 PRÁCTICA No. 13: MANEJO DEL MOTOR PASO A PASO UNIPOLAR 

 
Como práctica básica para introducirnos en el manejo de motores paso a paso vamos a hacer 

un programa que genere una revolución completa a un motor de 7.5 grados a 24 voltios en 

secuencia wave drive o secuencia por ola, esta es la forma más fácil de manejar un motor, 

consiste en energizar una sola bobina a la vez, A, C, B, y por último la D, a continuación 

veremos la tabla de energizado para conseguir que el motor gire en ambos sentidos. 

 

  
Figura 6.22 Energizado de bobinas en secuencia por ola de giro antihorario. 

 

Bobina P1 P2 P3 P4 

A 1 0 0 0 

C 0 1 0 0 

B 0 0 1 0 

D 0 0 0 1 
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Figura 6.23 Energizado de bobinas en secuencia por ola para giro horario. 

 

Como podemos ver sólo se necesita activar un pin a la vez durante 5 milisegundos, si se 

programa ponemos 10 milisegundos esto hará que el motor gire más despacio, pero menos de 

4 milisegundos, no serán suficiente para generar el paso y el motor se quedará temblando, 

adicionalmente se debe poner diodos de protección del colector de cada transistor al voltaje 

positivo que esté conectado el cable común del motor, esto para proteger al PIC del efecto 

inductivo que genera el motor. El programa que haremos a continuación hace girar 360° en 

sentido antihorario, se detendrá por un segundo y luego girará otros 360° en sentido horario, y 

así indefinidamente, como este es un motor de 7,5° de giro, se necesita repetir la secuencia de 

los pasos 12 veces que multiplicando por 4 pulsos tenemos 48 pasos, luego pruebar con 6 

veces y verá que el motor gira 180°. Los motores paso a paso unipolares de 7,5° los podemos 

conseguir comúnmente en algunas impresoras de las que ya no utilizamos, estas se encuentran 

en el mecanismo que mueven los rodillos del alimentador de papel, y algunas impresoras 

tienen internamente hasta 2 motores paso a paso. 

 

 
Figura 6.24 Conexión de un motor pap unipolar a las salidas del PIC. 

Bobina P1 P2 P3 P4 

A 0 0 0 1 

C 0 0 1 0 

B 0 1 0 0 

D 1 0 0 0 
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Programa para hacer girar 360° en ambos sentidos a un motor pap unipolar. 

trisb=0   ; hacer salidas el puerto b 

x VAR BYTE   ; variable x de 255 

antihorario: 

FOR x = 1 TO 12  ; 12 veces repetir secuencia de giro antihorario 

portb=%0001  ; energiza bobina A 

GOSUB timer  ; espera 5 ms 

portb=%0010  ; energiza bobina C 

GOSUB timer  ; espera 5 ms 

portb=%0100  ; energiza bobina B 

GOSUB timer  ; espera 5 ms 

portb=%1000  ; energiza bobina D 

GOSUB timer 

NEXT 

PAUSE 1000   ; espera 1s 

FOR x = 1 TO 12  ; 12 secuencias para giro en sentido horario 

portb=%1000  ; energiza bobina D 

GOSUB timer  ; espera 5 ms 

portb=%0100  ; energiza bobina B 

GOSUB timer  ; espera 5 ms 

portb=%0010  ; energiza bobina C 

GOSUB timer  ; espera 5 ms 

portb=%0001  ; energiza bobina A 

GOSUB timer  ; espera 5 ms 

NEXT 

PAUSE 1000   ; espera 1 s 

GOTO antihorario 

timer: 

PAUSE 5   ; pausa de 5 milisegundos 

RETURN 

END 

 

6.15 PRÁCTICA No. 14: CONVERTIDOR D/A CON EL CIRCUITO INTEGRADO 

LM358 

 
Se puede hacer un pequeño convertidor de digital a análogo para el PWM con una resistencia 

y un capacitor, pero vamos a proponer realizarlo con el LM358 por sus mejores prestaciones, 

para lograr mayor rango de voltaje (hasta 32V), pero en nuestro caso por motivos 

experimentales sólo se conecta a los 5 voltios de la misma fuente que está alimentado el PIC, 

en el caso de un PWM de 255, el LM358 tendrá en su salida 5 V., si sacamos un PWM de 

127, tendremos 2,5 V., en definitiva los pulsos que ingresan al LM358 se convierten en salida 

análoga, desde 0 hasta 5 V. Se puede utilizar el voltímetro del Transf 2, para medir los niveles 

de voltaje en la salida. A la salida del LM 358 podemos colocar un led con su resistencia de 

330 Ω. para poder observar su atenuación. 
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Figura 6.25 Conexión de un LM358 como conversor D/A. 

 

Programa para el convertidor de digital a análogo para el PWM. 

botsubir VAR portb.1   ; nombre para el pin B1 

botbajar VAR portb.2   ; nombre para el pin B2 

LED VAR portb.3    ; nombre para el pin B3 

FREC VAR BYTE    ; variable FREC tamaño 255 

bandera VAR BIT    ; variable bandera de 1 bit 

FREC = 125     ; valor inicial para variable FREC 

HIGH LED     ; encender el led para saber que ya arrancó 

PAUSE 500     ; por medio segundo 

LOW LED     ; apagar el led 

PROG: 

PWM PORTB.0,FREC,30   ; sacar PWM 30 ciclos de 125 señal útil 

LOW LED     ; apagar el led 

IF botsubir =0 THEN SUBIR  ; si se pulsa el botón S ir a subir 

IF botbajar =0 THEN BAJAR  ; si se pulsa el botón B ir a bajar 

bandera =0    ; bandera cargado con cero 

GOTO PROG 

SUBIR: 

IF FREC > 249 THEN aviso  ; si supera a 249 ir a aviso 

IF bandera = 1 THEN prog  ; si la bandera esta en 1 salir 

HIGH LED     ; encender el led 

bandera=1    ; cargar la bandera con uno 

FREC = FREC +25   ; sumar 25 a la variable FREC 

GOTO PROG     ; ir a prog 

BAJAR: 

IF FREC < 26 THEN aviso  ; si baja de 26 ir a aviso 

IF bandera = 1 THEN prog  ; si la bandera esta en 1 salir 

HIGH LED     ; encender el led 

bandera=1    ; cargar la bandera con uno 

FREC = FREC -25   ; restar 25 a la variable FREC 

GOTO PROG     ; ir a prog 

aviso: 

HIGH LED     ; encender el led 

GOTO PROG     ; ir a prog 

END 
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6.16 PRÁCTICA No. 15: GENERACIÓN DE SONIDO 

 
El compilador PBP es capaz de sacar las frecuencias especificadas por un pin del PIC, para 

esto aprenderemos la declaración FREQOUT. 

 
La declaración FREQOUT saca la o las frecuencias especificadas por un pin del micro, estas 

pueden ser de 0 a 32767 Hz, su utilización es de la siguiente manera: 

 
FREQOUT portb.0, 2000, 1000 

 

Quiere decir sacar una frecuencia de 1000 ciclos (1KHz) durante 2 segundos por el puerto B.0 

 
En esta práctica lo utilizaremos para generar un sonido a través de un parlante. 

 

 
Figura 6.26 Diagrama de conexión de un parlante pequeño. 

 

El parlante pequeño necesita de un capacitor para poder mejorar la señal del PIC. 

 

 
Figura 6.27 Diagrama de conexión para un parlante grande con un transistor TIP110. 

 

Programa para generar sonido a través de un parlante. 

FREQOUT portb.0, 2000, 7200  ; sacar una frecuencia de 7,2 Khz 

; durante 2 segundos por el puerto B.0 

END 
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6.17  PRÁCTICA No. 16: UNA SIRENA POLICIAL 

 
Esta práctica consiste en sacar por un parlante el sonido característico de una sirena policial, 

para esto emplearemos la ayuda de la declaración SOUND. 

 
La declaración SOUND sirve para generar tonos y/o ruido blanco en un pin del PIC, y es 

posible combinar hasta 2 frecuencias desde de 1 a 127 que son tonos y 128 a 255 ruido 

blanco, 0 es silencio, 1 equivale a 78,74Hz y 127 a 10000Hz, esto se lo utiliza de la siguiente 

manera: 

 
SOUND portB.0,[100,10,50,10] 

 

Esto quiere decir sacar 2 tonos por el puerto b.0, el primer tono es 100 que equivale a 

(7874Hz) con una duración de 10 milisegundos y luego un tono de 50 (3937Hz) con una 

duración de 10 milisegundos también. En cuanto al diagrama de conexión es el mismo de la 

práctica anterior 

 
Programa para generar una sirena policial a través de un parlante. 

Programa: 

SOUND portb.0, [100,10,50,10]  ; genera tonos por el puerto B.0 

GOTO programa 

END 

 

Utilizando un cristal de mayor velocidad como sabemos el PIC está trabajando actualmente a 

una velocidad de 4MHz, utilizando un oscilador RC interno (resistencia condensador), pero el 

PIC puede operar también con osciladores externos de hasta 20MHz. Este es el momento de 

aprender a utilizar un oscilador de mayor frecuencia (8, 10, 12, 16, 20 MHz), en este caso 

notaremos una considerable diferencia en cuanto a la nitidez del sonido respecto al programa 

anterior, esto se logra adicionando un DEFINE al inicio del programa de la siguiente manera: 

 

DEFINE OSC 20  ; especifica al PBP que se va a utilizar un cristal de 

__20MHz 
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Con un oscilador de 20MHz, el micro trabaja 5 veces más rápido que antes es decir si con un 

oscilador interno de 4MHz, el PIC ejecutaba cada instrucción en 1us, con un oscilador de 

20MHz lo hará en 0,2us (0,0000002 s). 

 

 
Figura 6.28 Diagrama de conexión de un cristal externo.  

 

En el caso de utilizar un cristal de 10MHz, se debe poner: DEFINE OSC 10 

 
Programa para generar una sirena policial mejor que la anterior 

DEFINE OSC 20   ; especifica que se va a utilizar un 

__oscilador de 20MHz 

Programa: 

SOUND portb.0, [100,10,50,10]  ; genera tonos por el puerto B.0 

GOTO programa 

END 

 

Para este ejercicio en el que se va a utilizar un cristal externo de 20 MHz, se debe seleccionar 

oscilador HS. 

 

 
Figura 6.29 Configuración manual del oscilador del programa IC-Prog. 
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Este proyecto no funciona si no se especifica en el IC-Prog que se va a utilizar un cristal 

externo de 20MHz, para esto debemos seleccionar HS en donde dice configuración oscilador, 

para el PIC16F628A se recomienda únicamente utilizar cristales externos de 4, 10, o 20MHz 

(ver figura 6.29). 

 
Tabla VII: Configuración de oscilador para el IC-Prog, según el cristal a utilizar. 

Frecuencia OSC1/ C1 OSC2/ C2 Tipo 
4 Mhz ------ ------ IntRC I/O 

32 KHz 68– 100 pF 68 – 100 pF LP 
200 KHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF  
100 KHz 68 – 150 pF 68 – 150 pF XT 
2 MHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF  
4 MHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF  
8 MHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF HS 
10 MHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF  
12 MHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF  
16 MHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF  
20 MHz 15 – 30 pF 15 – 30 pF  

 
 
Para mayor facilidad se puede agregar una línea de código ensamblador que se encargará de 

cambiarnos el oscilador predefinido a HS, para ello debe escribir al principio del programa lo 

siguiente: 

 
@ device HS_OSC  ;_cambia automáticamente a oscilador de 

__alta velocidad HS 

 

6.18 PRÁCTICA No. 17: GENERACIÓN DE UN TIMBRE DE TELÉFONO 

CELULAR 

 
Esta práctica consiste en sacar por un parlante el sonido característico de un teléfono celular, 

para esto emplearemos la ayuda de la declaración SOUND. En cuanto al diagrama de 

conexión, podemos utilizar el mismo de la figura 6,26. 
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Programa para generar un timbre de teléfono celular 

x VAR BYTE     ; variable x de 255 

prog: 

FOR X= 1 TO 15    ; repetir de 1 a 15 veces 

SOUND portB.0,[125,4,123,5] ; sacar tonos por el puerto b.0 

NEXT     ; siguiente repetición 

PAUSE 2500  ; esperar 2,5 segundos antes de volver a 

__timbrar 

GOTO prog 
 

Probar con algunas combinaciones de tonos, así como también con diferentes tiempos y verá 

que bien podría componer una melodía. 

 
6.19 PRÁCTICA No. 18: PROGRAMA PARA LEER UN TECLADO 

HEXADECIMAL Y MOSTRARLO EN UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

 
Para introducirnos en el manejo de un teclado, hacer un proyecto para aprender a identificar 

filas y columnas que lo componen un teclado hexadecimal de 16 pulsadores, y su 

correspondiente barrido de teclas, luego se visualizará en un display de 7 segmentos el 

número de la tecla presionada. 

 

 

Figura 6.30 Diagrama de conexión de un teclado hexadecimal y un display de 7 segmentos. 
 

Programa para leer un teclado hexadecimal y mostrarlo en un display de 7 segmentos. 
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cmcon=7   ; convierte en pines digitales el 

__puerto A 

fila VAR BYTE     ; variable para las filas 

colu VAR BYTE     ; variable para las columnas 

tecla VAR BYTE   ; variable para almacenar el número de 

__la tecla 

TRISA=0   ; todo el puerto A configurado como 

__salidas 

prog1: 

PORTB=0      ; el puerto B es = %00000000 

TRISB=%11110000   ; configura 4 pines bajos como salida y 

__el resto e. 

IF ((PORTB >> 4)!=%1111) THEN prog1 ; si la tecla es presionada manténgalo 

__en prog1 

prog2: 

FOR fila = 0 TO 3    ; repetir para las 4 filas del teclado 

PORTB=0      ; el puerto B es = %00000000 

TRISB=(DCD fila)^%11111111   ; setea una fila a 1 e invierte a todos 

__los demás 

colu= PORTB >> 4    ; desplaza los 4 bits altos al inicio 

IF colu != %1111 THEN numtecla  ; si una tecla es pulsada ir numtecla 

NEXT fila 

GOTO prog2 

numtecla: 

tecla = (fila*4)+(NCD (colu^%1111)) ; calcula el valor de la tecla 

__multiplicando 

 ; por 4 la fila a la que pertenece y 

__sumando a la _posición que se 

__encuentra 

; para un teclado de 12 pulsadores, 

__debemos cambiar (fila*3) 

porta=tecla     ; sacar por el puerto A el valor de 

tecla 

GOTO prog1 

END 

 

6.20 PRÁCTICA No. 19: TERMÓMETRO DIGITAL CON EL PIC 16F877A 

 
Para esta práctica adquirir el sensor de temperatura LM35, este dispositivo presenta en su pin 

OUT una variación de 10mV por grado centígrado, su alimentación puede ser de 4 a 30 

Voltios, y su rango de temperatura a sensar entre -55°C hasta 150°C. Para medir la 

temperatura se conecta el pin out del LM35 al puerto A.0, el cual está configurado como 

conversor A/D a 10 bits, este valor se almacena en la variable dato que tiene capacidad de 2 

bytes (16 bits), el cual se lo divide para 128, debido a que la variable del conversor A/D de 10 

bits lo presenta en 16 bits, de la siguiente manera: 1111111111000000, los 6 bits que 

contienen ceros se los debe ignorar, ya que sólo necesitamos los 8 bits del 1er byte más 2 bits 

del segundo byte, si este dato lo dividimos para 64 conseguiremos eliminar los 6 bits que 
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corresponde a los ceros, de esta manera tendremos el dato a 10 bits, es decir el C A/D 

mostraría como valor máximo 1024, esto es una resolución de 5mV, pero como el LM35 tiene 

incrementos de 10mV, se debe bajar la resolución a 9 bits y eso se consigue dividir para 128, 

lo cual elimina 7 bits del 2do byte, de esta manera el valor más alto sería 512, esto es lo más 

cercano a la escala del LM35.  

 
El proyecto funciona de la siguiente manera: si la temperatura permanece entre 20°C y 24°C 

ninguno de los relés se activa, pero si la temperatura no se encuentra entre estos 2 rangos, se 

activa el relé que le corresponde, sea para calentar o enfriar el ambiente, si deseamos 

modificar los rangos de temperatura, presionamos el pulsador E, con los otros 2 botones se 

aumenta o se disminuye la temperatura mínima a comparar, y una vez que se está de acuerdo 

presionar la tecla E nuevamente, luego nos pide programar la temperatura máxima, proceder 

igual que el caso anterior y al presionar la tecla E, parpadeará tres veces el led, indicando que 

los nuevos valores ya fueron guardados en la memoria no volátil.  

 

 
Figura 6.31 Esquema de conexión de un PIC16F877A, para medir la temperatura ambiental. 
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Programa para medir la temperatura ambiental (PIC16F877A). 

DEFINE LCD_DREG portb   ; bit de datos del LCD empezando 

DEFINE LCD_DBIT 0   ; por B.0, B.1, B.2 y B.3 

DEFINE LCD_RSREG portb   ; bit de registro del LCD conectar 

DEFINE LCD_RSBIT 5   ; en el puerto B.5 

DEFINE LCD_EREG portb   ; bit de Enable conectar en el 

DEFINE LCD_EBIT 4   __puerto B.4 

DEFINE ADC_BITS 10   ; fije número de BITS del resultado (5,8,10) 

DEFINE ADC_CLOCK 3   ; fije el CLOCK (rc = 3) 

DEFINE ADC_SAMPLEUS 50   ; fije el tiempo de muestreo en Us 

; ADC_SAMPLEUS es el número de microsegundos 

 __microsegundos que el programa espera 

; entre fijar el canal y comenzar la 

__conversión analógica/digital. 

TRISA =%1     ; el puerto A.0 es de entrada 

ADCON1 = %00001110   ; el puerto A.0 es conversor los demás 

digitales 

dato  VAR WORD    ; crear variable dato para guardar 

tempbaj VAR BYTE 

tempalt VAR BYTE 

x VAR BYTE 

g CON 223     ; g constante 223 este es el ASCII de grados 

releF VAR portD.2   ; nombres para los pines 

releC VAR portD.3 

led VAR portD.4 

enter VAR portD.5 

bsubir VAR portD.6 

bbajar VAR portD.7 

EEPROM 0,[20,24]    ; contenido inicial de la EEPROM 

inicio:     ; 3 parpadeos del led que indica funciona 

FOR x =1 TO 3 

HIGH led 

PAUSE 200 

LOW led 

PAUSE 200 

NEXT 

READ 0,tempbaj    ; lee la EEPROM 0 y lo guarda en tempbaj 

READ 1,tempalt    ; lee la EEPROM 1 y lo guarda en tempalt 

sensar: 

ADCIN 0, dato    ; leer el canal 0 (A0) y guarde en dato 

LCDOUT $fe, 1, "T.mi T.actu T.ma" ; limpiar LCD y sacar texto 

dato = dato /128   ; el dato dividir para 128= C/AD de 9 bits 

LCDOUT $fe,$c6,DEC dato,g,"C"  ; Display el decimal de dato 

LCDOUT $fe,$c0,DEC tempbaj,g,"C"  ; Display el decimal de tempbaj 

LCDOUT $fe,$cc,DEC tempalt,g,"C"  ; Display el decimal de tempalt 

FOR x = 1 TO 50    ; repetir 50 veces 

IF enter =0 THEN grabar1a 

PAUSE 10 

NEXT 

IF dato < tempbaj THEN calentar  ; si dato es<tempbaj ir a calentar 

IF dato > tempalt THEN enfriar 

LOW releC : LOW releF   ; apagar los 2 relés 

GOTO sensar     ; continuar sensando 

calentar: 

HIGH releC : LOW releF 

GOTO sensar 

enfriar: 

HIGH releF : LOW releC 

GOTO sensar 

grabar1a: 
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GOSUB soltar 

grabar1: 

LCDOUT $fe, 1, "Programar temp." 

LCDOUT $fe,$c0,"baja= ",DEC tempbaj ,g,"C" 

PAUSE 100 

IF bbajar=0 THEN restar1 

IF bsubir=0 THEN sumar1 

IF enter=0 THEN grabarA 

GOTO grabar1 

restar1: 

GOSUB soltar    ;programa antirrebote de tecla 

IF tempbaj < 1 THEN grabar1 

tempbaj= tempbaj -1 

GOTO grabar1 

sumar1: 

GOSUB soltar 

IF tempbaj > 40 THEN grabar1 

tempbaj= tempbaj + 1 

GOTO grabar1 

grabarA: 

GOSUB soltar 

WRITE 0,tempbaj   ; escribir en la dirección 0 de la EEPROM 

grabar2: 

LCDOUT $fe, 1, "Programar temp." 

LCDOUT $fe,$c0,"alta= ",dec tempalt ,g,"C" 

PAUSE 100 

IF bbajar=0 THEN restar2 

IF bsubir=0 THEN sumar2 

IF enter=0 THEN grabarB 

GOTO grabar2 

restar2: 

GOSUB soltar 

IF tempalt < 5 THEN grabar2 

tempalt= tempalt -1 

GOTO grabar2 

sumar2: 

GOSUB soltar 

IF tempalt > 50 THEN grabar2 

tempalt= tempalt + 1 

GOTO grabar2 

grabarB: 

GOSUB soltar 

WRITE 1,tempalt   ; escribir en la dirección 1 de la EEPROM 

GOTO inicio 

soltar:     ; programa antirrebote de tecla 

HIGH led 

PAUSE 150 

LOW led 

soltar2: 

IF bbajar=0 THEN soltar2 

IF bsubir=0 THEN soltar2 

IF enter=0 THEN soltar2 

PAUSE 100 

RETURN 

END 
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6.21 PRÁCTICA No. 20: UTILIZANDO EL PIC12F6XX PARPADEO DE LEDS EN 

EL PUERTO GPIO 

 
En ocasiones existen proyectos en los cuales no se necesitan más de 4 o 5 pines del PIC, un 

PIC de 16 E/S sería un desperdicio, por tal razón se incluye un pequeño ejercicio de un 

parpadeo de leds en el puerto gpio, el objetivo de esta práctica es familiarizarnos con esta 

familia de PIC. 

 
Tabla VIII: Comparación entre el PIC16F629 y el PIC12F675. 

Característica PIC12F629 PIC12F675 
Memoria de programa 1024 1024 
Memoria datos EEPROM 128 128 
Memoria RAM 64 64 
Pines de entrada/salida 6 6 
Comparadores 1 1 
Conversores A/D - 4 

 
 
La única diferencia entre estas dos subfamilias es que el uno dispone de conversores A/D y el 

otro no, el ejercicio se realizara para el PIC12F675 y para hacer que funcione en un 

PIC12F629, eliminar la línea que configura el conversor A/D ANSEL=0, ya que este último 

no dispone de tales conversores A/D, su oscilador interno RC da una frecuencia de 4MHz, sin 

embargo se puede utilizar un oscilador externo de hasta 20MHz. 

 

 
Figura 6.32 Esquema de conexión del PIC12F6XX, el GPIO.3 es de colector abierto (MCLR). 
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Programa para practicar con el PIC12F629 o PIC12F675. 

cmcon=%111   ; apaga comparadores de voltaje 

ANSEL=%0000  ; apaga C.A/D todos los pines del GPIO digitales 

X VAR BYTE   ; crea variable de 255 

HIGH gpio.1  ; encender el led del pin gpio.1 

PAUSE 500 

LOW gpio.1 

trisio=0   ; todos los pines gpio son de salida 

INICIO: 

FOR x=1 TO 3 

gpio=%110111  ; encender los leds de todos los leds (menos el gpio.3) 

PAUSE 200 

gpio=%000000  ; apagar todos los leds 

PAUSE 200 

NEXT 

PAUSE 1000 

GOTO INICIO 

END 

 

6.22 PROYECTOS PROPUESTOS 

 
Con diodos led: 

 
1. Encender un led conectado en RB4 durante 1,5s y luego apagar por 0,5s el proceso 

debe repetirse sólo 4 veces, luego el led debe permanecer apagado. 

 
2. Encender 2 diodos led conectados en RB0 y RB1 alternadamente, es decir mientras un 

led está encendido, el otro permanece apagado y viceversa, los tiempos de transición 

son de 700 ms. entre encendido y apagado, el proceso debe continuar indefinidamente. 

 
3. En el proyecto juego de luces, encender los diodos led del medio hacia los extremos, 

es decir empezar por B4 y B3, luego apagar y encender B5 y B2 y así sucesivamente 

hasta llegar a los extremos B7 y B0, utilice PAUSE 200 y hacer que se repita 

indefinidamente. 

 
4. Encender una ruleta con diodos led conectados a todos los pines del microcontrolador  

(15 led), excepto RA5 y hacer girar las luces a la velocidad y en el sentido que desee. 
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5. Generar 6 parpadeos de un led con intervalos de 300 ms. luego haga 2 parpadeos de 1 

segundo con un segundo led, luego haga que los 2 diodos led parpadeen 3 veces, 

repita el proceso indefinidamente. 

 
Con pulsadores: 

 
6. Realizar un proyecto en el que al presionar un botón este encienda un led intermitente 

de 8 repeticiones de 250ms. Luego el led permanece apagado y el programa vuelve a 

sensar el pulsador. 

 
7. Con un pulsador haga que 8 diodos led conectados en el puerto B, se enciendan de 

derecha a izquierda uno a la vez, empezando de B0 a B7, al final este último 

permanece encendido, con otro pulsador haga que los diodos led se desplacen uno a 

uno hacia la derecha, es decir desde B7 que fue el último y que está actualmente 

encendido se desplace hasta B0, las pausas son de 300 ms. 

 
8. Haga un proyecto con 2 pulsadores P1 y P2 y 3 diodos led, led1, led2 y led3, si 

presiona P1 este hace que se encienda el led1 durante 1seg luego este se apaga, si 

presiona P2, este hace que el led2 se encienda durante 1seg y luego se apague, si 

presiona P1y P2 al mismo tiempo, el led3 parpadea 5 veces con una pausa de 300ms, 

luego permanece apagado. 

 
9. Desarrollar un proyecto con 2 pulsadores P1 y P2 y un led, si presiona P1 y luego P2, 

el led debe parpadear una sola vez, si presiona P1 3 veces y luego presiona P2, el led 

debe parpadear 3 veces, y así sucesivamente las veces que presione P1, P2 funciona 

como arranque del parpadeo. 
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10. Hacer un sistema de clave similar al de CHEVISTAR, esto es utilizando 3 pulsadores, 

un led rojo y un relé de 12V, si la clave 1223 es presionada correctamente activa el 

relé, caso contrario se enciende el led rojo por 2 segundos indicando que falló la clave, 

después de 3 intentos fallidos, el sistema debe bloquearse por 1 minuto, transcurrido 

ese tiempo puede volver a intentar nuevamente. 

 
Con LCD: 

 
11. En la pantalla de un LCD programar para que aparezca intermitentemente la palabra 

PELIGRO. 

 
12. Con un LCD y 3 pulsadores P1, P2 y P3, desarrollar un teclado alfabético que presente 

mensajes a su gusto en el LCD de la siguiente manera: con P2 haga que aparezca el 

alfabeto desde la A hasta la Z sin desplazarse, con el pulsador P3 haga desplazar el 

cursor hacia la derecha para seguir escribiendo, y P1 hace que el cursor regrese hacia 

la izquierda para corregir el texto. 

 
Con motores paso a paso: 

 
13. Con un motor paso a paso unipolar programar que avance 90º y se detenga por 1seg 

luego otros  90º y se detenga igualmente por 1seg así debe continuar indefinidamente.  

 
14. Con un motor paso a paso unipolar hacer girar 2 vueltas completas en sentido horario 

y luego una vuelta en sentido antihorario, el proceso debe repetirse 5 veces, al final el 

motor debe detenerse por 3 segundos y volver a repetir el proceso. 

 
15. Con un motor paso a paso unipolar y 2 pulsadores, hacer que invierta el sentido de 

giro con cada pulsador, el motor debe estar en constante movimiento. 
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CAPÍTULO VII 

 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Al ejercer la carrera el profesional de mantenimiento con mucha frecuencia se encontrará 

con microcontroladores y demás dispositivos electrónicos; mediante este banco de 

laboratorio esperamos tenga un mejor desempeño en esa situación. 

 La programación del microcontrolador se realiza en la propia placa y no hay necesidad de 

quitar el chip, además cuenta con numerosos periféricos de entrada y salida, de 

comunicaciones, analógicos y digitales. 

 El usuario no requiere de vastos conocimientos de electrónica, pero si conocimientos 

básicos de electricidad para operar el equipo. 

 Las características del entrenador de microcontroladores hacen de este equipo una 

herramienta ideal para incursionar en el mundo de los PIC. 

 Una mala programación no permitirá ejecutar la acción que se espera realice el módulo. 

 Los dispositivos deben estar correctamente insertados y libres de suciedad. 

 Una mala conexión  podría dañar el PIC o en su defecto el equipo. 

 El módulo es diseñado para diferentes modelos de microcontroladores PIC (8, 14, 18, 28 

y 40 pines). 

 El mantenimiento es mínimo, pero vital para preservar y conservar el equipo en 

condiciones optimas de funcionamiento. 

 El campo de aplicación o los ejercicios a realizar con el entrenador de microcontroladores 

no se limita únicamente a las prácticas mencionadas en el presente documento, existe un 

sin número de ejercicios que se pueden llevar a cabo con el equipo.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 El futuro usuario del entrenador de microcontroladores puede acceder a toda la 

información relacionada con el equipo en el sitio web diseñado exclusivamente para este 

fin  hptt://www.microespoch.blogspot.com, donde podrá descargar: el eBook del módulo 

que incluye guías de prácticas e información sobre microcontroladores, programas, un 

video tutorial sobre programación, grabación, simulación y conexión real de 

microcontroladores.  

 Tener todas las herramientas a la mano para facilitar la ejecución de cualquier programa y 

su simulación. 

 El equipo puede trabajar con varios modelos de PIC pero se recomienda el PIC16F628A 

por sus características, su precio y por ser un dispositivo útil para aprender. 

 Antes de realizar la conexión real de los ejercicios en el módulo es preferible simular 

previamente en el computador. 

 Revisar y verificar que la conexión realizada se encuentra bien efectuada, con el fin de 

evitar cortocircuitos que puedan dañar el módulo u otro dispositivo. 

 Programar siguiendo los lineamientos establecidos en el documento. 

 Para lograr el adecuado funcionamiento de los dispositivos procurar realizar las tareas de 

mantenimiento recomendadas. 

 Retirar lenta y suavemente uno por uno cada cable insertado en los zócalos, esto evitara 

que se rompa y que el residuo del cable obstruya el zócalo. 

 Al conectar y desconectar cables en los zócalos fácilmente pueden romperse por esta 

razón se recomienda usar cables acerados. 

 Los estudiantes de mantenimiento deben procurar instruirse sobre microcontroladores ya 

que existen altas probabilidades de que en su vida profesional se encuentren con estos 

dispositivos. 
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 Las tesis ocupadas para laboratorios no deberían ser negadas pues hablan de la realidad 

de la educación superior, y esta dicta que la inversión particular en la educación coopera 

con los requerimientos de los futuros profesionales. 

 Respetar los rangos máximos de corriente de los dispositivos. 

 El usuario debe exclusivamente poner el interés en aprender la simulación de circuitos en 

el banco de programación de microcontroladores PIC, pues dispone de todos los medios 

para ejecutar cualquier proyecto. 
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Anexo A 

DESCARGA E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA GRATUITO MicroCode Studio. 
 
MicroCode es el primer programa necesario para realizar las prácticas detalladas en este documento. Este 
software es gratuito y se puede obtener desde www.mecanique.co.uk o desde el sitio web creado exclusivamente 
para el entrenador de microcontroladores www.microespoch.blogspot.com. 
 
Para instalar MicroCode Studio, ejecutar el archivo mcsinstall.exe descargado anteriormente hecho esto se abrirá 
una ventana de bienvenida, para continuar clic en Next. 
 

 
Figura 1. Anexo A 

 
La siguiente ventana corresponde a la aceptación de la licencia y condiciones de uso del programa, marcar I 
accept the agreement y Next para proseguir con la instalación. 
 

 
Figura 2. Anexo A 

 
A continuación aparecerá una nueva ventana en donde se muestra la dirección en la cual se va a instalar el 
programa, C:\Archivos de programa\Mecanique\MCS 
 

 
Figura 3. Anexo A 

http://www.mecanique.co.uk/
http://www.microespoch.blogspot.com/


Anexo A 

La dirección correcta para instalar el software es C:\Mecanique\MCS, para lo cual se debe borrar la parte 
\Archivos de programa una vez modificado clic en Next. 
 

 
Figura 4. Anexo A 

 
Hecho lo anterior se debe esperar unos segundos y finalmente pulsar sobre Finish. 
 

 
Figura 5. Anexo A 

 
DESCARGA E INSTALACIÓN DEL PROGRAMADOR IC-Prog Y EL DRIVE NT/2000/XP. 

El software se puede obtener de www.ic-prog.com o bien desde www.microespoch.blogspot.com, la instalación 
es sencilla, ya que basta descomprimir el archivo en el directorio que se quiera y ejecutar el programa 
directamente pues esta compilado de forma estática por lo que no requiere de ningún archivo ni librería adicional 
si se está usando los sistemas operativos Windows 9X o Me, si se está usando Windows NT, Windows 2000 o 
Windows XP será necesario descargar el driver "IC-Prog NT/2000 driver".  
 
Para instalar el programa es necesario descomprimir y reubicar en archivo en la carpeta mecanique 
C:\Mecanique\IC-Prog 
 

 
Figura 6. Anexo A 

 

http://www.ic-prog.com/
http://www.microespoch.blogspot.com/


Anexo A 

Para instalar en Windows XP es necesario tener instalado este driver para que el programador IC-Prog funcione 
correctamente. Caso contrario se observaran una serie de errores durante la ejecución del programa. 
 

 
Figura 7. Anexo A 

 
El procedimiento para instalar el driver es: descomprimir el archivo Icprog_driver.zip, en la carpeta 
icprog_driver se encuentar el archivo icprog.sys, este archivo debe moverse dentro de la carpeta 
C:\Mecanique\IC-Prog, junto al archivo ejecutable icprog.exe sólo de esta manera se podrá activar. 
 

 
Figura 8. Anexo A 

 
Ahora que se dispone de este driver, para activarlo primero ejecutar el archivo icprog.exe, la primera vez 
aparecerá una pantalla en donde se debe seleccionar el puerto COM que desea utilizar, hay casos en los que 
aparecen dos puertos disponibles, de ser se selecciona el puerto en donde está conectado el entrenador de 
microcontroladores, si no aparece ningún puerto disponible, puede ser por: 

a. Si el computador utiliza un mouse serial y dispone de un conector USB, es aconsejable comprar un 
nuevo mouse USB y conectarlo, de esta manera quedará libre el puerto serial para la conexión del 
entrenador de microcontroladores. 

b. Si el computador no dispone de ningún puerto serial, lo aconsejable es comprar una tarjeta de puertos 
seriales. 

 
El entrenador de microcontroladores está diseñado para funcionar mediante conexión serial o paralelo, no 
funciona con USB ni siquiera con conversores de USB a serial debido a su bajo voltaje. 

 

 
Figura 9. Anexo A 

 
Una vez solucionado el problema de los puertos seriales de clic en OK, con esto aparecerá una pantalla similar al 
siguiente gráfico, en esta ventana pulsar sobre Settings y luego clic en Options. 
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Figura 10. Anexo A 

 
En esta nueva pantalla, se puede cambiar el lenguaje, seleccionar Spanish y luego OK, en ese mismo instante se 
observa que todo el programa cambia a español. 
 

 
Figura 11. Anexo A 

 
Bien ahora abrir nuevamente Ajustes (antes llamado Settings) y luego clic en Opciones, esta vez de un clic en 
Miscelánea para habilitar el driver de Windows NT/2000/XP. 
 

 
Figura 11. Anexo A 

 
Marcar el casillero “Habilitar Driver NT/2000/XP” y OK, debe aparecer un cuadro de diálogo presionar YES.  
 

 
Figura 12. Anexo A 
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Luego aparece otro cuadro de diálogo pulsar YES.  
 

 
Figura 13. Anexo A 

 
Si el problema persiste deshabilitar el driver y volver a habilitar nuevamente. 
 
Listo al ejecutar nuevamente IC-Prog se observa que no se presenta ningún mensaje, esto quiere decir que los 
pasos anteriores se han realizado correctamente. 
 

 
Figura 14. Anexo A 

 
DESCARGA E INSTALACIÓN DEL COMPILADOR PICBasic Pro. 

 
Este es el compilador que facilita la programación de los PIC, hasta aquí ya se dispone de un programador de 
PIC el IC-Prog y un editor de texto el MicroCode Studio y sólo falta un programa compilador que se encargará 
de generar el archivo hexadecimal .HEX, necesario para poder grabar en un microcontrolador PIC. Para adquirir 
el programa PBP2.50 se presentan dos opciones la página web www.mecanique.co.uk o 
www.microespoch.blogspot.com. 
 
Este programa se debe descomprimir y copiar a la carpeta C:\Mecanique\PBP250. 

 

 
Figura 15. Anexo A 

 
Al utilizar la versión demo se debe tener en cuenta que sólo puede compilar 31 líneas de programa, también se 
debe considerar que no es posible incluir la declaración INCLUDE, por lo que no se puede realizar proyectos de 
comunicación serial. Para las prácticas descritas en el presente documento se asume que los usuarios poseen la 
versión completa de PICBasic PRO, de todas maneras la mayoría de las prácticas se pueden compilar con la 
versión demo. 

 
DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SIMULADOR PROTEUS 7.1  

 
La herramienta Proteus es un entorno integrado diseñado para la realización completa de proyectos para 
construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas.  
 
El simulador Proteus 7.1 se puede descargar desde la página de Labcenter Electronics www.labcenter.co.uk o 
desde www.microespoch.blogspot.com. 

http://www.microespoch.blogspot.com/
http://www.labcenter.co.uk/
http://www.microespoch.blogspot.com/
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Para instalar este software ejecutar el archivo proteus.exe, con lo cual se abrirá una ventana de bienvenida, luego 
presionar Next. 
 

 
Figura 16. Anexo A 

 
Es necesario responder afirmativamente la aceptación de la licencia del producto para proceder con la instalación 
del software, para continuar clic en YES. 
 

 
Figura 17. Anexo A 

 
En esta fase de la instalación es necesario ingresar la clave de activación (Licence Key), seguido de un clic en 
Next. 
 

 
Figura 18. Anexo A 

 
Una vez que se  ha registrado la clave de activación en las siguientes ventanas clic en Next. 
 



Anexo A 

  
Figura 19. Anexo A     Figura 20. Anexo A 

 

   
Figura 21. Anexo A     Figura 22. Anexo A 

 
 

Por último para finalizar la instalación clic en Finish. 
 

 
Figura 23. Anexo A 
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CONFIGURACIÓN DE MicroCode Studio. 
 
Los programas MicroCode, IC-Prog y PicBasic Pro el deben estar agrupados dentro de la carpeta C:\Mecanique, 
con la finalidad de que la primera vez que se ejecute el programa MicroCode, pueda encontrar inmediatamente 
su compilador PicBasic Pro y su programador IC-Prog. 
 
Para ejecutar MicroCode tiene tres opciones: 

a) Desde la carpeta C:\Mecanique\MCS\CodeStudio.exe,  
b) Desde el acceso directo del escritorio, 
c) Desde el menú Inicio/Todos los programas/MicroCode Studio. 

 
La primera vez que se abre el programa este buscará el compilador, en este caso el PBP250 y aparece una 
pantalla similar a la siguiente: 
 

 
Figura 1. Anexo B 

 
En esta pantalla desplegar las opciones en View y clic en Editor Options..., 
 

 
Figura 2. Anexo B 

 
Luego marcar show line numbers in left gutter para que aparezca el número de la línea que está programando, 
esto es muy útil al momento de encontrar errores. Si se desea también es posible indicar la carpeta predefinida en 
la que desea guardar los archivos *.pbp, pulsar la tecla OK y listo. 
 

 
Figura 3. Anexo B 

 



Anexo B 

Bien ahora se observa los números al lado izquierdo del editor de texto lo cual será muy útil en lo posterior. 
 

 
Figura 4. Anexo B 

 
Abrir nuevamente View esta vez clic en Compile and Program Options... 
 

 
Figura 5. Anexo B 

 
Aparece una nueva pantalla más pequeña, en donde se aprecia que ya está predefinido la ubicación 
C:\Mecanique\pbp250, si aparece C:\Unzipped\pbp250 o cualquier otro destino es porque no se ha borrado la 
ubicación anterior y MicroCode tomo el pbp250 de ese lugar, para corregirlo se debe eliminar el archivo 
C:\Unzipped\pbp250 y al volver a ejecutar el programa, automáticamente volverá a buscar el compilador. 
 

 
Figura 6. Anexo B 

 
Una vez corregido lo anterior pulsar la pestaña Programmer, aquí aparece el programador disponible 
microEngineering Labs serial Programmer, pero no aparece IC-Prog, así que se debe crear con la finalidad de 
que a futuro poder llamarlo desde MicroCode, de no hacerlo deberá ejecutar por separado el programa IC-Prog 
creando una demora en la programación.  
 

 
Figura 7. Anexo B 
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La forma de adicionar el programa IC-Prog es presionando el botón que dice Add New Programmer, 
inmediatamente aparece otra pantalla aun más pequeña en donde se debe marcar Create a custom programmer 
entry, luego presione Next.  
 

 
Figura 8. Anexo B 

 
En la siguiente pantalla se escribe cualquier nombre que quiera darle al programador, en este caso será IC-Prog y 
luego presionar Next. 
 

 
Figura 9. Anexo B 

 
En esta pantalla ingresar el nombre del archivo ejecutable icprog.exe y luego clic en Next.  
 

 
Figura 10. Anexo B 

 
Aparece otra pantalla con dos botones el uno localiza automáticamente la carpeta y el otro es para localizar 
manualmente, de estar seguro que es el único archivo icprog.exe presionar la tecla Find Automatically. 
 

 
Figura 11. Anexo B 

 
Esta pantalla es para ingresar parámetros de programación, para IC-Prog no hace falta presionar Finished. 
 

 
Figura 12. Anexo B 
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Luego desaparece esta pantalla y sólo queda la pantalla de Compile and program Options, en donde se debe 
asegurar los cambios presionando OK.  
 

 
Figura 13. Anexo B 

 
Todos los ajustes realizados hasta aquí sólo se los realiza una sola vez. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. Práctica es cuando todo funciona y nadie sabe porqué. En este ámbito
 se se conjugan Teoría y Práctica: nada funciona y nadie sabe porqué..." 
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