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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, los recursos utilizados en las aulas no tienen límites, cada uno de 

ellos brindan mayores y mejores beneficios tanto a los estudiantes en su aprendizaje y 

la facilidad a los docentes de entregar más su conocimiento. Es importante la 

capacitación de los docentes en las nuevas herramientas que la tecnología pone a su 

disposición y alcance. 

 

Desde  la comodidad de un escritorio puede dictar su clase al frente de un computador 

donde los estudiantes puedan captar la mayor parte de los conocimientos impartidos. 

Uno de los avances más notables en el campo de la docencia en las escuelas ha sido 

la incorporación de recursos tecnológicos capaces de brindar contenidos multimedia y 

otros recursos lúdicos con el objetivo de captar la atención del estudiante y aprovechar 

su interés para motivarlo a aprender.  

 

El equipo diseñado permite tener una pantalla digital interactiva para el uso del 

docente y alumnado del Instituto Particular Vigotsky, lo cual abre las puertas a nuevas 

aplicaciones y usos de la tecnología multimedia en la educación y docencia. Con ello 

se pretende ayudar al docente y motivar al estudiante. 

 

Una vez construido el equipo, se capacitará a los docentes quienes utilizarán este 

recurso para dictar sus clases. 

En el proceso se conocerán todas las ventajas y versatilidad que brinda este recurso 

tecnológico ahora al alcance de esta prestigiosa institución que está preocupara en la 

niñez de la ciudad de Riobamba y su educación de calidad en base a principios 

valores. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes  

La enseñanza siempre ha sido un trabajo difícil, por su complejidad y por la infinidad 

de situaciones distintas ante las que el docente tiene que enfrentarse, día tras día, en 

las aulas, donde alumnos con diferentes capacidades, intereses y procedencias 

aprenden a conocer el mundo y a actuar en él y, sobre todo, aprenden a “ser” y a 

convivir. 

 

En la actualidad, el vertiginoso cambio cultural en la tecnificada y globalizada sociedad 

de la información exige nuevos planteamientos educativos (nuevos contenidos, 

formación para el aprendizaje continuo, nuevas metodologías...). 
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El desarrollo de la computación y su integración con recursos de hardware, han 

propiciado el surgimiento de nuevas técnicas de enseñanza, que son aceptadas cada 

vez por más personas e instituciones. 

 

En este contexto, el profesorado necesita medios como infraestructuras, recursos 

didácticos y otros, así como también una sólida formación pedagógica que le facilite un 

adecuado conocimiento sobre estas nuevas situaciones y le proporcione recursos 

metodológicos para poder realizar con eficiencia y eficacia su trabajo mediador en los 

aprendizajes de sus alumnos. 

 

Entre los recursos que las nuevas tecnologías (NTIC) ponen al alcance de los 

docentes, la “pizarra digital” constituye, sin duda, el que proporciona un mayor 

potencial didáctico, al tiempo que induce una progresiva introducción de prácticas 

innovadoras y centradas en la actividad del estudiante; especialmente si el 

profesorado recibe una pequeña formación en modelos de aplicación didáctica de la 

“pizarra digital”. 

 

El Instituto Particular Vigotsky es una institución con el compromiso fiel y convicción de 

servicio a la sociedad. Su infraestructura física cuenta con tecnología totalmente 

actualizada, posee una red de datos que cubre la gran mayoría de su campus, tiene 

un área de cobertura local y es el medio de transporte de datos para los sistemas 

cantable y académico. 
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1.2 Justificación  

El presente proyecto pretende ser una contribución con el desarrollo de esta 

tecnología. El proyecto que se plantea consiste en el diseño e implementación de una 

interfaz capaz de detectar la posición de un dedo (u otro objeto con que se pueda 

señalar) dentro de un marco referenciado para controlar la posición y acción de un 

mouse de un computador. Para el posicionamiento del mouse, se utilizará un sistema 

de matriz de rayos láser que detectará un objeto que en el marco corte uno de los 

rayos láser tanto en largo como en ancho, conociendo de esta forma la posición de un 

objeto dentro del marco indicado. 

Este arreglo de rayos ubicados de forma transversal y vertical dentro del marco, 

genera una señal capaz de indicar la posición del puntero dentro de la pizarra. Esta 

señal se envía a un microcontrolador, el que a través del puerto USB enviará los datos 

al puntero del sistema operativo. El hardware diseñado controlará los movimientos y 

acciones de un mouse que tiene como entrada u origen de datos la posición de un 

objeto en el marco de referencia. 

La “pizarra digital” permite proyectar y comentar en las clases cualquier documento o 

trabajo realizado por los profesores o los estudiantes, y constituye una ventana a 

través de la cual pueden entrar en las aulas los recursos educativos que proporcionan 

los medios de comunicación e Internet. Por si fuera poco, el uso de la “pizarra digital” 

resulta extremadamente sencillo para todos, ya que no se requieren más 

conocimientos informáticos que saber escribir con el computador y navegar por 

Internet. Uno de los principales beneficios de este proyecto es el que se puede 

interactuar de forma dinámica con el computador a través de la interfaz que se 

propone. 

Al igual que muchos de los profesores que ya están utilizando las pantallas digitales, y 

el proyecto invita a descubrir la magia de la “pizarra digital”. 
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1.3 Objetivos.  

1.3.1 Objetivos Generales 

• Diseñar e implementar una pizarra digital interactiva para el Instituto 

Vigotsky. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Estudiar la tecnología de la pizarra digital con el uso de  los rayos laser, 

ya que  en un láser, las ondas de luz tienen todas un mismo largo, están 

en fase y viajan en la misma dirección. 

• Implementar  un arreglo de vectores para detección de posición de un 

objeto dentro de un marco. 

• Construir un circuito capaz de recoger los datos recibidos desde el 

arreglo de láser y convertirlos en señales para el control del puntero del 

mouse del sistema operativo. 

• Diseñar e implementar un sistema HID (Human Interface Device) de un 

mouse para interactuar con un computador. 

• Demostrar la eficiencia del HID para mejorar la comunicación entre 

usuario y computador. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

2.1. Pantalla Digital Interactiva.  

Una pizarra digital interactiva, realmente de compone de un computador que está 

conectado a un proyector. 

El proyector de video, toma la imagen que se tiene en la pantalla y la proyecta sobre 

cualquier superficie de proyección. 

La superficie de proyección puede estar sobre la pared o sobre un pedestal que lo 

soporte. 

 

Este sistema permite que un profesor y utilizando un lápiz electrónico en su mano 

puede hacer anotaciones manuscritas y a la vez controlar el computador. Si se está 
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frente a todos estos elementos ya se está dentro del concepto de un Pizarra Digita 

Interactiva. 

La Pizarra Digital Interactiva es una herramienta que puesta en manos del profesor o 

profesora de los alumnos les permite interactuar y proporciona una posibilidades 

gráficas realmente muy interesantes. 

 

Por ejemplo, si se desea hacer unos ejercicios de simulación, se puede elegir un 

nuevo modo de trabajo para en la Pantalla por medio del sistema operativo sea 

Windows o Linux, donde se pueda graficar un plano inclinado y se lo dibujará a mano 

alzada sobre la pantalla usando las herramientas del software y del puntero 

electrónico. El programa usado puede reconocer formas y automáticamente genera un 

triángulo dibujado con líneas rectas y correctas proporciones que para el efecto del 

uso del software sería un plano inclinado. 

 

En este plano inclinado se pueden dibujar algunos objetos que pudieran rodar sobres 

este plano que se ha dibujado. Este efecto se lo puede tener utilizando un software 

que permita generan trayectorias mostrando movimientos por efecto de la gravedad.  

Este ejemplo puede ser rápidamente mostrado en la materia de Física. De la misma 

forma se puede tener otros tipos de software que permita una mejor forma de mostrar 

las clases a los estudiantes. De esta forma se consigue una correcta utilización de la 

tecnología en beneficio de la educación y en especial de los estudiantes. No cabe 

duda que con este tipo de herramientas se puede aumentar enormemente la atención 

de los alumnos y principalmente su motivación. 

 

Las Pantallas Digitales Interactivas comerciales, se las maneja con paneles que son 

sensibles al tacto. Así se pueden tener paneles: resistivo, capacitivos o inductivos. 
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Para cada una de estas pantallas cada uno tiene características especiales que 

muestran ventajas y desventajas. A más de ellos también varían su costo. 

De acuerdo la tecnología del panel para la pantalla, se tiene características espaciales 

para las Pantallas Digitales Interactivas. Así las pantallas con paneles resistivos son 

las más baratas y su característica de sensibilidad es buena, así estas pantallas 

brindan una resolución de captura y detección del puntero aceptables para el uso en la 

docencia. 

 

Las Pantallas Digitales Interactivas que tienen como plano para la detección basada 

en tecnología capacitiva ya aumentan su precio en relación a las pantallas asadas en 

tecnología resistiva. El precio de estas pantallas varía en función de la resolución de la 

pantalla de su tamaño. Esta tecnología necesita de un mayor control para una correcta 

detección de la posición del puntero electrónico encareciendo así su costo. 

 

Las Pantallas Digitales Interactivas que tienen su panel de captura de ubicación del 

puntero basadas en inductores son las más caras y pocas que existen en el mercado. 

Su funcionamiento se basa en detectar un puntero con una superficie metálica y de 

esa forma detectar la posición en el panel. Una desventaja que este panel tiene, es 

que es sensible y susceptible al ruido electromagnético ambiental. Esta característica 

de este panel debe ser solucionada usando sistemas de control adaptativos, 

complejos y costosos, encareciendo así su precio. 

 

Al igual que la Pantalla Digital Interactiva con su panel de ubicación de posición del 

puntero basada en capacitores, su precio también variará en función del tamaño y de 

la resolución por pulgada tenga, siendo la última la tecnología más cara del mercado. 

Es por esta razón, que en el mercado las Pantallas Digitales Interactivas basadas en la 

tecnología inductiva son raras. 
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• Cada una de las Pantallas Digitales Interactivas (PDI) e independientemente de 

la tecnología a que utilicen para detectar la posición del puntero en su panel 

tienen software propietario específico. A más de los controladores de software 

que tiene para poder manejar la PDI y poder conectarlas al PC, las empresas 

que las desarrollan también entregan capacitación y software educativo 

adicional. Este es el valor agregado que estas empresas brindan a sus clientes. 

Es posible encontrar en el Internet varios sitios web que ofertan este tipo de 

software. Otros sitio web permiten bajar este software de forma gratuita. 

2.2. Óptica Geométrica.  

2.2.1. Reflexión de la luz. 

Reflexión, propiedad del movimiento ondulatorio por la que una onda retorna al propio 

medio de propagación tras incidir sobre una superficie. Cuando una forma de energía 

—como la luz o el sonido— se transmite por un medio y llega a un medio diferente, lo 

normal es que parte de la energía penetre en el segundo medio y parte sea reflejada. 

La reflexión regular (en la que la dirección de la onda reflejada está claramente 

determinada) cumple dos condiciones: el rayo incidente y el rayo reflejado forman el 

mismo ángulo con la normal (una línea perpendicular a la superficie reflectante en el 

punto de incidencia), y el rayo reflejado está en el mismo plano que contiene el rayo 

incidente y la normal. Los ángulos que forman los rayos incidente y reflejado con la 

normal se denominan respectivamente ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Las 

superficies rugosas reflejan en muchas direcciones, y en este caso se habla de 

reflexión difusa. 
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Para reflejar un tren de ondas, la superficie reflectante debe ser más ancha que media 

longitud de onda de las ondas incidentes. Por ejemplo, un pilote que sobresale de la 

superficie del mar puede reflejar pequeñas ondulaciones, mientras que las olas de 

gran tamaño pasan alrededor de él. Los sonidos estridentes, que tienen longitudes de 

onda muy cortas, son reflejados por una ventana estrecha, mientras que los sonidos 

de mayor longitud de onda lo atraviesan. En la atmósfera, algunas partículas 

pequeñas de polvo reflejan sólo las longitudes de onda más cortas de la luz solar, 

correspondientes a los tonos azules.. 

 

2.2.2. Reflexión y refracción 

Si un rayo de luz que se propaga a través de un medio homogéneo incide sobre la 

superficie de un segundo medio homogéneo, parte de la luz es reflejada y parte entra 

como rayo refractado en el segundo medio, donde puede o no ser absorbido. La 

cantidad de luz reflejada depende de la relación entre los índices de refracción de 

ambos medios. El plano de incidencia se define como el plano formado por el rayo 

incidente y la normal (es decir, la línea perpendicular a la superficie del medio) en el 

punto de incidencia como muestra la Figura II.1. El ángulo de incidencia es el ángulo 

entre el rayo incidente y la normal. Los ángulos de reflexión y refracción se definen de 

modo análogo. 

 

Las leyes de la reflexión afirman que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de 

reflexión, y que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal en el punto de incidencia 

se encuentran en un mismo plano. Si la superficie del segundo medio es lisa, puede 

actuar como un espejo y producir una imagen reflejada como se muestra en la Figura 

II.2. En la Figura II.2, la fuente de luz es el objeto A; un punto de A emite rayos en 

todas las direcciones. Los dos rayos que inciden sobre el espejo en B y C, por 
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ejemplo, se reflejan como rayos BD y CE. Para un observador situado delante del 

espejo, esos rayos parecen venir del punto F que está detrás del espejo. De las leyes 

de reflexión se deduce que CF y BF forman el mismo ángulo con la superficie del 

espejo que AC y AB. En este caso, en el que el espejo es plano, la imagen del objeto 

parece situada detrás del espejo y separada de él por la misma distancia que hay 

entre éste y el objeto que está delante. 

 

Si la superficie del segundo medio es rugosa, las normales a los distintos puntos de la 

superficie se encuentran en direcciones aleatorias. En ese caso, los rayos que se 

encuentren en el mismo plano al salir de una fuente puntual de luz tendrán un plano de 

incidencia, y por tanto de reflexión, aleatorio. Esto hace que se dispersen y no puedan 

formar una imagen.  

 

Figura II.1.  Leyes fundamentales de la reflexión. 

 

 

Figura II.2.  Reflexión en un espejo plano. 
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2.2.3. Ley de Snell 

Esta importante ley, llamada así en honor del matemático holandés Willebrord van 

Roijen Snell, afirma que el producto del índice de refracción del primer medio y el seno 

del ángulo de incidencia de un rayo es igual al producto del índice de refracción del 

segundo medio y el seno del ángulo de refracción. El rayo incidente, el rayo refractado 

y la normal a la superficie de separación de los medios en el punto de incidencia están 

en un mismo plano. 

 

En general, el índice de refracción de una sustancia transparente más densa es mayor 

que el de un material menos denso, es decir, la velocidad de la luz es menor en la 

sustancia de mayor densidad. Por tanto, si un rayo incide de forma oblicua sobre un 

medio con un índice de refracción mayor, se desviará hacia la normal, mientras que si 

incide sobre un medio con un índice de refracción menor, se desviará alejándose de 

ella. Los rayos que inciden en la dirección de la normal son reflejados y refractados en 

esa misma dirección. 

 

Para un observador situado en un medio menos denso, como el aire, un objeto situado 

en un medio más denso parece estar más cerca de la superficie de separación de lo 

que está en realidad. Un ejemplo habitual es el de un objeto sumergido, observado 

desde encima del agua, como se muestra en la Figura II.3 (sólo se representan rayos 

oblicuos para ilustrar el fenómeno con más claridad). 

 

El rayo DB procedente del punto D del objeto se desvía alejándose de la normal, hacia 

el punto A. Por ello, el objeto parece situado en C, donde la línea ABC interseca una 

línea perpendicular a la superficie del agua y que pasa por D.  
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Figura II.3.  Refracción en el agua. 

 

En la Figura III.4 se muestra la trayectoria de un rayo de luz que atraviesa varios 

medios con superficies de separación paralelas. El índice de refracción del agua es 

más bajo que el del vidrio. Como el índice de refracción del primer y el último medio es 

el mismo, el rayo emerge en dirección paralela al rayo incidente AB, pero resulta 

desplazado.  

 

Figura II.4.  Refracción en tres medios. 

 

2.2.4. Ángulo crítico 

Puesto que los rayos se alejan de la normal cuando entran en un medio menos denso, 

y la desviación de la normal aumenta a medida que aumenta el ángulo de incidencia, 

hay un determinado ángulo de incidencia, denominado ángulo crítico o ángulo límite, 

para el que el rayo refractado forma un ángulo de 90º con la normal, por lo que avanza 

justo a lo largo de la superficie de separación entre ambos medios. Si el ángulo de 

incidencia se hace mayor que el ángulo crítico, los rayos de luz serán totalmente 

reflejados. La reflexión total no puede producirse cuando la luz pasa de un medio 
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menos denso a otro más denso. Las tres ilustraciones de la Figura II.5 muestran la 

refracción ordinaria, la refracción en el ángulo crítico y la reflexión total.  

 

Figura II.5.  Ángulo crítico. 

 

2.3. Láser.  

2.3.1. Principios de funcionamiento 

Láser, dispositivo de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Los 

láseres son aparatos que amplifican la luz y producen haces de luz coherente; su 

frecuencia va desde el infrarrojo hasta los rayos X. Un haz de luz es coherente cuando 

sus ondas, o fotones, se propagan de forma acompasada, o en fase. Esto hace que la 

luz láser pueda ser extremadamente intensa, muy direccional, y con una gran pureza 

de color (frecuencia). Los máseres son dispositivos similares para microondas. 
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Los láseres obligan a los átomos a almacenar luz y emitirla en forma coherente. 

Primero, los electrones de los átomos del láser son bombeados hasta un estado 

excitado por una fuente de energía. Después, se los ‘estimula’ mediante fotones 

externos para que emitan la energía almacenada en forma de fotones, mediante un 

proceso conocido como emisión estimulada. Los fotones emitidos tienen una 

frecuencia que depende de los átomos en cuestión y se desplazan en fase con los 

fotones que los estimulan. Los fotones emitidos chocan a su vez con otros átomos 

excitados y liberan nuevos fotones. La luz se amplifica a medida que los fotones se 

desplazan hacia atrás y hacia adelante entre dos espejos paralelos desencadenando 

nuevas emisiones estimuladas. Al mismo tiempo, la luz láser, intensa, direccional y 

monocromática, se ‘filtra’ por uno de los espejos, que es sólo parcialmente reflectante. 

Esto lo muestra la Figura II.6. 

 

Figura II.6.  Generación de Láser. 

 

La emisión estimulada, el proceso en que se basa el láser, fue descrita por primera 

vez por Albert Einstein en 1917. En 1958, los físicos estadounidenses Arthur 

Schawlow y Charles Hard Townes describieron a grandes rasgos los principios de 

funcionamiento del láser en su solicitud de patente. Obtuvieron la patente, pero 

posteriormente fue impugnada por el físico e ingeniero estadounidense Gordon Gould. 
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En 1960, el físico estadounidense Theodore Maiman observó el primer proceso láser 

en un cristal de rubí. Un año más tarde, el físico estadounidense nacido en Irán Alí 

Javan construyó un láser de helio-neón. En 1966, el físico estadounidense Peter 

Sorokin construyó un láser de líquido. En 1977, el Tribunal de Patentes de Estados 

Unidos confirmó una de las reivindicaciones de Gould en relación con los principios de 

funcionamiento del láser. 

 

2.3.2. Tipos de láser 

Según el medio que emplean, los láseres suelen denominarse de estado sólido, de 

gas, de semiconductores o líquidos. 

• Láseres de estado sólido 

• Láseres de gas 

• Láseres de semiconductores 

• Láseres líquidos 

• Láseres de electrones libres 

2.3.3. Aplicaciones del láser 

Los posibles usos del láser son casi ilimitados. El láser se ha convertido en una 

herramienta valiosa en la industria, la investigación científica, la tecnología militar o el 

arte. 

 

2.3.3.1. Industria 

Es posible enfocar sobre un punto pequeño un haz de láser potente, con lo que se 

logra una enorme densidad de energía. Los haces enfocados pueden calentar, fundir o 
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vaporizar materiales de forma precisa. Por ejemplo, los láseres se usan para taladrar 

diamantes, modelar máquinas herramientas, recortar componentes microelectrónicos, 

calentar chips semiconductores, cortar patrones de moda, sintetizar nuevos materiales 

o intentar inducir la fusión nuclear controlada. El potente y breve pulso producido por 

un láser también hace posibles fotografías de alta velocidad con un tiempo de 

exposición de algunas billonésimas de segundo. En la construcción de carreteras y 

edificios se utilizan láseres para alinear las estructuras, como lo muestra la Figura II.7. 

 

 

Figura II.7.  Soldadura con Láser. 

 

2.3.3.2. Investigación científica 

Los  láseres se emplean para detectar los movimientos de la corteza terrestre y para 

efectuar medidas geodésicas. También son los detectores más eficaces de ciertos 

tipos de contaminación atmosférica. Los láseres se han empleado igualmente para 

determinar con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna y en experimentos de 

relatividad. Actualmente se desarrollan conmutadores muy rápidos activados por láser 

para su uso en aceleradores de partículas, y se han diseñado técnicas que emplean 

haces de láser para atrapar un número reducido de átomos en un vacío con el fin de 

estudiar sus espectros con una precisión muy elevada. Como la luz del láser es muy 
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direccional y monocromática, resulta fácil detectar cantidades muy pequeñas de luz 

dispersa o modificaciones en la frecuencia provocadas por materia. Midiendo estos 

cambios, los científicos han conseguido estudiar las estructuras moleculares. Los 

láseres han hecho que se pueda determinar la velocidad de la luz con una precisión 

sin precedentes; también permiten inducir reacciones químicas de forma selectiva y 

detectar la existencia de trazas de sustancias en una muestra. 

 

2.3.3.3. Comunicaciones 

La luz de un láser puede viajar largas distancias por el espacio exterior con una 

pequeña reducción de la intensidad de la señal. Debido a su alta frecuencia, la luz 

láser puede transportar, por ejemplo, 1.000 veces más canales de televisión de lo que 

transportan las microondas. 

 

Figura II.8.  Fibra óptica para Láser. 

 

Por ello, los láseres resultan ideales para las comunicaciones espaciales. Se han 

desarrollado fibras ópticas de baja pérdida que transmiten luz láser para la 

comunicación terrestre, en sistemas telefónicos y redes de computadoras. También se 

han empleado técnicas láser para registrar información con una densidad muy alta. 

Por ejemplo, la luz láser simplifica el registro de un holograma, a partir del cual puede 
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reconstruirse una imagen tridimensional mediante un rayo láser, como lo muestra la 

Figura II.8. 

 

2.3.3.4. Medicina 

Con haces intensos y estrechos de luz láser es posible cortar y cauterizar ciertos 

tejidos en una fracción de segundo sin dañar al tejido sano circundante, como lo 

muestra la Figura II.9. El láser se ha empleado para ‘soldar’ la retina, perforar el 

cráneo, reparar lesiones y cauterizar vasos sanguíneos. También se han desarrollado 

técnicas láser para realizar pruebas de laboratorio en muestras biológicas pequeñas. 

 

Figura II.9.  Cirugía con Láser. 

 

 

2.3.3.5. Tecnología militar 

Los sistemas de guiado por láser para misiles, aviones y satélites son muy comunes. 

La capacidad de los láseres de colorante sintonizables para excitar de forma selectiva 

un átomo o molécula puede llevar a métodos más eficientes para la separación de 

isótopos en la fabricación de armas nucleares. 

 



 - 31 - 

2.4. Protocolo USB  

 

La interface PS/2 está desapareciendo, los nuevos PC los están reemplazando por 

puertos USB. Este cambio es seguido por los diseñadores de dispositivos de 

computadoras, quienes deben integrar la interface USB y permitir una fácil conexión 

para los nuevos PCs. Esto se muestra en la Figura II.1. 

 

Figura II.10. Dispositivo USB y PC. 

 

Una aplicación típica USB es un simple intercambio de datos entre el PC y un 

dispositivo. El PC pregunta al mouse si hay un nuevo dato disponible cada P tiempo 

(el tiempo del intervalo antes acordado). El mouse enviará los datos si estuvieran 

disponibles, por otra parte este enviará un NAK (No Acknoledge) para indicar al PC 

que no hay datos disponibles. 

 

Los datos enviados al PC son llamados “reportes”. Estos reportes tienen una 

estructura definida como se muestra en la Figura II,11. 

 

Figura II.11.  Estructura de un reporte USB. 
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El Bus Serial Universal (USB) es uno de las interfaces más comunes usadas en la 

electrónica por los clientes de los productos de hoy en día, incluyendo, PCs, cámaras, 

dispositivos GPS, reproductores de MP3, modems, impresoras y escáner por nombrar 

algunos. 

 

El USB fue originalmente desarrollado por Compaq, Microsoft, Intel, y NEC, y después 

por Hewlett-Packard, Lucent, y Philips. Estas compañías eventualmente formaron la 

corporación sin fines de lucro llamada USB Implementers Forum Inc. para organizar el 

desarrollo y publicación de las especificaciones para USB. 

El bus USB es un protocolo complejo. Una discusión complete de su diseño y uso es 

muy complejo. 

 

El USB es una interface serial de alta velocidad que puede proveer también energía a 

dispositivos conectados a este. Un bus USB soporta hasta 127 dispositivos (limitados 

a un campo de direcciones de 7 bits – note que la dirección 0 no es usada, tiene un 

propósito espacial) conectados a través de cuatro cables seriales de tres a cinco 

metros de longitud. Muchos dispositivos USB pueden ser conectados al mismo bus 

con repetidores, que pueden tener 4, 8, o aún 16 puertos. 

 

Un dispositivo puede ser conectado en un repetidor el cual es conectado dentro de 

otro repetidor y así de la misma forma. El máximo número de niveles permitidos es 

seis. De acuerdo a las especificaciones, la máximo distancia de un dispositivo a su 

host es alrededor de trece metros, complementada usando cinco repetidores. Para 

una mayor distancia en bus para comunicaciones es recomendada el uso de otras 

tecnologías tales como Ethernet. 
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Las especificaciones para el bus USB vienen en dos versiones: la versión anterior 

USB1.1, soporta 11Mbps, mientras que la siguiente versión, USB 2.0, soporta hasta 

480Mbps. Las especificaciones USB definen tres velocidades de datos: 

 

• Velocidad baja —1.5Mb/sec. 

• Velocidad Completa —12Mb/sec. 

• Velocidad Alta —480Mb/sec. 

 

La máxima energía disponible para un dispositivo externo es limitada a 100mA y 5.0V. 

USB está implementado en una interfaz de cuatro alambres en un cable apantallado. 

Dos tipos de conectores son especificados y usados: Tipo A y Tipo B. La Figura II.12 

muestra los conectores típicos usados. La Figura II.13 muestra los pines de salida de 

los conectores USB. 

 

Los colores de los alambres para la señal son específicos. Los pines y colores de 

alambres del Tipo A o del Tipo B se muestran en la Tabla II.I. 

 

Figura II.12. Conectores USB. 
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Figura II.13. Pines de los Conectores USB. 

 

 

Tabla II.I. Asignaciones para pines USB. 

 

Las especificaciones también definen un conector mini-B, principalmente usado en 

dispositivos electrónicos pequeños como cámaras y otros dispositivos portátiles. Este 

conector tiene un quinto pin llamado ID, aunque este pin no es usado. La asignación 

de pines y color de alambres de un conector mini B están dados en la Tabla II.II. 

 

 

Tabla II.II. Asignación de pines para mini USB. 
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Dos de los pines, Data+ y Data-, forman un par trenzado con señales de datos 

diferenciales y algunos datos simples de finalización y estado. 

 

Las señales USB son bi-fase, y son enviadas desde un computador host usando la 

técnica de codificación de datos NRZI (no-retorno a cero invertido). En esta técnica, el 

nivel de señal es invertido para cada cambio a un estado lógico 0. El nivel de señal 

para el estado lógico 1 no es cambiado. 

 

Un bit “0”es “llenado” después de cada seis “1” consecutivos en el flujo de datos para 

tener una dinámica de datos (esto es llamado el llenado de bit porque un bit extra 

alarga la cadena de datos). La Figura II.14 muestra como NRZI es implementada. 

 

 

Figura II.14. Datos NRZI. 

 

Un paquete de datos transmitidos por el host es enviado a cada dispositivo conectado 

al bus, viajando a través de los repetidores encadenados. Todos los dispositivos 

reciben la señal, pero solo uno de ellos, el que tiene la dirección, acepta los datos. A la 

vez, solo un dispositivo a la vez puede transmitir al host, y los datos viajan de regreso 

a través de los repetidores, hasta que alcanza el host. 

 

Los dispositivos USB conectados al bus pueden ser dispositivos personalizados, 

requiriendo un controlador específico, o pueden pertenecer a los dispositivos clásicos. 

Los dispositivos clásicos son habilitados por el mismo controlador para el uso de 
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diferentes dispositivos teniendo similares funcionalidades. Por ejemplo, una impresora 

tiene una clase 0x07, y la mayoría de impresoras usan los controladores de este tipo. 

 

Las clases de dispositivos más comunes están dadas en la Tabla II.III. El Dispositivo 

de Interfaz Humada USB (HID) con su clase, tiene un interés particular, es usada para 

proyectos como es esta pantalla. 

 

Algunos términos USB comunes son: 

Endpoint:  Un endpoint es cualquiera de estos una fuente o fuente de datos. Un 

dispositivo USB simple puede tener un número de endpoints, el límite de endpoints es 

16 de entrada IN y 16 de salida OUT. 

Transaction:  Una transacción es una transferencia de datos en el bus USB. 

Pipe:  Un pipe es una conexión de datos lógica entre un host y un endpoint. 

 

 

Tabla II.III. Clases de dispositivos USB. 
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2.4.1. Identificación de velocidad del Bus 

Al final del dispositivo del bus, un resistor de 1,5K en configuración pull-up se conecta 

desde la línea D+ o D- a 3.3V. En un bus de alta velocidad, el resistor es conectado 

desde la línea D+ a 3.3V, y en un bus de baja velocidad el resistor se conecta desde la 

línea D- a 3.3V. 

 

Cuando un dispositivo no está conectado en el host se verá un nivel lógico bajo en 

ambas líneas. Conectar un dispositivo al bus colocará en la línea D+ o D- un estado 

lógico alto, y el host conocerá que un dispositivo está conectado al bus. La velocidad 

del dispositivo está determinada de acurdo al estado lógico en cualquiera de las líneas 

indicadas, conocer cual tiene un estado lógico alto. 

 

2.4.2. Estados de USB 

Algunos de los estados del bus USB son: 

Idle:  (Inactivo) El bus está en un estado “inactivo” cuando la línea en configuración 

pulled-up tiene un nivel lógico alto y en otra línea un estado lógico bajo. Este es el 

estado de las líneas antes y después de la transmisión de un paquete de datos. 

Detached:  (Descartado) Cuando ningún dispositivo es conectado al bus, el host mira a 

las dos líneas con un nivel lógico bajo. 

Attached:  (Conectado) Cuando un dispositivo es conectado al bus, el host mira a 

ambas líneas D+ o D- que tienen un nivel lógico alto, lo que significa que un dispositivo 

ha sido conectado. 

J estade:  Lo mismo que el estado idle. 

K estade:  Lo .opuesto del estado J 

SE0: El estado simple finalizado cero, donde ambas líneas del bus están en bajo. 
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SE1: El estado simple finalizado uno, donde ambas líneas del bus están en alto.SE1 

es una condición ilegal en el bus, esta nunca debe estar en este estado. 

Reset:  Cuandoel host quiere comunicarse con un dispositivo en el bus, este primero 

envía una condición “reset” para poner en bajo las dos líneas (estado SE0)en los 

últimos 10ms. 

EOP: Es el final del estado paquete, el cual es básicamente un estado SE0 para 2 

tiempos de bits, seguidos por un estado J por 1 tiempo de bit. 

Keep alive:  (Mantener activo) El estado es logrado por EOP. Keep alive se envía por 

lo menos cada milisegundo para impedir que el dispositivo se suspenda. 

Suspend:  (Suspenda) Usado para ahorrar energía, suspend es implementado no 

enviando al dispositivo cualquier dato por 3ms. Un dispositivo suspendido reduce 

menos de 0.5mA de consume del bus y debe reconocer las señales de 

restablecimiento y continuar la comunicación. 

Resume:  (Continua) Un dispositivo suspendido es reanimado para la comunicación 

invirtiendo la polaridad de las señales en las líneas por lo menos 20ms, seguido de 

una señal a baja velocidad de EOP. 

 

2.4.3. Comunicación del Bus USB 

USB es un sistema de conectividad de host centralizado donde el host indica el uso 

del bus USB. A cada dispositivo en el bus es asignada una dirección única USB, y 

ningún dispositivo esclavo puede enviar una señal al bus hasta que el host le haya 

preguntado. Cuando un nuevo dispositivo USB es conectado en el bus, el host USB 

usa la dirección 0 para preguntar la información básica al dispositivo. Entonces el host 

le asigna una única dirección USB. Después de que el host pregunta y recibe una 

completa información acerca del dispositivo, tal como el nombre del fabricante, 

capacidad e ID del producto, pueden iniciar dos formas de transacción en el bus. 
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2.4.3.1. Paquetes  

Los datos son transmitidos en el bus USB por paquetes. Un paquete inicia con un 

patrón de sincronización que permite sincronizar el reloj del receptor con los datos. Los 

bytes de datos de los paquetes siguen, mientras que se termina con una señal de fin 

de paquete. 

 

Un byte identificador de paquete (PID) inmediatamente sigue al campo sync de cada 

paquete USB. Un PID tiene 4 bits de longitud, y los otros 4 bits son repetidos para 

completar el formato. Hay 17 valores de PID diferentes, como lo muestra la Tabla II.IV. 

Esta incluye un valor reservado que es usado y uno que es usado de dos formas con 

dos diferentes significados. 

 

Tabla II.IV. Valores PID. 

 

Hay cuatro formatos de paquetes, basados en el PID que está al inicio del paquete: 

paquetes toquen, paquetes de datos, paquetes de enlace y paquetes especiales. 
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La Figura II.15 muestra el formato de un paquete toquen, que es usado para salida 

OUT, entrada IN, SOF (inicio de frame), y SETUP. El paquete contiene una dirección 

de 7 bits, un ENDP (número de endpoint) de 4-bit, un CRC checksum de 5-bit, y un 

EOP (fin de paquete). 

 

Figura II.15. Paquete Toquen. 

 

Un paquete de datos DATA0, DATA1, DATA2, y MDATA es usado para transacciones 

de datos. 

 

El formato del paquete se muestra en la Figura II.16 y consiste en el PID, datos de 0 a 

1024 bytes, CRC de 2 bytes y un EOP. 

 

Figura II.16. Paquete de Datos. 

 

La Figura II.17 muestra el formato de un paquete de Enlace, es usado para las señales 

ACK, NAK, STALL, and NYET. ACK se usa cuando un receptor reconoce que ha 

recibido un paquete libre de errores de datos. NAK se usa cuando el dispositivo 

receptor no puede aceptar el paquete. STALL indica cuando el endpoint se detiene, y 

NYET se usa cuando no hay ninguna respuesta desde el receptor. 

 

 

Figura II.17. Paquete de Enlace. 
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2.4.3.2. Tipos de Flujo de Datos  

Los datos pueden ser transferidos en un bus USB de cuatro formas: de volumen 

(Bulk), de interrupción, de sincronismo y de control. 

Transferencia de volume (Bulk) está diseñada para transferir gran cantidad de datos 

con entrega de datos sin errores y ninguna garantía de ancho de banda. Si un 

endpoint  de salida es definido para una transferencia grade de datos, entonces el host 

transferirá utilizando transacciones de salida. 

 

De igual forma, si un endpoint de entrada es definido para usar una trasferencia 

masiva o de volumen de datos, entonces el host transferirá desde este usando 

transacciones de entrada. En general, transferencias de volumen es usada donde una 

baja tasa de transferencia de datos no tiene problemas. El tamaño máximo del 

paquete en una transferencia de volumen es de 8 a 64 paquetes a toda su velocidad y 

512 paquetes a una alta velocidad (la transferencia volumétrica no permite bajas 

velocidades).  

 

Transferencias de Interrupciones se usan para transferir pequeñas cantidades de 

datos con un ancho de banda alto donde los datos deben ser transferidos lo más 

rápido posible sin retardo. Note que las transferencias de interrupciones no tienen 

nada que hacer con las interrupciones de los sistemas de la computadora. Los 

paquetes de interrupciones pueden variar su tamaño de 1 a 8 bytes en una velocidad 

baja, de 1 a 16 bytes en una velocidad completa y sobre los 1024 bytes a altas 

velocidades.  

 

Transferencia de sincronismo tiene un ancho de banda garantizado, pero el envío de 

datos sin error no está garantizado. Este tipo de transferencias es generalmente usado 
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en aplicaciones, tales como trasferencia de datos de audio, donde la velocidad es 

importante pero la pérdida o corrupción de los datos no. Un paquete de sincronismo 

puede contener 1023 bytes a toda velocidad o mayor a 1024 bytes a alta velocidad (la 

transferencia de sincronismo no permite velocidades bajas). 

 

Una transferencia de control es una transferencia de datos bidireccional, usando 

endpoint IN y OUT. Las transferencias de control son generalmente usadas pala la 

configuración inicial de un dispositivo por el host. El tamaño máximo de paquete es de 

8 bytes a baja velocidad, de 8 a 64 bytes a toda velocidad y de 64 bytes en altas 

velocidades. Una transferencia de control se lleva a cabo en tres fases: 

CONFIGURACIÓN, DATOS, y ESTADO. 

 

2.4.3.2. Enumeración  

Cuando un dispositivo es conectado al bus USB, este se da a conocer al host a través 

de un proceso llamado enumeración. Los pasos de la enumeración son: 

• Cuando un dispositivo es conectado, el host se da cuenta de él porque una de 

las líneas de datos (D+ o D-) cambia a un nivel lógico alto. 

• El host envía una señal de reconocimiento USB al dispositivo para ubicarlo en 

un estado de conocimiento. El dispositivo responde con una dirección 0. 

• El host envía una solicitud en la dirección 0 al dispositivo para conocer su 

tamaño máximo de paquete utilizando el comando Get Descriptor. 

• El dispositivo responde enviando una pequeña porción de la descripción del 

dispositivo. 

• El host envía una señal de reconocimiento USB nuevamente.  

• El host asigna una dirección única al dispositivo y envía una solicitud de 

Dirección Fija (Set Address) al dispositivo. Después que la solicitud está 
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completada, el dispositivo asume una nueva dirección. En este punto el host es 

libre para establecer cualquier otra conexión de dispositivos en el bus. 

• El host envía una solicitud Get Device Descriptor para obtener el descriptor 

completo del dispositivo y así conocer la información del fabricante, tipo de 

dispositivo y el tamaño máximo del paquete de control 

• El host envía una solicitud Get Configuration Descriptors para recibir los datos 

de configuración del dispositivo, tales como requerimientos de potencia y los 

tipos y número de interfaces soportadas. 

• El host puede solicitar cualquier información adicional al descriptor del 

dispositivo. 

 

La comunicación inicial entre el host y el dispositivo se lleva a cabo usando el tipo de 

transferencia de control de flujo de datos.  

 

Inicialmente, el dispositivo es direccionado, pero este está en un estado de 

desconfiguración. Después de que el host recoge suficiente información del 

dispositivo, este carga un driver del dispositivo el cual configura el dispositivo 

enviándole una solicitud Set Configuration para una configuración física. En este punto 

el dispositivo ha sido configurado, y está listo para responder a las solicitudes 

específicas del dispositivo (por ejemplo, puede recibir datos desde y hacia el host). 

 

2.4.4. Descriptores 

Todos los dispositivos USB tienen una jerarquía de descriptores que describen varias 

características del dispositivo: el ID del fabricante, la versión del dispositivo, la versión 

de USB que este soporta, lo que es el dispositivo, requerimientos de energía en 

número y tipo de endpoint y otras más. 
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Los descriptores USB más comunes son: 

• Descriptores de dispositivos 

• Descriptores de Configuración 

• Descriptores de Interface 

• Descriptores HID  

• Descriptores Endpoint 

 

Los Descriptores están en una estructura jerárquica como muestra la Figura II.18. En 

la cima de la jerarquía tenemos el descriptor del dispositivo, entonces los descriptores 

de configuración, seguido por los descriptores de Interface y finalmente los 

descriptores Endpoint. 

 

El descriptor HID siempre sigue al descriptor de Interface cuando la interface cuando 

la interface pertenece a la clase HID. 

Todos los descriptores tienen un formato común. El primer byte (bLength) especifica la 

longitud del descriptor, mientras que el segundo byte (bDescriptorType) indica el tipo 

de descriptor. 

 

Figura II.18. Jerarquía del descriptor USB. 
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2.4.4.1. Descriptores de Dispositivo  

 

El dispositivo descriptor es el nivel alto de información leído desde el dispositivo y el 

primer ítem que el host intenta recuperar. 

 

Un dispositivo USB tiene solo un descriptor de dispositivo, desde que el descriptor del 

dispositivo representa el dispositivo entero. Proporciona la información general tal 

como fabricante, número de serie, número de producto la clase del dispositivo y el 

número de configuraciones. La Tabla II.V muestra el formato para un descriptor de un 

dispositivo con el significado de cada campo. 

 

 

Tabla II.V. Descriptor de Dispositivo. 

 

bLength es la longitud del descriptor del dispositivo. 
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bDescriptorType es el tipo del descriptor. 

bcdUSB informa la versión más alta de USB que el dispositivo soporta en formato 

BCD. El número es representado como 0_JJMN, donde JJ es el número de la versión 

superior, M es el número de la versión menor y N es el número de versión mucho 

menor. Por ejemplo, USB 1.1 es informado como 0_0110. 

bDeviceClass, bDeviceSubClass, y bDeviceProtocol son asignados por la organización 

USB y son usados por el sistema para encontrar un controlador de clase para el 

dispositivo. 

bMaxPacketSize0 es el tamaño máximo de paquete de entrada y salida para el 

endpoint 0. 

idVendor es asignado por la organización USB y es el ID del vendedor. 

idProduct es asignado por el fabricante y es el ID del producto. 

bcdDevice es el número de versión del dispositivo y tiene el mismo formato que el 

bcdUSB. 

 

iManufacturer, iProduct, y iSerialNumber son los detalles del fabricante y del producto. 

Estos campos no tienen requerimientos y pueden ser configurados como cero. 

bNumConfigurations es de configuraciones que soporte el dispositivo. 

 

La Tabla II.VI muestra un ejemplo de un descriptor de dispositivo para un mouse. La 

longitud del descriptor es 18 bytes (bLength = 18) y el tipo del descriptor es 0x01 

(bDescriptorType = 0x01). El dispositivo soporta USB1.1 (bcdUSB =0x0110). 

bDeviceClass, bDeviceSubClass, y bDeviceProtocol son puestos a cero para mostrar 

que la información de la clase está en el descriptor de la interface. 

bMaxPacketSize0 es configurado a 8 para mostrar que el máximo tamaño de paquete 

para entrada y salida para el endpoint 0 es de 8 bytes. 
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Los siguientes tres bytes identifican el dispositivo por el ID del vendedor, el ID del 

producto y número de versión del dispositivo. 

Los siguientes tres ítems definen índices para cadenas acerca del fabricante, producto 

y el número de serie. Finalmente se nota que el mouse tiene solo una configuración 

(bNumConfigurations = 1). 

 

 

Tabla II.VI. Ejemplo del Descriptor de Dispositivo. 

 

2.4.4.2. Descriptores de Configuración  

El descriptor de configuración provee información acerca de los requerimientos de 

potencia del dispositivo y cuantas interfaces diferentes soporta. Puede haber más de 

una configuración para un dispositivo. 
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La Tabla II.VII muestra el formato del descriptor de configuración con el significado de 

cada campo. 

 

Tabla II.VII. Descriptor de Configuración. 

 

bLength es la longitud del descriptor del dispositivo 

bDescriptorType es el tipo de descriptor. 

wTotalLength es el tamaño total combinado de este conjunto de descriptores (por 

ejemplo, el total del descriptor de configuración + descriptor de interface + descriptor 

HID + descriptor endpoint). Cuando el descriptor de configuración se lee por el host, 

devuelve la información de la configuración completa, que incluye todos los 

descriptores de interface y de endpoint. 

bNumInterfaces es el número de interfaces presentes para esta configuración. 

bConfigurationValue es usado por el host (en el comando SetConfiguration) para 

seleccionar la configuración. 

iConfiguration es un índice a un descriptor string describiendo la configuración en un 

formato para lectura. 

bmAttributes describe los requerimientos de energía de un dispositivo. Si el dispositivo 

está en un bus USB con energía, entonces el bit D7 se pone en uno lógico. Si este es 



 - 49 - 

auto energizado, este pone en un estado lógico uno el bit D6. El bit D5 específica el 

levantamiento remoto del dispositivo. Los bits D7 y D0–D4 so reservados. 

 

bMaxPower define la máxima energía que el dispositivo necesita del bus en unidades 

de 2mA. 

 

La Tabla II.VIII muestra un ejemplo del descriptor de configuración para un dispositivo 

mouse. La longitud del descriptor es 9 bytes (bLength = 9), y el tipo de descriptor es 

0x02 (bDescriptorType = 0x02). El tamaño total combinado del descriptor es 34 

(wTotalLength = 34). El número de interfaces para el dispositivo mouse es 1 

(bNumInterfaces = 1). El host en el comando SetConfiguration debe usar el valor 1 

como un argumento en SetConfiguration() para seleccionar esta configuración. No hay 

un string para describir esta configuración. bmAttributes es configurado a 0x40 para 

indicar que el dispositivo es auto alimentado. bMaxPower es configurado a 10 para 

especificar que la máxima corriente para el dispositivo es 20mA. 

 

 

 

Tabla II.VIII. Ejemplo del Descriptor de Configuración. 
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2.4.4.3. Descriptores de Interface  

 

Los descriptores de Interface especifican la clase de interface y el número de 

endpoints que usa. Puede ser más de una interface. 

La Tabla II.IX muestra el formato de un descriptor de interface con el significado de 

cada campo. 

 

Tabla II.IX. Descriptor de Interface. 

 

bLength es la longitud del descriptor del dispositivo. 

bDescriptorType es el tipo de descriptor. 

bInterfaceNumber indicas el índice del descriptor de interface. 

bAlternateSetting puede ser usado para especificar interfaces alternativas que pueden 

ser seleccionadas por el host usando los comandos Set Interface ‘ara configurar la 

interface. 

bNumEndpoints indica el número de endpoints usados por la interface. 

bInterfaceClass especifica el código de clase del dispositivo (asignado por la 

organización USB). 
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bInterfaceSubClass especifica el código de subclase del dispositivo (asignado por la 

organización USB). 

bInterfaceProtocol especifica el código de protocolo del dispositivo (asignado por la 

organización USB). 

iInterface es un índice a un descriptor de string de la interface. 

La Tabla II.X muestra un ejemplo del descriptor de interface para un dispositivo 

mouse. La longitud del descriptor es 9 bytes (bLength = 9) y el tipo de descriptor es 

0x04 (bDescriptorType = 0x04). El número de interface usado para referencia de esta 

interface es 1 (bInterfaceNumber = 1). 

bAlternateSetting es configurado a 0 (por ejemplo, no interfaces alternativas). El 

número de endpoints usados por esta interface es 1 (excluyendo endpoint 0), y este es 

el endpoint usado por el mouse para enviar sus datos. El código de clase del 

dispositivo 0x03 (bInterfaceClass = 0x03). Este es un tipo de clase HID (dispositivo de 

interface humana). La subclase de interface es 0x02. El protocolo del dispositivo es 

0x02 (mouse). No hay un string para describir esta interface (iInterface = 0). 

 

 

Tabla II.X. Ejemplo de Descriptor de Interface. 
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2.4.4.4. Descriptores HID  

 

Un descriptor HID siempre sigue un descriptor de interface cuando la interface 

pertenece a la clase de HID. 

La Tabla II.XI muestra el formato del descriptor HID. 

 

Tabla II.XI. Descriptor HID. 

 

bLength es la longitud del descriptor del dispositivo. 

bDescriptorType es el tipo del descriptor. 

bcdHID es la especificación de clase HID. 

bCountryCode especifica cualquier cambio local especial. 

bNumDescriptors especifica si hay cualquier descriptor adicional asociado con esta 

clase. 

bDescriptorType es el tipo del descriptor adicional especificado en bNumDescriptors. 

wDescriptorLength es la longitud del descriptor adicional en bytes. 

 

La Tabla II.XII muestra un ejemplo de descriptor HID para un dispositivo mouse. La 

longitud del descriptor es 9 bytes (bLength = 9), y el tipo de descriptor es 
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0x21(bDescriptorType = 0x21). La clase HID será configurado como 1.1 (bcdHID = 

0x0110)- el código del país está configurado a cero (bCountryCode = 0). Especificando 

que no hay una localización especial de este dispositivo. El número de descriptores 

está configurado a 1(bNumDescriptors = 1) el cual especifica que no hay descriptores 

adicionales asociados con esta clase. El tipo de descriptor adicional es REPORT 

(bDescriptorType = REPORT), y su longitud de es 52 bytes (wDescriptorLength = 52). 

 

Tabla II.XII. Ejemplo de Descriptor HID. 

 

2.4.4.5. Descriptores de Endpoint 

La Tabla II.XIII muestra el formato de un descriptor endpoint. 

 

Tabla II.XIII. Descriptor endpoint. 
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bLength es la longitud de un descriptor del dispositivo. 

bDescriptorType es el tipo de descriptor. 

bEndpointAddress es la dirección del endpoint. 

bmAttributes especifica qué tipo de endpoint es. 

wMaxPacketSize es el tamaño máximo de paquete. 

bInterval epecifica cuan a menudo los endpoint deben ser revisados (en ms). 

 

La Tabla II. XIV muestra un ejemplo de un descriptor de endpoint para un dispositivo 

mouse. La longitud del descriptor es 7 bytes (bLength = 7), y el tipo del descriptor es 

0x05 (bDescriptorType = 0x05). La dirección del endpoint es 0x50 (bEndpointAddress 

= 0x50). El endpoint será usado como una interrupción endpoint (bmAttributes = 0x03). 

El tamaño máximo de paquete es configurado a 2 (wMaxPacketSize = 0x02) para 

indicar que los paquetes mayores a 2 bytes no se enviarán desde el endpoint. El 

endpoint debe ser revisado por lo menos una vez cada 20ms (bInterval = 0x14). 

 

Tabla II.XIV. Ejemplo de Descriptor endpoint. 
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2.4.5. Bus de Interface Microcontrolador USB PIC18 

 

Algunos de los microcontroladores PIC18 soportan directamente interfaces USB. Por 

ejemplo, el Microcontrolador PIC18F4550 es compatible con interfaces USB de 

velocidad full y baja velocidad que permite una comunicación entre un host PC y el 

microcontrolador. En este proyecto de tesis e utilizará el microcontrolador 

PIC18F4550. 

 

Figura II.19. Vista del Microcontrolador USB 18F4550. 

 

La Figura II.20 es una vista de la sección USB de un microcontrolador PIC18F4550. 

Los pines del Puerto C RC4 (pin 23) y RC5 (pin 24) son usados para la interface USB. 

RC4 es el pin USB D- y RC5 es el pin USB D+. Se cuenta con una conexión interna de 
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resistores en configuración pull-up que pueden ser deshabilitados (configurando 

UPUEN = 0) si decidiera usar resistores externos en su lugar. 

 

Para un operación a velocidad full un resistor interno o externo debe ser conectado al 

pin de datos D+ y para una operación a baja velocidad un resistor interno o externo 

debe ser conectado al pin de datos D-. 

La operación del modulo USB se usa configurando tres registros de control y un total 

de 22 registros se usa para manejar las transacciones de USB reales. 

La configuración de estos registros es una tarea muy compleja. 

 

2.5. Microcontroladores.  

Un microcontrolador es un computador completo (microprocesador + E/S + memoria + 

otros periféricos), aunque de limitadas prestaciones, que está contenido en el chip de 

un circuito integrado programable y se destina a gobernar una sola tarea con el 

programa que reside en su memoria. Sus líneas de entrada/salida soportan el 

conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar. 

 

2.5.1. Controlador y un microcontrolador. 

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de uno 

o varios procesos. Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a 

través del tiempo, su implementación física ha variado frecuentemente. En la 

actualidad, todos los elementos del controlador se han podido incluir en un chip, el 

cual recibe el nombre de microcontrolador.  
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Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran en un controlador. Los 

productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de las 

siguientes ventajas: 

Aumento de prestaciones. 

• Aumento de la fiabilidad. 

• Reducción del tamaño en el producto acabado. 

• Mayor flexibilidad. 

 

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

componentes de un procesador.  

 

2.5.2. Diferencia entre microprocesador y microcont rolador. 

 
El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de Proceso 

(CPU). Los pines de un microprocesador sacan al exterior los buses de direcciones, 

datos y control, para la conexión con la Memoria y los Módulos de E/S y permitir 

configuraciones más complejas. Un microprocesador es un sistema abierto porque su 

configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine. 

 

 

Figura II.20.  (a) Sistema Abierto, (b) Sistema Cerrado. 
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El microcontrolador debe adaptarse a las exigencias de las diferentes aplicaciones, a 

bajo costo. Es posible seleccionar la capacidad de las memorias internas, el número 

de líneas de E/S, la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de 

funcionamiento, etc., siendo este un sistema cerrado. La Figura II.20 muestra un 

sistema diagrama de sistema abierto y cerrado.  

 

2.5.3. Recursos comunes. 

Su estructura fundamental y las características básicas de los microcontroladores son 

muy parecidas. Todos deben disponer de los bloques esenciales: Procesador, 

memoria de datos y de instrucciones, líneas de E/S, oscilador de reloj y módulos 

controladores de periféricos. Sin embargo, cada fabricante intenta enfatizar los 

recursos más idóneos para las aplicaciones a las que se destinan preferentemente.  

 

2.5.4. Arquitectura básica. 

La arquitectura predominante es la arquitectura Harvard que dispone de dos memorias 

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

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

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

La Figura II.22, muestra la arquitectura Harvard. 

 

Figura II.21.  Arquitectura Harvard. 
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2.5.5. Elementos del microcontrolador. 

2.5.5.1 El procesador o MCU. 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel hardware como software. Existen tres orientaciones en 

cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los procesadores actuales. 

• CISC (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo): Disponen de más 

de 80 instrucciones máquina. 

• RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido): Disponen de 35 

instrucciones de máquina que se ejecutan en pocos ciclos de reloj. 

• SISC: El juego de instrucciones, además de ser reducido, es "específico", es 

decir las instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista.  

 

2.5.5.2 Memoria. 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 

propio chip. Una parte debe ser no volátil, y contiene el programa de instrucciones que 

gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil, y se destina a 

guardar las variables y los datos. 

 

Se describen las cinco versiones de memoria no volátil que se pueden encontrar en 

los microcontroladores del mercado: 

• ROM con máscara. Memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba 

durante la fabricación del chip. 

• OTP (One Time Programmable). Memoria no volátil de sólo lectura 

"programable una sola vez" por el usuario. OTP  

• EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) pueden borrarse, a 

través de luz ultravioleta, y grabarse muchas veces.  
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• EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory). Tanto la 

programación como el borrado se realizan eléctricamente.  

• FLASH. Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo. La alternativa 

FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa gran 

cantidad de memoria de programa no volátil.  

 

 

2.5.5.3 Puertas de Entrada y Salida. 

La principal utilidad de las líneas de E/S es comunicar al CPU con los periféricos 

exteriores, en la Figura II.23 se muestra el esquema para las E/S. Según el modelo de 

microcontrolador, las líneas de E/S varían en su número y características. 

 

2.5.5.4 Reloj principal. 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda 

de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la sincronización de 

todas las operaciones del sistema. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

 

 

Figura II.22. Esquema básico de I/O de un PIC. 
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2.5.5.5 Recursos Especiales. 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

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

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc.  

 

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

• Timers. Se emplean para controlar periodos de tiempo. 

• Watchdog. Consiste en un temporizador que, cuando existe un overflow, 

provoca un reset automáticamente en el sistema. 

• Brownout. Protege ante un fallo de alimentación cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo. 

• Sleep.  Estado de reposo ó de bajo consumo. 

• Conversor A/D (CAD). Los microcontroladores pueden procesar señales 

analógicas.  

• Conversor D/A (CDA). Transforma los datos digitales obtenidos del 

procesamiento del computador en su correspondiente señal analógica. 

• Comparador analógico. Es un Amplificador Operacional que actúa como 

comparador entre una señal fija de referencia y otra variable. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. Son circuitos que proporcionan 

en su salida impulsos de anchura variable, que se ofrecen al exterior a través 

de las patitas del encapsulado. 

• Modos de comunicación. Con objeto de dotar al microcontrolador de la 

posibilidad de comunicarse con otros dispositivos externos, buses de 

microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con 
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otros elementos bajo normas y protocolos. Algunos modelos disponen de 

recursos que permiten directamente esta tarea, entre los que destacan: 

 

o UART, adaptador de comunicación serie asíncrona. 

o USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 

o Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

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

o Bus I2C y Bus SPI que es un interfaz serie de dos hilos, bidireccional. 

 

2.6. Pila de Host para USB embebido de Microchip  

 

USB se ha vuelto el método normal para los dispositivos comunicar con un PC. Desde 

dispositivos de propósito general tales como memorias Flash y ratones hasta 

dispositivos de propósito especial para aplicaciones especiales, este popular estándar 

ha desplazado totalmente a otros protocolos de comunicación serial. 

 

Bajo el estándar USB, los dispositivos USB no pueden comunicarse directamente con 

algún otro. Estos pueden solo comunicarse con un host USB el cual controla el bus en 

el cual uno o más dispositivos se comunican. El host más común es un PC. Con las 

instrucciones de los microcontroladores de Microchip con el módulo USB OTG (On the 

Go), esto es ahora posible para aplicaciones embebidas para utilizar un amplio rango 

de de dispositivos USB como host USB embebidos. 

 



 - 63 - 

2.6.1. Revisión de USB 

 

Hay muchas excelentes referencia de USB, incluyendo las especificaciones USB 2.0, 

que proveen información detallada acerca de la operación USB. Esta sección dará los 

conceptos básicos para poder entender una referencia de esta aplicación y la 

operación de esta pila. 

 

2.6.2. Dispositivos periféricos y host USB 

 

Un sistema USB típico consiste en un host y uno o más dispositivos periféricos, a 

veces se refieren como simples dispositivos. 

Cada dispositivo puede comunicarse solo con el host; los dispositivos no pueden 

comunicarse directamente con otro. El host inicia todas las comunicaciones en el bus. 

Un dispositivo puede enviar datos al host solamente cuando el host lo solicite y este 

debe ser capaz de recibir los datos que este envía. Un dispositivo normalmente usa un 

conector receptáculo Tipo B o tiene un cable. 

 

La mayoría de dispositivos periférico USB están divididos en categorías, llamadas 

clases. Cada clase tiene requerimientos especiales que consideran su formato de 

comunicación. El host debe ser capaz de reconocer a las clases de los dispositivos y 

reunir los requerimientos de las clases o el host no puede comunicarse con los 

dispositivos. Dos ejemplos de clases son HID (Human Interface Device) como los 

mouse, unidades de almacenamiento masivo como memorias Flash. Los 

controladores del cliente proveen de soporte para las clases. Algunos dispositivos 

periféricos USB son de proveedores específicos y no están dentro de las clases 
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predefinidas. Los controladores del cliente deben ser específicamente escritos para 

estos dispositivos. 

 

El número de dispositivos que pueden conectar a un host puede ser expandido 

utilizando repetidores. USB es una red de la estrella dispuesta en niveles. Típicamente 

un repetidor permite cuatro o siete dispositivos para conectar en un puerto simple. Un  

máximo de cinco repetidores pueden ser conectados en cadena junta, creando sobre 

los cinco niveles. Un máximo de 127 dispositivos (incluyendo los repetidores) pueden 

ser conectados en el bus. 

 

2.6.3. Host vs. Host Embebidos 

Un host embebido USB difiere de un host USB en muchos aspectos pequeños pero 

muy importantes. 

Un host embebido USB: 

• Soporta solo dispositivos periféricos específicos y/o clases de dispositivos. 

• Soporta solo tipos de transferencia requeridas por dispositivos soportados 

• El soporte de repetidores es opcional 

 

Estas restricciones permiten un host embebido para ser implementado en un 

dispositivo con memoria fija limitada. 

 

2.6.4. Pila de host USB embebido 

 
Microchip provee una pila de Host libre de USB embebido para el uso de 

microcontroladores de Microchip. Esta pila está diseñada para ejecutase en todos los 

dispositivos microchip que tienen el módulo OTG USB. La operación de la pila puede 
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ser configurada a través de varias opciones en tiempo de compilación para optimizar 

ambas velocidades y tamaños para aplicaciones particulares. 

 

La pila está basada en una máquina de estados y utiliza interrupciones y mecanismos 

de registros. Las interrupciones son usadas todo el tiempo en operaciones críticas, 

mientras los mecanismos de registros se usan para ocuparse de funcionamientos que 

no son en tiempo crítico. Ambos mecanismos deben ser usados para asegurar una 

correcta operación de la pila. La pila puede también ser configurada para proveer 

notificaciones de algunos eventos del sistema, más bien usando el mecanismo de 

registro. 

 

2.6.5. Instalando la pila 

 

USB soporta paquetes que están disponibles desde la página web de microchip 

(http://www.microchip.com/usb). 

Descargar el paquete de instalación deseado desde el sitio web y ejecutar la 

instalación. Note que algunos demos USB utilizan librerías de otras notas de 

aplicación. La estalación de estas librerías también será ejecutada. Por defecto, los 

archivos de la pila de Host USB serán instalados en la estructura de directorio 

mostrado en la Figura II.24. 

 

2.6.6. Arquitectura de la pila 

 

La pila de host USB embebido es modular, independiente de un RTOS. 

La pila consiste en dos secciones principales: 
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• Máquina de estado – para procesamiento de fondo, tal como la 

enumeración del dispositivo. 

• Controlador de interrupción – para procesamiento de tiempo crítico utilizar 

el bus en una manera eficiente. 

 

Figura II.23. Estructura del Directorio de Instalación. 

 

La máquina de estados tiene la estructura mostrada en la Figura II.25.  

Cuando el dispositivo entra en el estado de ejecución, la Pila informa el controlador del 

cliente del nuevo dispositivo enumerado llamando en controlador del evento de 

inicialización. Si el driver del cliente se inicializa exitosamente, inicia una comunicación 

normal. 
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Figura II.24. Máquina de estados del host embebido USB. 

 

El bus USB opera con un frame de 1 ms. Sin ese frame, múltiples mensajes pueden 

ser enviados. Por consiguiente, interrupciones son usadas para responder 

rápidamente y controlar el tráfico USB. La pila usa dos interrupciones claves: 

• Star-Of-Frame (interrupción SOF) – generados por el módulo OTG USB 

cuando está a punto de empezar un nuevo frame 1ms. 

• Interrupción de Transacción Completa – generada por el módulo OTG USB 

cuando la última transacción de solicitud es completa. 

 

Al recibir estas interrupciones, la Interrupción de Servicio de Rutina (ISR) determina la 

siguiente transacción, si existiera cualquiera, para enviarla en el bus. 
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2.6.7. Configuración de la Pila 

La Pila de Host USB y sus controladores de cliente pueden ser configuradas por 

aplicaciones específicas usando la herramienta para la configuración USBConfig.exe, 

localizado en la estructura del directorio que muestra en la Figura II.24. 

 

Como se muestra en la Figura II.26, el Tipo de Dispositivo y el modo Ping Pong 

necesitan ser primero especificados en la pestaña principal. Después el tipo de 

dispositivo es especificado, los parámetros de configuración apropiados son 

habilitados en las otras pestañas para configurar el host/dispositivo y cualquier 

controlador de cliente requerido. 

 

Figura II.25. Principal – Configuración USB. 
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Si es especificado el host embebido, rol dual u OTG, el modo de Host puede ser 

configurado en la pestaña Host como lo muestra la Figura II.27. El soporte del 

endpoint puede ser medido y considerado para conservar la memoria del programa. El 

intervalo “Attach Debounce Interval” puede ser incrementado desde las 

especificaciones USB del valor de 100 ms para permitir un soporte de dispositivos más 

lentos. El nombre de la función en el archivo fuente principal que sirve como la 

aplicación debe conocer. Si eventos de transferencia serán usados, el checkbox 

apropiado se debe marcar. 

 

 

Figura II.26. Host – Configuración USB. 

 

El TPL (Target Periferal List) puede ser especificado en la pestaña TPL, como se 

muestra en la Figura II.28. Cualquiera de las dos, la especificación de clase o VID/PID 

pueden ser usadas. 
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 Figura II.27. TPL – Configuración USB. 

 

2.7. USB en Proteus con ISIS  

 

LabCenter ha incorporado en su versión 7 dos herramientas para la simulación de 

circuitos USB: el conector USB llamado USBCONN que se muestra en la Figura II.29, 

el cual permite conectar y desconectar el bus y el visualizador de USB llamado 

Analizador de Transiciones USB que se muestra en la Figura II.30. 

 

 

Figura II.28. Componente USBCONN. 

 

Además, el software de LabCenter incorpora los drivers necesarios para la simulación 

con USB. Para instalarlos hay que ir a la opción Inicio > Programas > Proteus 7 

Professional > Virtual USB > Install USB Drivers. 
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Figura II.29. Analizador de Transacciones USB. 

 

Poe ejemplo en la Figura II.31 se muestra un circuito que lee una señal analógica por 

el Canal AN0 y envía el dato por la conexión USB emulando RS-232, el dato se 

enviará solo en el caso que varie la tensión. 

 

Figura II.30. Ejemplo de lectura analógica. 
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La configuración del PIC18F4550 es habitual, tan solo se debe considerar la 

frecuencia que debe ser de 48 MHz, pero que utilizando el bit de configuración PLL5 

se puede emplear un cristal de cuarzo exterior de 20 MHz. Es importante configurar el 

pin de detección del sentido de transmisión (USB_CON_SENSE_PIN) para poder 

controlar la conexión o desconexión del PIC al bus USB. La conexión física se muestra 

en la Figura II.28. 

 

Antes de utilizar el puerto en el programa es necesario instalarlo primero, comprobar 

que ha sido enumerado por el HOST. Con el fin de inicializar o resetear la conexión 

con el bus USB se debe hacer llamadas periódicas en el programa. 

 

Al iniciar la simulación pulsando el botón PLAY del simulador ISIS, el sistema 

permanecerá inactivo hasta que se conecte el componente USBCONN, esto se hace 

usando las flechas de color rojo que están justo debajo del componente, tras conectar 

por primera vez el USB, el sistema operativo solicita la instalación del Driver, se debe 

indicar el directorio donde se guarda el fichero que corresponde a mchpcdc.inf y de 

debe proceder a instalarlo. 

 

Tras esta instalación y cada vez que se conecte el USBCONN aparecerá el puerto 

COM virtual en el administrador de dispositivos de Windows y también desaparecerá 

del COM virtual cada vez que se desconecte. 

2.8. Sistemas embebidos  

2.8.1. Descripción 

Un sistema embebido es típicamente un diseño que hace uso de la potencia de un 

pequeño microcontrolador, como PICmicro® MCU de Microchip. Estos 
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microcontroladores combinan una unidad de microprocesador (como un CPU de un 

PC de escritorio) con algunos circuitos adicionales llamados periféricos, más algunos 

circuitos adicionales en el mismo chip para hacer un pequeño módulo de control 

requiriendo otros pocos dispositivos externos. 

Estos dispositivos sencillos pueden entonces ser embebidos dentro de otros 

dispositivos electrónicos y mecánicos para control digital de bajo costo. 

 

2.8.2. Diferencias entre un Controlador Embebido y un PC 

La principal diferencia entre un controlador embebido y un PC es que el controlador 

embebido es dedicado a una tarea específica o conjunto de tareas. Un PC es 

diseñado para ejecutar muchos diferentes tipos de programas y conectarse a muchos 

diferentes dispositivos externos. Un controlador embebido tiene un programa simple y 

como resultado puede resultar barato para incluir solo el suficiente poder de cómputo y 

de hardware para ejecutar una tarea dedicada. 

 

Un PC tiene una unidad central de proceso (CPU) generalizada relativamente cara que 

es su corazón y tiene muchos otros dispositivos (memoria, drivers de discos, 

controladores de video, circuitos de interfaces de red, etc.). Un sistema embebido tiene 

una unidad de microcontrolador (MCU) de bajo costo con su inteligencia, con pocos 

circuitos periféricos en el mismo chip y  con relativamente pocos dispositivos externos. 

A menudo, un sistema embebido es una parte invisible, o submódulo de otro producto, 

tal como taladros inalámbricos, refrigeradores u operadores de puertas de garaje. El 

controlador en estos productos hace una pequeña porción de la función del dispositivo 

entero. El controlador una inteligencia a bajo costo a algunos de los subsistemas 

críticos en estos dispositivos. 
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Un ejemplo de un sistema embebido es un detector de humo. Su función es evaluar 

señales de un sensor y sonar una alarma si la señal indica la presencia de humo. Un 

pequeño programa en el detector de humo se ejecuta en un laso infinito, muestreando 

la señal de un sensor de humo o mantenerlo inactivo en consumo de baja potencia en 

modo sleep, siendo despertado por una señal proveniente de un sensor. El programa 

entonces suena la alarma. El programa posiblemente tendría otras pocas funciones, 

tales como una función de prueba de usuario y una alerta de batería baja. Mientras un 

PC con un sensor y una salida de audio pueden ser programados para hacer la misma 

función, esto no sería una solución costo efectiva (ni se ejecutaría con una batería de 

nueve voltios, desatendido durante años). Los diseños embebidos usan 

microcontroladores baratos para poner inteligencia dentro de las cosas cotidianas de 

nuestro ambiente, tales como detectores de humo, cámaras, teléfonos celulares, 

aparatos, automóviles, tarjetas maestras y sistemas de seguridad. 

 

2.8.3. Componentes de un Microcontrolador 

El PICmicro MCU tiene una memoria de programa para el firmware, o código de 

instrucciones, para ejecutar un programa. También tiene memoria de registro de 

archivo para almacenar las variables que el programa necesitará para calcular o para 

almacenamiento temporal. También tiene un número de circuitos y dispositivos 

periféricos en el mismo chip. Algunos dispositivos periféricos son llamados puertos I/O, 

que son pines del microcontrolador que pueden controlar niveles altos o bajos para 

enviar señales, parpadeo de luces, controlar parlantes, casi todo lo que puede ser 

enviado a través de un alambre. A menudo estos pines son bidireccionales y pueden 

también ser configurados como entradas permitiendo al programa responder a un 

cambio externo, sensor o comunicarse con algún dispositivo externo. 
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En orden para diseñar cualquier sistema, debe decidirse que periféricos son 

necesitados para una aplicación. Convertidores de Análogo a Digital (ADCs) permiten 

a los microcontroladores conectar sensores y recibir cambios de niveles de voltaje. 

Periféricos de comunicación serial le permiten un flujo de comunicaciones sobre pocos 

cables hacia otro microcontrolador, a una red local o al Internet. Periféricos en el 

PICmicro MCU llamados timers miden eventos de señales precisas, general y 

capturan señales de comunicación, producen precisas formas de ondas, y se da un 

reseteo automático si el microcontrolador se cuelga o se pierde la energía debido a 

fallos técnicos o malfuncionamiento de hardware. Otros periféricos detectan si la 

energía externa baja hasta niveles peligrosos bajos así el microcontrolador puede 

almacenar información crítica y seguramente dar de baja antes que la energía se 

pierda por completo. 

 

Los periféricos y la cantidad de memoria que una aplicación necesita para ejecutar un 

programa grande determinan cual PICmicro MCU usar. Otros factores pueden incluir el 

consumo de potencia del microcontrolador y su forma de factor, por ejemplo el tamaño 

y características del paquete físico que se debe utilizar en el diseño. 

 

2.8.4. Implementando un diseño de Sistema Embebido con MPLAB IDE 

Un desarrollo de sistema para controladores embebidos es un sistema de programas 

ejecutándose sobre un PC de escritorio para ayudar a escribir, editar, depurar y 

programar el código de sistemas embebidos de aplicaciones inteligentes dentro del 

microcontrolador. MPLAB IDE se ejecuta en un PC y contiene todos los componentes 

necesarios para diseñar y utilizar aplicaciones de sistemas embebidos. 

 

Las tareas típicas para desarrollar una aplicación de controlador embebido son: 
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1. Crear el diseño de alto nivel. De las características y rendimiento deseado, 

decidir que dispositivo PICmicro MCU es el mejor para la aplicación, entonces se 

diseña la circuitería del hardware asociado. Depuse determinar que periféricos y 

pines controlar el hardware, escribir el firmware que es el software que controlará 

el hardware que son aspectos de la aplicación embebida. Una herramienta tal 

como un ensamblador, el que es directamente traducible a código de máquina o un 

compilador que permita o a un lenguaje más natural  de creación de programas, 

debe ser usados para escribir y editar el código. Los ensambladores y 

compiladores ayudan a hacer al código entendible, permitiendo etiquetar a 

funciones para identificar rutinas de código con variables que tiene nombres 

asociados con su uso, y con construcciones que ayudan a organizar el código en 

una estructura que se pueda dar un mejor mantenimiento. 

 

2. Compilar, ensamblar y enlazar el software usando el ensamblador y/o 

compilador y enlazador para convertir el código a unos y ceros que es el código de 

máquina para el PICmicro MCU. Este código de máquina que eventualmente se 

convertirá en firmware (el código programado dentro del microcontrolador). 

3. Probar el código. Usualmente un programa complejo no trabaja exactamente de 

la forma imaginada y parte del código necesita ser removido del diseño para 

obtener los resultados deseados. 

El depurador permite ver los unos y ceros ejecutarse, relacionado al código fuente 

que se escribió, con los símbolos y nombres de funciones del programa. 

A depuración permite experimentar con el código para ver los valores de las 

variables en varios puntos del programa y conocer si se verifica, cambia los 

valores y va a través de las rutinas. 

4. Grabar el código dentro del microcontrolador y verificar que este se ejecute 

correctamente en la aplicación final. 
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2.9. MPLAB® IDE  

El Ambiente Integrado de Desarrollo MPLAB (IDE) es de licencia libre, integra un 

conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones embebidas utilizando 

microcontroladores PIC® de Microchip. MPLAB IDE se ejecuta como aplicación de 32-

bit en un sistema operativo Windows®, es fácil de usar e incluye un conjunto de 

componentes de software para un desarrollo rápido de aplicaciones y para su 

depuración. MPLAB IDE también sirve como una simple interfase gráfica para otras 

herramientas software y hardware de desarrollo de Microchip. En la Figura II.32 se 

muestra la pantalla principal de IDE MPLAB. 

 

Figura II.31.  Ventanas principales de MPLAB IDE. 

 

2.9.1. Ciclo de desarrollo 

El proceso para escribir una aplicación está descrito como el ciclo de desarrollo y se 

muestra en la Figura II.33. El Ambiente Integrado de Desarrollo permite el diseño e 

ingeniería de sistemas embebidos a través del uso de un conjunto de herramientas de 

MPLAB IDE y todas sus funciones integradas. Esta facilidad permite una ingeniería de 
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aplicaciones completa sin la interrupción de herramientas separadas y diferentes 

modos de operación. 

 

Figura II.32. El ciclo de diseño. 

 

MPLAB IDE es un ambiente que “engloba” y coordina todas sus herramientas en una 

simple interfaz de usuario de forma automática. Una vez que el código es escrito este 

puede ser convertido a instrucciones ejecutables para cargarlo en un microcontrolador 

para ver como trabaja. En este proceso múltiples herramientas son necesarias: un 

editor para escribir el código, un administrador de proyecto para organizar los archivos 

y configurarlos, un compilador o ensamblador para convertir el código fuente a código 

de máquina y alguna clase de hardware o software para conectar a la placa del 

microcontrolador o simular la operación de un microcontrolador. 

 

2.9.2. Administrador de Proyectos 

El administrador de proyectos organiza los archivos a ser editados y otros asociados 

así pueden ser enviados a las herramientas del lenguaje para ensamblarlos o 

compilarlos y al final enlazarlos, en la Figura II.34 se muestra una vista del 

administrador de proyectos. 
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El enlazador tiene la tarea de localizar los fragmentos de código objeto desde el 

ensamblador, compilador y librerías para colocarlo dentro de las áreas de memoria del 

controlador embebido. 

 

Figura II.33. Ventana principal de MPLAB® IDE. 

 

Esta completa operación desde el ensamblado y compilación a través del proceso de 

enlace es llamado “build” (construcción). Desde el administrador de proyectos de 

MPLAB IDE, propiedades de las herramientas del lenguaje pueden ser accedidas 

indiferentemente por cada archivo si se desea, un proceso de construcción integra 

todas operaciones de las herramientas del lenguaje, estas operaciones se muestra en 

la Figura II.35. 

Los archivo fuente son archivos de texto escritos conforme a las reglas del 

ensamblador o compilador. El ensamblador y compilador se convierten en módulos 

intermedios del código de máquina y contenedores de para referencias a funciones y 

almacenamiento de datos. El enlazador resuelve estos contenedores y combina todos 

los módulos en un archivo de código ejecutable de máquina, también produce un 
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archivo de depuración que permite a MPLAB IDE relacionar el código ejecutable de 

máquina con los archivos fuente. 

 

Figura II.34. Administrador de Proyectos de MPLAB 

 

Un editor de texto es usado para escribir el código, este no es un editor de texto 

normal, es un editor especialmente diseñado para escribir código para MCUs de 

Microchip. Reconoce las estructuras en el texto y usa etiquetas de color para 

identificar varios de los elementos como instrucciones, constructores y comentarios del 

lenguaje C. 

 

El editor soporta operaciones usadas comúnmente en la escritura de código como la 

búsqueda de errores en la estructura de las instrucciones, comentar y descomentar 

secciones y bloques de código, búsqueda de texto en múltiples archivos y añadir 

marcas especiales. 
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Después que el código está escrito, el editor trabaja con otras herramientas para 

mostrar la ejecución del código en un depurador. Puntos de ruptura pueden ser 

configurados en el editor y los valores de las variables pueden ser verificados solo con 

señalarlas con el puntero del Mouse el nombre de la variable. Los nombres de las 

variables pueden ser arrastradas desde la ventana de texto y entintes soltarlas dentro 

de la ventana de Watch. 

 

2.9.3. Herramientas del lenguaje 

Las herramientas del lenguaje son programas como los ensambladores y 

compiladores. La mayoría de personas están familiarizadas con las herramientas de 

lenguaje que se ejecutan en un PC como en un Visual Basic o C. 

 

Cuando se utiliza herramientas de lenguaje para sistemas embebidos, los 

ensambladores y compiladores son usados. Estas herramientas difieren de los 

compiladores típicos en que estos se ejecutan en un PC pero producen código para 

ejecutarlo en otro microprocesador, por lo tanto estos compilan código para 

microcontroladores que usan un conjunto completo y diferente de instrucciones 

diferentes a las de un PC. 

 

Las herramientas de lenguaje también producen un archivo de depuración que lo 

utiliza MPLAB IDE para correlacionar las instrucciones de máquina y la localización de 

memoria con el código fuente. Esta parte de integración permite al editor de MPLAB 

IDE configurar puntos de ruptura, permite ventanas Watch para ver el contenido de las 

variables y permite ejecutar el código paso a paso mirando la ejecución de la 

aplicación. 
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Las herramientas de lenguaje también difieren en algo con los compiladores que se 

ejecutan en un PC ya que estos deben ser muy consientes del espacio de memoria. 

Es necesario producir un código muy pequeño ya que es mejor porque éste usa un 

espacio de memoria muy pequeño para el dispositivo lo cual reduce costo. Esto 

significa que las técnicas para optimizar y realzar el código se logra usando técnicas 

de programación adecuadas y las más óptimas. 

 

El tamaño de programas para PCs típicamente se extiende dentro de los MBytes para 

programas medianamente complejos. El tamaño de programas para un simple sistema 

indebido puede ser tan pequeño como los miles de bytes o menos. Un tamaño 

promedio para un sistema de indebido puede necesitar 32K o 64K de código para 

funciones relativamente complejas. 

Algunos de los sistemas indebidos usan Mbytes de almacenamiento en grandes 

tablas, mensajes de texto par usuario o datos de seguridad. 

 

2.10. Compilador MPLAB® C18  

El compilador MPLAB C18 es free-standing, optimizando el compilador ANSI C para 

los microcontroladores PIC18 PICmicro (MCU). El compilador se deriva del estándar 

ANSI X3.159-1989. Es una aplicación de consola de 32 bits para Windows® y es 

completamente compatible con MPLAB IDE de Microchip, permitiendo una depuración 

a nivel de código fuente, el simulador MPLAB ICE in-circuit, el depurador MPLAB ICD 

2 in-circuit o el simulador MPLAB SIM. 

 

El compilador MPLAB C18 tiene las siguientes características: 

• Compatibilidad ANSI ’89. 
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• Integración con el MPLAB IDE para un uso fácil del administrador de proyectos 

con depuración a nivel de código fuente. 

• Generación de módulos de objetos trasladables para la reutilización del código 

fuente. 

• Compatibilidad con módulos de objetos generados por el ensamblador 

MPASM, permitiendo una completa libertad al mezclar programación en 

ensamblador y C en un simple proyecto. 

• Transparente acceso de lectura/escritura para una memoria externa. 

• Fuerte soporte en línea. 

• Motor generador de código muy eficiente con optimización multinivel. 

• Soporte de una amplia librería, incluyendo PWM, SPI™, I2C™, UART, USART, 

manipulación de cadenas y librerías matemáticas. 

• Total control sobre los datos y ubicación del código en la memoria. 

 

2.10.1. Creación de archivos 

Por defecto, el compilador generará un archivo llamado file.o, donde en file  es el 

nombre del archivo fuente, este es un archivo de tipo objeto. 

Si el archivo de código contiene errores, entonces el compilador genera un archivo de 

errores llamado file.err, donde file es el nombre del archivo fuente especificado antes.  

 

2.10.2. Mostrando diagnóstico 

Los diagnósticos pueden ser controlados usando la línea de comando con las 

opciones -w y -nw. La línea de comando –w configura el nivel de advertencia de 

diagnóstico (1, 2 o 3). La Tabla II-XV muestra el nivel de advertencia de diagnóstico y 

el tipo de diagnóstico. La línea de comando -nw reprime los mensajes específicos o la 
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línea de comando de lista de mensajes de ayuda generado por el compilador. Todos 

los mensajes pueden visualizar la ayuda utilizando la línea de comando --help-

message-all.  

El estándar ANSI permite una variable ser declaradas sin un tipo básico, como, "extern 

x;", en el caso de un tipo base 'int'.  

 

Nivel de advertencia  Diagnóstico  
1 Errores (fatal y no fatal) 
2 Nivel 1 más advertencias 
3 Nivel 2 más mensajes 

Tabla II.XV.  Niveles de Advertencia 

 

2.10.3. Procedimiento de Compilación 

Para poder estructurar un proyecto utilizando el compilador MPLAB C18 es necesario 

seguir algunos pasos. Desde la escritura del código fuente, pasando por la 

reutilización de código precompilado hasta la obtención del archivo hex se utiliza un 

editor de código y un compilador. 

 

La Figura II.36 muestra el proceso a seguir para el desarrollo de la compilación de un 

proyecto. 

El código en ensamblador necesita que el programa sea escrito utilizando las 

instrucciones del microcontrolador que han sido definidas por el Microchip y siguiendo 

su sintaxis adecuada. Este código es interpretado por el compilador MPASM.exe y 

devuelve como resultado un código objeto que se usará en el proyecto. 

El código C utiliza las instrucciones y  líneas de código que se han definido como 

estándar para este lenguaje de programación como la sintaxis, estructura y definición. 

Pero a más de las instrucciones estándar que se conoce el compilador MPLAB C18 

incluye sentencias propias y orientadas a la programación de Microcontroladores de 
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Microchip. El compilador MCC18.exe necesita un archivo que contenga instrucciones 

con sentencias, estructura y sintaxis de C para obtener un código objeto que lo 

enlazamos al proyecto. 

Los código objeto son ejecutados por MPLIB.exe que los enlaza con las librerías 

utilizadas en el proyecto generando un archivo de librería que será también enlazado 

para la obtención de los archivos necesarios para grabar el microcontrolador. 

 

Figura II.35. Proceso de estructuración de un proyecto. 

 

Cada uno de los código objeto obtenidos de los diferentes compiladores son reunidos 

y enlazados para obtener como resultado el archivo hex, para este efecto se utiliza la 

herramienta MPLIK.exe. Se obtienen también otros archivos que ayudan para una 

futura reconstrucción y referencia del proyecto. 
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2.10.4. Librerías del compilador MPLAB ® C18  

Los archivos de la librería y objetos precompilados del compilador MPLAB C18 pueden 

ser incluidos en cualquier aplicación. 

Una librería es una colección de funciones agrupadas y resultan fáciles de enlazar a 

un proyecto. Las librerías de MPLAB C18 están incluidas en los subdirectorios lib de la 

instalación. Estos pueden ser enlazados directamente dentro de una aplicación 

utilizando el enlazador MPLINK. Estos archivos fueron precompilados en el directorio 

c:\mcc18\src de Microchip. El directorio src\traditional contiene los archivos en modo 

no extendido y el directorio src\extended contiene los archivos para modo extendido. 

Si usted elige no instalar el compilador y relacionar archivos en el directorio c:\mcc18 

el código fuente de las librerías no se mostrarán en la lista del enlazador de archivos y 

no se puede compilar utilizando MPLAB IDE. 

 

2.10.5. Utilización del código 

Tres versiones de utilización de código son provistas con MPLAB C18, con variación 

de niveles de optimización. Los archivos objeto c018*.o son utilizados en la operación 

del compilador en el modo no extendido. Los archivos objeto c018*_e.o son utilizados 

en la operación del compilador en el modo extendido. Con aumento en el grado de 

complejidad, estos son: 

 

c018.o/c018_e.o inicializa la pila de software C y salta al inicio de la aplicación a la 

función principal main(). 

c018i.o/c018i_e.o ejecutan todas las mismas tareas que c018.o/c018_e.o y también 

asigna los valores apropiados para los datos antes de llamar a la aplicación de 

usuario. 
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La inicialización es requerida si las variables estáticas o globales son configuradas 

para un valor cuando éstas son definidas. Esta es la inicialización del código que es 

incluida en el archivo script enlazador que son provistas con MPLAB C18. 

c018iz.o/c018iz_e.o ejecuta todas las tareas similares a c018i.o/c018i_e.o y también 

asigna el valor 0 a todas las variables no inicializadas, como es requerido por 

estrictamente por ANSI. 

 

2.10.6. Código fuente 

El código fuente para las rutinas de inicio lo puede ser encontrado en los 

src\traditional\ startup y src\extended\startup del directorio de instalación del 

compilador. 

 

2.10.7. Reconstrucción 

El archive batch makestartup.bat puede ser usado para reconstruir el código de 

inicialización y copiar los archivos objeto generados al directorio lib. 

Antes de reconstruir el código completo con makestartup.bat, verificar que MPLAB 

C18 (mcc18.exe) esté instalado correctamente. 

 

2.11. WinPic800  

El GTP-USB [plus] es la solución para la grabación de firmware para 

microcontroladores y varios MCU. 

Su diseño simple y compacto permite usarse con los ordenadores más modernos, 

portátiles etc. sin necesidad de ninguna fuente externa, sirviéndose del propio puerto 

USB. 
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Es el hardware recomendado por WinPic800 , mejorándose, actualizándose y  

expandiéndose periódicamente le convierten en una herramienta muy potente sin los 

inconvenientes y problemas que contrae usar otros puertos del ordenador, la ventana 

principal se muestra en la Figura II.37. 

 

 

Figura II.36.  Pantalla principal de WinPic800 

 

Características:   

• Soporta el control del programa WinPic800   

• El firmware se auto actualiza con cada nueva versión.  

• Muy rápido, gracias al uso del propio puerto y los algoritmos del software. 

• Su salida ICSP permite programar los dispositivos en su hardware definitivo.  

• Salida para toda la gama de Zócalos ZIF. 

• Permite acoplar adaptadores para nuevas tecnologías y versiones de MCU’s. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

3.1 Diseño del arreglo láser.  

 

La pantalla a utilizar tiene una dimensión de 121x158 centímetros. Para poder localizar 

un punto en la pantalla se utilizará un sistema láser como emisor de luz y sensores 

fotoresistivos como receptores. La primera opción que se analizó es un sistema de 

matriz. Este sistema consiste en tener emisores de láser ubicados a lo largo de la 

pantalla y al otro extremo los receptores. 

 

De esta forma para las coordenadas del eje x se tiene 121 transmisores y 121 

receptores de láser. Para las coordenadas del eje y se tiene 158 transmisores y 158 

receptores de láser. Como muestra la Figura III.37. 
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Figura III.37.  Sistema matricial de láser. 

 

De acuerdo a esta distribución es necesario disponer de 279 emisores de láser y el 

mismo número de receptores para un barrido horizontal y 316 emisores de láser y el 

mismo número de receptores para un barrido vertical. 

 

Se considera otro sistema con el objetivo de economizar recursos de emisores y 

receptores de láser. El sistema considerar consiste en utilizar solo dos emisores láser 

y para tener el efecto de barrido se utiliza la reflexión de estos láser. Para obtener la 

reflexión de los rayos láser se utiliza espejos que al moverse genere una reflexión en 

las áreas a sensar posiciones dentro de la pantalla. 

 

Se considera un sistema de espejos giratorios. Este consiste en acoplar a motores 

espejos para con el efecto de movimiento de estos puedan ayudar al barrido de los 

sensores. Este sistema se lo puede apreciar en la Figura III.37. 

 

Para el barrido se acopla tres espejos al motor de tal forma que por cada giro se tenga 

tres barridos. 
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Figura III.38.  Sistema de reflexión láser. 

 

Una vez que ya se ha generado un sistema de barrido para conocer los estados de los 

sensores, ya se tiene la sección de emisor de láser. Es necesario conocer cuáles 

serán las mejores posiciones para tener el barrido del rayo láser. Así se analizó y 

conoció que la mejor disposición es la parte superior de la pantalla, de esta forma se 

puede tener un barrido total de la pantalla. Esta disposición se puede notar en la 

Figura III.39. 

 

Figura III.39.  Ubicación de emisores láser. 

 

Ahora el objetivo será conocer como detectar un punto en la pantalla. Se conoce que 

el barrido del emisor izquierdo tendrá un barrido de datos de los sensores ubicados en 
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la parte inferior del marco de la pantalla y del lado derecho ubicado en posición 

vertical. De igual forma el barrido del emisor derecho tendrá un barrido de datos de los 

sensores ubicados en la parte inferior del marco de la pantalla y del lado izquierdo 

ubicado en posición vertical. Este barrido se puede observar en la Figura III.40 y en la 

Figura III.41. 

 

Figura III.40.  Ubicación del emisor derecho y su barrido. 

 

 

Figura III.41.  Ubicación del emisor izquierdo y su barrido. 

 

La parte de los receptores y como se indicó antes, serán implementados con sensores 

fotoresistivos. La característica especial de estos sensores, es que, reaccionan 

rápidamente a los cambios de luz y de esta forma se puede conocer si un sensor tiene 

o no un rayo incidiendo sobre su superficie de medición. De acuerdo a la investigación, 

un sensor fotoresistivo varía su resistencia en función de la cantidad de luz que está 
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recibiendo en su superficie de medición. Cuando existe incidencia de luz su resistencia 

se reduce y cuando tiene ausencia de luz su resistencia se incrementa. 

 

De acuerdo a las mediciones tomadas de la fotoresistencia y a los datos del fabricante, 

este sensor tiene los siguientes datos: 15K ohm con presencia de luz y 2M ohm en 

ausencia de luz. Esta característica es usada para diseñar un circuito que permita 

detectar si en un sensor existe la incidencia de la luz láser o no y de esta forma poder 

identificar una posición dentro de la pantalla. 

 

Se tiene un circuito divisor de voltaje, donde se tiene un resistor fijo en serie con la 

fotoresistencia y conectados a la fuente de 5V. Este circuito se lo puede observar en la 

Figura III.42. Aprovechando esta característica de estos sensores fotoresistivos y en la 

configuración de circuito antes descrita se tiene las siguientes mediciones. 

 

Figura III.42.  Circuito diseñado para sensor receptor. 

 

LUZ Voltaje 

SI 4,5 V 

NO 1,2 V 

Tabla III.XVI. Mediciones de sensor receptor. 
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Se tiene valores dentro de los límites que indica TTL, esto significa que el 

microcontrolador no tendrá problemas en reconocer estos voltajes como niveles 

lógicos. Pero existe un problema, que cuando se retira un objeto de la pantalla el rayo 

láser incide nuevamente en el sensor evitando así que pueda ser leído el dato por el 

PIC cuando se haga un barrido de estos datos. Para evitar este inconveniente se 

conectó un capacitor en paralelo con la resistencia fija, es necesario calcular el valor 

del capacitor de tal forma que la constante  (tao) permita que este dato sea leído y 

evite que este dato se pierda mientras se lee de forma serial por el PIC 

 

Para la deflexión del rayo láser se utiliza dos motores para tener el movimiento del 

rayo láser. Esto motores son del tipo que hace girar los CD de los reproductores de 

audio. Se utiliza estos motores por la velocidad constante y por el elevado estado de 

inercia que poseen. Se conoce que estos motores tienen una velocidad de 25 RPS, lo 

que significa que se tendrá 75 barridos por segundo entregando una frecuencia de 

refresco de 75Hz en un periodo de 13.33ms. Este será el valor de  (tao) a calcular. 

 

 

 

 

3.2 Datos de Paralelo a Serial  

 

Una vez que se conoce como detectar la presencia o no de un rayo láser y de esta 

forma la ubicación de un punto en la pantalla ahora es necesario definir la forma de 

enviar estos datos al microcontrolador. Si se quisiera llevar los datos de cada uno de 

los sensores al microcontrolador de forma paralela se tendría 400 cables y sería 
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necesaria una entrada del PIC de 400 pines, lo cual es imposible, incluso con 

multiplexaciones. 

 

Para evitar todos estos inconvenientes se diseñó un sistema electrónico digital que 

permita llevar los datos de cada uno de los sensores pero de forma serial. Este 

sistema se muestra en la Figura III.43 para que este sistema pueda llevar los datos 

desde todos los sensores de forma serial se utilizó circuitos integrados digitales TTL 

de la serie SN74LS166A que es un circuito digital que permite una entrada de datos 

digitales en paralelo y por la señal del clock se puede tener la salida de forma serial.  

 

Se ocuparon 16 CI por arreglo vertical, es decir 36 CI para los dos y 20 CI para el 

arreglo horizontal. Fueron necesarios 56 CI digitales para poder tener los datos en 

paralelo y poder llevarlos a una transmisión serial. El inicio de este proceso lo inicia la 

señal de control llamada inicio. Esta señal proviene del último sensor e indica que el 

barrido en un arreglo ha finalizado, luego el PIC detecta esta señal y desde un nivel 

lógico bajo genera una señal en alto para generar el flanco de subida y tener el primer 

dato entrando al PIC. Cada vez que se lee un dato, el PIC guarda este dato en un bit 

diferente, es decir se necesitan 16 bytes para el arreglo vertical derecho, 16 bytes para 

el arreglo vertical izquierdo y 20 bytes para el arreglo horizontal. De igual forma con los 

pulsos de reloj que el PIC debe generar para cada arreglo. Así, para el arreglo 

izquierdo y derecho son necesarios 121 pulsos de reloj y 158 para el arreglo 

horizontal. 

 

Para poder conocer cuando un arreglo ha finalizado su barrido el último sensor envía 

su dato al PIC, este lo reconoce por el cambio de nivel que produce y el 

microcontrolador genera una interrupción para atender este cambio. 
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Figura III.43.  Sistema de recolección de datos de sensores. 

 

Antes de que el siguiente sensor sea barrido por el rayo láser ya se habrán enviado los 

datos al PIC. Se considera que el tiempo de barrido se tardará un tiempo de 13.33ms, 

lo que indica que para cada sensor se tendrá un tiempo de 85us (13.33ms/158 

sensores), pero los datos serán ya transmitidos en 36us, este cálculo se obtiene 

considerando que por cada dato a almacenar se tendrá un tiempo de 0.4us (0.2us*2 

instrucciones) y por todo el arreglo se tardará 63.2us (0.4us*158), tiempo hasta el cual 

no se ha llegado hasta el sensor del siguiente arreglo. 

 

3.3. Diseño del programa para el microcontrolador.  

Instalación de la Pila USB, cambio de las sentencias y prueba con PROTEUS. 

De la página www.microchip.com puedes descarga la pila de librerías de USB. Buscar 

el archivo “Microchip MCHPFSUSB Installer” en la sección USB. Que tiene el ícono 

como se muestra en la Figura III.44. 

 

Figura III.44.  Ícono de instalador de Pila USB. 
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Una vez descargado el archivo, se procede a instalarlo, se recomienda, primero 

instalar el editor de código MPLAB de Microchip y el compilador C18 de la misma 

empresa. 

Para instalar la Pila USB seguir los pasos que indica el asistente de instalación, estos 

pasos se muestran en la Figura III.45. 
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Figura III.45.  Pantallas del instalador de Pila USB. 

 

Una vez instalado todo este paquete, ya se puede empezar a trabajar con los archivos. 

Si se siguió el asistente de instalación de forma como lo indicaba, ya se pueden 

encontrar los archivos desarrollados que interesan para este proyecto. Estos archivos 

están en el directorio “C:\Documents and 
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Settings\Administrador\Escritorio\PROYECTOS\PIZARRA\HID - Mouse - Firmware”, 

donde se elegirá el archivo “USB Device - HID - Mouse - C18 - PICDEM FSUSB” del 

tipo Workspace. Este es el archivo que se editará y compilará para poder utilizar este 

programa. 

 

El archivo elegido tiene la capacidad de poder controlar el puntero del mouse de un 

computador, solo basta con cambiar el código, compilarlo, cargarlo en el PIC y 

probarlo. 

 

El archivo indicado se abrirá en el IDE de MPLAB. El archivo que se debe modificar 

está en el árbol de archivos, el archivo a buscar es: mouse.c. Este archivo tiene el 

programa principal para ejecutar el código embebido en el PIC, este programa está 

diseñado para trabajar como un dispositivo mouse en un PC, no es necesario ningún 

archivo descriptor, puesto que este es un dispositivo que el sistema operativo ya lo 

incorpora como estándar. La conexión de este dispositivo será como si se conectara 

un mouse con conexión USB. 

 

El archivo mouse.c tiene varias partes. Como lo muestra la Figura III.46. Una vez que 

el programa inicia se ejecuta de forma indefinida a no ser que se envíe una señal de 

reset o se corte la alimentación del PIC. La primera parte consiste en la configuración 

del PIC18F4550 para que trabaje a una frecuencia de 20 MHz, la configuración de los 

PLL y otros necesarios para su correcto funcionamiento. En esta parte se puede notar 

que el código tiene configuraciones para otros PIC y estos son elegidos en el editor de 

MPLAB en la opción “Configure” del menú principal y en la opción “Select Device” y 

desplegará una ventana como muestra la Figura III.47. 
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Figura III.46.  Partes principales del programa principal. 

 

 

Figura III.47.  Selección del dispositivo. 

 

En la parte de declaración de variables y prototipos se indican cuales serán las 

variables con las que se trabajarán y en los prototipos se indicarán todos los prototipos 

privados que el programa utilizará  para su correcta ejecución. 
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En la inicialización del sistema, se define los puertos de entrada y salida, se configura 

el ADC y los pines de entrada USB. En este proceso se llama a una función que 

inicializa el módulo USB, los registros de propósitos específicos y el firmware. 

En el proceso I/O, se llama a la función Emulate_Mouse() que permite emular el 

funcionamiento de un dispositivo Mouse. El diagrama de flujo se encuentra detallado 

en la Figura III.48 donde se muestra la verificación de la variable emulate_mode que 

sea verdadera, si es así se configura el buffer de salida para luego enviar el paquete y 

poder tener el movimiento del mouse en la pantalla del computador, si la variables es 

falsa no se envía ningún paquete. En el proceso del buffer de salida se ha programado 

de tal forma que este genere un movimiento del mouse en círculos, este efecto se 

puede variar de acuerdo a los cambios que se puedan hacer en las coordenadas que 

se encuentran por defecto en esta función. Una vez que se haya evaluado la condición 

y luego de terminar el proceso sea ejecutada cualquiera de las dos condiciones, se 

regresa al punto de donde saltó. 

 

Figura III.48.  Diagrama de Flujo de Emulate_Mouse(). 

 

Para poder conocer cuál es el efecto de este programa se puede ejecutar este en el 

Proteus. Los resultados de esta simulación se muestran en la Figura III.49, en esta 

imagen se muestra la acción del programa. Para poder probar simular este programa 

se puede utilizar un archivo que este simulador ya trae incorporado, para encontrarlo 
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se puede seguir el path: “C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 7 

Professional\SAMPLES\VSM for USB\PICDEM FS USB\HID\ picdem fs usb”. 

 

Figura III.49.  Simulación de programa Mouse. 

 

3.4. Diseño de Programa HID  

 

Una vez que se conoce la forma para detectar una posición dentro de la pantalla y la 

forma como enviar ese dato al PC desde el PIC lo que queda es integrar estas dos 

pares. 

Una vez que el microcontrolador ya conoce las coordenadas de la ubicación estos 

datos son llevados al buffer para ser enviados al PC, estos datos se cargan en el 

buffer de acuerdo a la Figura II.11 donde se envía en el byte respectivo. Este proceso 

solo se cumplirá cuando se tenga un nivel lógico alto en el pin del PIC destinado a 

tomar el dato desde el dispositivo apuntador, solo así podrá el circuito junto con el PIC 

enviar el dato al PC para que este a su vez pueda generar la acción de un clic en las 

coordenadas indicadas por los sensores. 
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Las líneas de código que envían el protocolo se detallan a continuación: 

void Emulate_Mouse(void) //Función para enviar el paquete 

{    

    if(emulate_mode == TRUE) 

    { 

        if(PortB.0) //Si se accionó el pulsador del apuntador. 

        { 

            buffer[0] = 1; //00000MRL /ceros por defecto, botones mitad, derecha, izquierda 

            buffer[1] = X_coor;// X-Coordenada 

            buffer[2] = Y_coor; // Y-Coordenada 

 emulate_mode = !emulate_mode; // lo desactiva para no enviar paquetes repet. 

    } 

    else 

    { 

                buffer[0] = buffer[1] = buffer[2] = 0; //no se mueve el mouse 

    } 

    if(HIDTxHandleBusy(lastTransmission) == 0) //copiar sobre los datos del buffer HID 

    { 

        //Envía en el paquete los 3 byte sobre USB al host. 

        lastTransmission = HIDTxPacket(HID_EP, (BYTE*)hid_report_in, 0x03); 

    } 

}//fin de la function Emulate_Mouse 
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El apuntador tiene un circuito con un diodo LED emisor de infrarrojos que emite luz 

infrarroja para indicar al PIC que se ha generado un clic. El receptor está ubicado en la 

parte superior del proyector y tiene como objetivo recibir los datos del pulso del switch 

desde el apuntador 

 

Una vez desarrollado todo el software se simuló en el software Proteus, este resultado 

se muestra en la Figura II.50 

 

Figura III.50.  Simulación de programa diseñado Mouse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y ANÁLISIS. 
 

Una vez que todos los circuitos y sus respectivas placas han sido conectados, 

enchufar  la fuente de alimentación a una toma de 110 voltios. Se visualiza el diodo 

LED color rojo que se enciendo. Este diodo LED indica el encendido de la Pizarra 

Digital Interactiva. 

 

4.1. Conexiones  

 

Conectar el cable de USB desde la caja de la pizarra donde se tiene la placa principal 

de la pizarra hasta el computador. No es necesario instalar ningún controlador para 

que pueda el circuito funcionar correctamente. Esta pizarra desarrollada se comportará 
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como un mouse conectado al puerto USB y lo que sistema operativo hará es 

reconocerlo y considerarlo como un mouse USB. 

 

Una vez conectado el cable USB y la pizarra está ya encendida, el siguiente paso es 

calibrar el receptor de infrarrojos para que pueda detectar el marcador. El proceso de 

calibración consiste en presionar los botones uno y dos simultáneamente del receptor 

de infrarrojos. El siguiente paso es centrar los puntos que aparecen para ello se usa el 

marcador. Una vez que se ha hechos este proceso la Pantalla Digital Interactiva ya 

empieza a trabajar. 

 

En esta parte se notó que uno de los motores estuvo posicionado de forma errónea, 

donde dos milímetros fuera de su posición correcta producía que el rayo láser 

reflectado no pasara por el arreglo del láser. Este problema de solucionó 

compensando esos dos milímetros de desviación  a final se obtiene el resultado 

deseado. 

 

Es necesario considerar y tener siempre en cuenta que el marcador siempre 

funcionará como un mouse, por medio del marcador diseñado se podrá simular dar un 

clic con el mouse en la posición indicada por el puntero. 

 

4.2. Implementaciones  

 

En la Figura IV.51 se muestra la implementación en el aula de la PDI, esta PDI está 

colocada sobre una pantalla de tiza líquida permitiendo de esta forma poder usar los 

marcadores de tiza líquida sobre la pantalla del computador proyectada sobre la 

pantalla indicada. 
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Las pruebas desarrolladas en la PDI fueron todas exitosas, indicando con exactitud la 

posición que el marcador mostraba. De acuerdo a mediciones solo se tenía 

aproximadamente unos tres milímetros de error en la correcta ubicación y 

posicionamiento del marcador en la PDI. De esta forma se muestra que el sistema de 

posicionamiento por medio de láser está trabajado perfectamente. 

 

 

Figura IV.51.  Vista de la PDI. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se ha estudiado la tecnología de las PDI para conocer su uso y 

funcionamiento. 

2. Se ha estudiado el rayo láser para sacar el mayor de los provechos para de 

esta forma utilizar sus características y poder diseñar un sistema de 

posicionamiento. 

3. Se ha diseñado e implementado un arreglo de emisores láser y receptores 

que permita detectar la posición de un marcador en la pizarra. 

4. Se ha construido la circuitería para poder reconocer las señales enviadas 

de los sensores y así detectar una posición en la pizarra, es un circuito en 

base a tecnología TTL. 

5. Para conocer la posición del marcador se diseñó un circuito que permite 

enviar los datos desde los sensores hasta el microcontrolador, se envía los 

datos de forma serial. 

6. Un sistema HID se desarrolló para poder tomar los datos de la pizarra y del 

marcador, para convertirlos en coordenadas con el comando de clic del 

mouse y enviarlo al sistema operativo; este HID consiste en simular un 

mouse con conexión USB y de esta forma podrá interactuar con el sistema 

operativo. 

7. Un sistema HID usando la tecnología de Microchip y sus librerías pueden 

ser implementados de forma sencilla y fácil para lograr aplicaciones de este 

tipo. Se aprovechó de este material para la implementación de esta PDI. 

8. Una vez que el equipo que forma la PDI como el equipo y el marcador, el 

usuario puede usarla sin ninguna complicación. 



RECOMENDACIONES. 

 
1. La PDI diseñada usa tecnología de Microchip CMOS, por lo que se 

recomienda que el equipo con sus placas electrónicas no debe ser 

manipulado por personas sin conocimiento. 

2. La PDI no deberá ser colocada junto a equipos eléctricos potentes como 

ventiladores u otros que se puedan encontrar dentro de un aula de clase, 

ya que, esto produciría un mal funcionamiento de la PDI debido al ruido 

eléctrico que este equipo pudiera producir. 

3. Es necesario usar el marcador diseñado ya que este es el único que 

permitirá su funcionamiento, este tiene baterías del tipo LR45 que deberán 

ser cambiadas cada tres meses. 

4. El cable USB que sirva de conexión entre la PDI y el computador no deberá 

ser mayor a 3 metros, esto produciría atenuaciones en la señal y por ende 

un mal funcionamiento. 

5. Frente al proyector no se debe colocar fuentes de luz potentes ya que 

sobre este se ubica el receptor de infrarrojos y así evitar funcionamientos 

erróneos. 

6. No se debe golpear el marco que forma parte de la PDI porque se puede 

perder la configuración de los rayos láser y se produciría una detección de 

posición errónea. 

7. Antes de ponerlo en funcionamiento, es necesario fijarlo a la pared u otra 

base fija. 

8. Cuando se use la PDI no se debe tapar la superficie de la pantalla de 

proyección, será necesario que se coloque a un lado y permitir una correcta 

visualización de las imágenes proyectadas. 



 

RESUMEN 
 

El objetivo es implementar una Pantalla Digital Interactiva para el Instituto Particular 

Vigotsky de la ciudad de Riobamba la cual abre las puertas para nuevas aplicaciones 

dentro del aula y usos de la tecnología multimedia en la educación.  

 

Con ello se pretende ayudar al docente y motivar al estudiante en su continuo 

aprendizaje. 

Para el funcionamiento de la pantalla se utiliza la librería USB de Microchip la cual 

permite la fácil y rápida implementación de un dispositivo HID mouse. Para la 

detección de la posición del puntero usa un sistema láser deflectado por espejos 

giratorios, teniendo así un barrido total de la pantalla. Se utiliza como sensores 

fotoresistencias en configuraciones RC. Desde los sensores se conectan  registros 

para convertir los datos paralelos a serie. Estos son leídos por un microcontrolador del 

tipo 18F4550 y en base a cálculos se puede conocer cuál es la posición en la pantalla. 

 

El microcontrolador fue programado con un lenguaje de programación  MPLAB ya que 

es un código escrito en el lenguaje C18, logrando así una mayor eficiencia con el 

alumno y el profesor, ya que es un lenguaje muy útil y eficaz   

  

Esta pantalla se implementó en el edificio principal de dicho instituto, ubicado en las 

calles Chile 18-25 entre Velasco y Benalcázar. Se puede concluir que esta pantalla es 

muy eficaz para el aprendizaje de los niños ya que los ayuda a fomentar su capacidad 

intelectual con las computadoras  

 

Este proyecto se recomienda utilizar en cualquier software ya que el computador lo 

maneja como un mouse cualquiera. 



 

SUMMARY 
 

The aim of this research is to implement an interactive digital screen for 

Vigotsky Particular Institute in Riobamba. This device leads to new applications 

in the classroom and the use of multimedia technology in education. 

This project is therefore intended to help teachers and to motivate students with 

their continuous learning process. 

 

A microchip usb library is used for the screen operation which permits an easy 

and rapid execution of a “HID” mouse. To detect the pointer position it uses a 

deflected laser system of rotating mirrors, obtaining this way a complete sweep 

of the screen. Photoresistors in RC configuration are used as sensors. From the 

sensors different registers are connected to convert the parallel data to a series. 

These are read by a 18f4 550 micro controller and based on different 

calculations it is possible to know what the exact position of the screen is. 

 

The microcontroller was programmed using an MPLAB programming language 

because it is a strict code in C18, obtaining a better usefulness for both the 

teacher and the student taking into account that it is a helpful and efficient 

language. 

The screen was applied in the main building of the institute, located on Chile 18-

25 between Velasco and Benalcazar Street. As a conclusion it is possible to say 

that the screen is quite efficient in terms of children learning because it helps us 

to foster their intellectual capacity for computers.It is recommended to use this 

project with any software because the computer manages it as a mouse 
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Anexo A.  Fuente de alimentación: Diagrama y placa. 

 

 
 

Diagrama de la Fuente de Alimentación. 
 
 
 

 
Diagrama impreso de la Fuente de Alimentación. 

 

 
Diagrama para serigrafía de la Fuente de Alimentación. 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
LIBROS 

 
 

• ANGULO USATEGUI, J.M.    Microcontroladores PIC; diseño práctico de 

aplicaciones; segunda parte: PIC 16F87X.  2.ed. España  Madrid: 

McGraw-Hill, 2003.  232 p. 

 

• ANGULO USATEGUI, J.M.  Microcontroladores PIC; diseño práctico de 

aplicaciones.  2.ed.   Mexico   Ciudad de México: McGraw-Hill 

Interamericana, 2000.  295 p. 

 

• BLAKE, R.  Sistemas Electrónicos de Comunicaciones.  2.ed.   

Inglaterra: Thomson Learning, 2004.  985 p. 

 

• KUROSE JAMES, F.  Redes de Computadores: un enfoque 

descendente basado en Internet.  2.ed.  Madrid: Pearson 

Educación, 2004.  740 p. 

 

• REYES, CARLOS A.   Aprenda Rápidamente a Programar 

Microcontroladores: PIC 16F62X, 16F81X, 12F6XX.  Quito - Ecuador:   

Gráficas   Ayerve, 2004.  193 p. 

 

• REYES, CARLOS A.  Microcontroladores: Programación en Basic.  2.ed.  

Quito Ecuador:   Rispergraf, 2006.  221 p. 

 



 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE INTERNET 

 

 
• Dispositivos HID 

      www.usb.org/developers/hidpage#HID_Usage 

      2010/5/15 

 

• Funcionamiento de los microcontroladores 

      www.geocities.com/TheTropics/2174/micro.html 

      2010/05/10 

 

• Los microcontroladores 

      www.galeon.com/microchip/ 

      2010/06/12 

 

• Protocolo USB 

      www.lvr.com/files/usb_complete_4th_ed_TOC.pdf 

      2010/05/15 

 

• Tramas USB 

     www.logitech.com/cf/products/productoverview.cfm/79 

      2010/05/15 

 

• Variedad de microcontroladores 

      www.todopic.com.ar 

      2010/05/15 


