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Resumen 

 En el siguiente artículo tiene como objetivo diseñar y 
montar una placa de test mixta que consta de un dispositivo 
lógico programable y un microcontrolador. Este está 
enfocado a la iniciación del aprendizaje y programación de 
estos dos chips. Por lo tanto, es una placa de test muy 
accesible ya que sus componentes son muy económicos y 
además están ampliamente documentados por el fabricante, 
páginas web y libros.  

 Así pues, el IspLSI2064VE y el PIC16F877A son los 
dos chips escogidos para el uso didáctico. De este modo, 
son dispositivos comunes, baratos y sencillos de usar. 
También ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a 
compatibilidad de periféricos y disponen de muchas patillas 
para conectar entradas o salidas.  

 Este proyecto consta básicamente de cuatro bloques 
diferenciados: en el primer bloque, se introduce al usuario 
profundizando un poco sobre los componentes básicos que 
forman nuestra placa de test. En el segundo, se expone 
nuestro diseño realizado mediante software especializado 
(Altium Designer) y se explican cada una de las partes que 
forman el conjunto de la placa. En el tercero, se habla del 
software a usar y se da una guía para la configuración de 
inicio de los programas. Y por último, se diseñan programas 
para ambos chips programables que tienen como objetivo 
comprobar todas las funcionalidades que nos ofrece la placa 
de test.  

 La placa de test se monta físicamente y se prueba con 
varios ejemplos ofreciendo al usuario una base para 
empezar en el estudio de los chips programables. 

1. Introducción 

 En este proyecto se diseña y se fabrica una placa de test 
mixta que consta de un dispositivo lógico programable y un 
microcontrolador. Los dos dispositivos son 
complementarios y permiten el procesado paralelo. Por una 
parte el microcontrolador ofrece inteligencia y versatilidad 
a la placa por otra parte carece de rapidez y esta nos la 
proporciona el dispositivo lógico programable. 

  En cuanto a definición, un microcontrolador (µC) es un 
circuito integrado programable capaz de ejecutar las 
instrucciones grabadas en su memoria. Podemos decir que 
equivale a una microcomputadora y su interior se subdivide 
principalmente por la unidad central de procesamiento, la 
memoria (RAM y ROM) y los periféricos de entrada/salida. 
Tiene una arquitectura física no configurable y por eso 

ejecuta el programa grabado de una forma secuencial a una 
velocidad relativamente lenta. 

 Por otra parte, el dispositivo lógico programable (PLD) 
a diferencia de las puertas lógicas que se fabrican para una 
función fija (AND, OR, NOT,…etc.), tiene una función no 
establecida y debe ser programado antes de ser utilizado. Se 
utiliza básicamente para implementar circuitos digitales y 
tiene una arquitectura física configurable, de tal forma que 
su programación modifica la estructura del circuito interno 
posibilitando la ejecución en paralelo. Así pues, ésta 
ejecución en paralelo proporciona una velocidad mucho 
más elevada de procesamiento. De esta forma, su 
funcionamiento se basa en una matriz AND programable 
seguida de una matriz OR fija. 

 De este modo, tendremos en conjunto una placa de test 
con dos chips que pueden comunicarse entre ellos. Además, 
dispone de dos puertos serie y un puerto paralelo dedicados 
a la programación y comunicación del µC y del PLD. 

 En este proyecto parte de un PFC
 [1]

 anterior que 
presentaba algunas limitaciones y errores. Por tanto, se 
rediseña por completo, se corrigen estos errores y se 
reemplaza el puerto RJ11.Así pues, en lugar del puerto 
RJ11 se pone un puerto serie (RS232) que es el mismo 
puerto usado para la comunicación del PIC, por tanto 
tendremos la comodidad de usar el mismo cable para ambas 
funciones. Por otro lado, la otra mejora a resaltar es el 
aumento de la capacidad de memoria para el µC, pues se ha 
añadido a la placa una memoria EEPROM. Así mismo, con 
la memoria añadida nuestro diseño de programación podrá 
disponer de más memoria de datos para guardar. 

 Está claro que podemos encontrar muchos diseños 
parecidos a éste en páginas web pero no con un µC y PLD. 
Vale la pena decir que se facilita una completa guía al 
usuario y de fácil entendimiento que nos permitirá el 
aprendizaje del protocolo de funcionamiento en poco 
tiempo y esfuerzo. Así pues, se ponen en práctica ejemplos 
de programación sencillos para testar el correcto 
funcionamiento de cada función disponible en la placa, que 
servirán al estudiante para familiarizarse con el sistema 
diseñado.  

 También se ha procurado que el diseño sea lo más 
robusto posible teniendo en cuenta que la placa es para un 
uso didáctico y que por lo tanto sufrirá una continua 
manipulación por estudiantes inexpertos. 

Nuestros objetivos principales son: 

 Diseñar el circuito para un correcto funcionamiento de 
los componentes aplicando la respectiva configuración 
recomendada por el fabricante. 



 Diseñar la distribución espacial y funcional de la placa 
para un uso práctico e intuitivo. 

 Llevar a cabo la fase de ensamblaje y montaje de la 
placa al completo. 

 Comprobar el correcto funcionamiento completo 
poniendo en práctica ejemplos de programación. 

 Ofrecer al usuario unas pautas de uso e instrucciones 
para la instalación/configuración del software empleado. 

2. Descripción general 

 A continuación, damos una idea general de la 
distribución y organización de las partes principales de la 
placa con el diagrama de bloques de la figura 1. Tenemos el 
objetivo de que el usuario tenga la facilidad de usar la placa 
intuitivamente y si nos fijamos en el esquema, los puertos 
de programación están colocados ambos en el mismo lado 
derecho y el de comunicación en lado izquierdo.  

 Se ha escogido esta combinación de µC y PLD porque 
el µC tiene la capacidad de programarse y ejecutar las 
instrucciones secuencialmente mientras que el PLD 
paralelamente es capaz de implementar el circuito lógico 
programado previamente. 

Fig. 1. Esquema de la placa con las partes principales 

  En la figura 2 se esquematiza mediante un diagrama de 
bloques  los periféricos más importantes y la colocación de 
estos. El µC esta comunicado con una memoria EEPROM 
externa y además dispone de un puerto serie con el fin de 
comunicarse con el PC. De este modo, el µC puede 
comunicarse con el PC mediante el programa 
Hyperterminal, que es un programa estándar de Windows 
que tiene la función de poder intercambiar datos con el µC 
y visualizar estos mismos. El MAX232 se encarga de 
compatibilizar las señales entre ambos porque trabajan a 
diferentes niveles de tensión. Por otro lado, el µC tiene otro 
puerto serie que sirve para grabar el programa que ha de 
hacer la función deseada por el usuario. 

 

Fig. 2. Diagrama de bloques de la placa de test con los 
periféricos principales 

 El PLD también dispone de un puerto de programación 
y se conecta con el PC mediante un cable de conector DB25 
o puerto paralelo.  

  Por lo tanto, tendremos una placa con dos chips que se 
pueden comunicar entre ellos y con diferentes tipos de 
periféricos. Así pues, entre ellos los utilizados son: 

 De entrada:  

1. La placa facilita dos tiras de pines, una de 5V y otra de 
tierra para accionar entradas del PLD o del µC. 

2. Dos pines P1, P2 que pueden ser usadas para accionar 
entradas del PLD o del µC haciendo la misma función que 
un pulsador. 

 De salida:  

1. Se dispone de 5 LED’s que se pueden conectar a la 
salida de ambos chips. 

2. Dos pines para cada entrada/salida del PLD y el µC que 
están soldadas a las patillas de los chips para conectarse a 
ellas. 

 De comunicación:  

1. El µC  se comunica con la memoria externa EEPROM 
mediante el protocolo I2C. De modo que, esta memoria 
externa nos sirve para poder guardar más datos de la 
memoria disponible en el µC. 

2. La conexión entre µC y PC a través del puerto serie-
RS232 para comunicar y otro puerto para la programación. 
La conexión entre PLD y PC a través de un puerto paralelo 
para la programación.  

3. El Microcontrolador 

 

 Dentro de la extensa familia de microcontroladores 
existentes, los que han sufrido una mayor aceptación y 
desarrollo en los últimos años han sido los PIC. Esto se 
debe principalmente a que ofrecen muy buenas 
características, es decir, precios económicos, reducido 
consumo, tamaño reducido, gran calidad, fiabilidad, 
fáciles, cómodos y rápidos de utilizar.   
  
  A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en 
un diseño hay que tener en cuenta multitud de factores. En 
este caso, en nuestro proyecto se diseña la placa para testear 
o hacer pruebas de programación sin tener fijado una 
utilidad especifica que deba realizar el µC. Por lo tanto, nos 
vamos a fijar en un tipo de PIC con unas características 
estándar y sin intención de explotar ninguna cualidad 
concreta requerida para alguna supuesta aplicación.  
 
 Este µC es para un uso de carácter general y requiere de 
unos requisitos técnicos poco exigentes puesto que es 
enfocado a usuarios que quieren iniciarse a la programación 
de microcontroladores y PLD’s. De este modo, para nuestra 
placa se ha procurado que tenga todos los tipos de 
periféricos posibles con el fin  que sean vistos todos y 
además sea compatible para comunicar con el otro 
integrado de la placa. 
 

PLACA DE TEST 



 Al ser un proyecto didáctico, nos hemos preocupado 
de que sea un microcontrolador económico, tenga 
sencillez de manejo, con multitud de información y sea 
gratuito el acceso al software relacionado a este.  
 
 Una vez enfocada la elección en un PIC de 8 bits y al 
hacer un estudio de mercado de los PIC’s más usados por 
personal docente, nos encontramos entre ellos con el 

PIC16F877A.   
 

 

4. El dispositivo lógico programable 

 
 Las iniciales PLD vienen del inglés Programmable 
Logic Device, pues son circuitos integrados que ofrecen a 
los diseñadores una matriz de compuertas lógicas y flip-
flop’s, que pueden ser programados por el usuario para 
implementar funciones lógicas. De esta manera, se consigue 
reemplazar varios circuitos integrados estándares o de 
funciones fijas. 
 
 Un PLD típico está compuesto de compuertas lógicas, 
uno de ellos a base de compuertas AND al que se le 
denomina PLANO AND y el otro compuesto de compuertas 
OR, denominado también PLANO OR. Éstos pueden ser 
programables y dependiendo del plano o los planos que 
sean, esta será la clasificación que reciba el PLD. 

 

 Nuestro PLD es el ispLSI2064VE que es muy parecido 
a las características del GAL con la diferencia de tener un 
nivel de integración aun más elevado que el GAL, del orden 
de miles de puertas lógicas. La otra diferencia es que 
incorpora la programación in-situ (en sistema), es decir, 
permiten ser programados una vez emplazados en su lugar 
dentro de la placa de circuito. Esto conlleva la posibilidad 
de no usar zócalo para el PLD. 
 

 Con la aparición de la tecnología de programación in-
situ (isp) se han mejorado enormemente las posibilidades de 
empleo de las familias de dispositivos lógicos programables 
con grabación permanente. 
 

 Así pues, el IsPLSI2064VE es un dispositivo como ya 
hemos dicho de lógica programable que se encarga de dar 
velocidad de procesado a nuestro diseño de placa de test.  
Se utiliza básicamente para programar circuitos digitales y 
su funcionamiento parte de una matriz AND programable 
seguida de otra matriz OR fija. Su grado de integración es 
elevado tal y como indican las siglas LSI (Large Scale 
Integration) y dispone de 2000 puertas lógicas, 64 registros 
y 32 E/S. 
 

5. Descripción del diseño de la placa de test 

 A continuación se hace un resumen de las características 
más importantes de nuestra placa de test. 

 Los componentes PIC, PLD, LED’s y pulsadores no 
están conectados entre ellos directamente en la placa, sino 
que tenemos la libertad de conectarlos mediante cables 
conectores según nuestras necesidades. Así pues, se ofrece 
mucha libertad de uso y flexibilidad, incluso está abierta a 
interactuar con otros dispositivos o máquinas industriales 
mediante cables conectados a las entradas/salidas de la 
placa. 

 La placa incorpora un regulador de tensión que se 
encarga de adaptar la tensión de entrada (entre 7,2 y 30V) a 
una tensión de 5V y 1A de corriente exigido por el PLD y el 
µC. De este modo, tenemos la comodidad de prescindir 
estar en un laboratorio para poder trabajar con la placa 
porque se puede usar cualquier fuente de tensión que 
cumpla el intervalo de tensión mencionado.  

 El PIC, para poder oscilar y fijar la velocidad de 
ejecución de cada microinstrucción le hemos puesto un 
cristal de cuarzo externo de 4MHz. 

 Circuito de RESET conectado a la patilla 1 (MCLR) del 
PIC que tiene la función de reiniciar el µC empezando a 
ejecutar el programa desde el punto inicial. 

 Programador JMD nos facilita la programación del PIC 
sin la necesidad de extraerlo de la placa, se denomina ICSP 
(In Circuit Serial Programming). 

 Comunicación RS232 con el PC, a partir de la 
aplicación Hyperterminal del propio sistema operativo 
Windows se puede llevar a cabo dicha comunicación. Esto 
es gracias al integrado incorporado en nuestra placa que 
compatibiliza las señales ordenador y PIC. 

 La memoria EEPROM (24AA512) utiliza el módulo 
I2C que tiene incorporado el PIC y se conecta con las 
patillas SDA y SCL del PIC. Es una expansión de memoria 
para el µC en caso de desempeñar diseños de programación 
que necesiten guardar más datos de los que caben en el 
microcontrolador. Así pues, el µC dispone de 368 bytes de 

Características PIC16F877A 

Memoria de programa FLASH 8k 

EEPROM (bytes) 256 

RAM (bytes) 368 

Puertos E/S A, B, C, D 

Núm. de pines y núm. E/S 40 y 33 

Oscilador interno NO 

Frecuencia de operación 0-20MHz 

Voltaje de operación  2V a 5,5V 

Arquitectura RISC 35 instrucciones de 14bits 

Comunicación serie  MSSP, USART  

Timers 3 

Interrupciones  14 

Fig. 3. Características principales del microcontrolador 
PIC16F877A 



RAM (de 8 bits) y 256 bytes de ROM (de 8 bits) y la 
memoria EEPROM que se añade puede ser de 256Kbits, 
pero en nuestro caso usamos una de 512Kbits (64Kx8bit) 
para tener todavía más capacidad de datos. 

 Dos entradas digitales diseñadas a partir de simples 
pines P1 y P2 que desempeñan la misma función que hacen 
los pulsadores. De este modo, nos proporcionan un “0” 
(0V) o “1” (5V) dependiendo si cortocircuitamos el pin o 
no. 

 5 salidas digitales representadas por diodos LED de 
color rojo y que pueden ser usados por el PIC o por el PLD 
según nuestras necesidades. 

 

5. Arquitectura y localización de las partes 

 

Fig. 4. Distribución y orientación de los componentes 
sobre la placa 

1. PIC16F877A 

2. IspLSI 2064VE 

3. PIN de RESET 

4. Buffer amplificador de corriente M74H367 

5. PIN selector del acceso a la EEPROM 

6. Memoria EEPROM 24AA512 

7. Conector RS232 

8. LED Verde señalador de recepción de datos 

9. LED Rojo señalador de transmisión de datos 

10. MAX232 

11. 5 LED’s (rojos) salidas digitales 

12. LED Verde señalador tránsito de datos del 
programador 

13.  Conector programador 

14. Conector DB25 o conector paralelo 

15. LED Rojo señalador entrada de tensión conectada 

16. Dos PINES entrada digital On/Off equivalente 
pulsadores 

17. Entrada de tensión a la placa 

18. Dos tiras de 4 PINES para +5V y GND 

19. Oscilador 
 
 
 

6. Software  

Para el uso de esta placa de test se requiere de 
determinados programas que nos sirven para programar y 
comunicar los chips incluidos en la placa de test.  

El programa WinPic800 
[2]

 dedicado a la programación 
del microcontrolador que se puede descargar gratuitamente 
de la propia página web: http://www.winpic800.com/. 

El Hyperterminal que posibilita la comunicación entre 
PC y µC. De modo que, podemos intercambiar datos con el 
microcontrolador gracias a este programa y se puede 
descargar fácilmente de la página web

 [3]
. 

Por último, el ispDesign Expert 
[4]

 para programar el 
PLD. 

7. Comprobación del funcionamiento con 

ejemplos 

 Siempre cuando se fabrica cualquier producto requiere 
de un proceso final que tiene la función de evaluar y testear 
el funcionamiento de ese producto. Así pues, en nuestro 
proyecto creamos un producto acabado que debemos testar 
y confirmar que cumple los objetivos marcados durante la 
fase del diseño. 

 Se comparte la programación que se ha usado para testar 
el montaje de la placa y dar al usuario una fiabilidad total 
de que el conjunto del dispositivo no presenta fallo alguno 
tanto de diseño como de hardware.  

8. Conclusiones 

Antes de escoger esta propuesta de proyecto tenía una 
especial motivación para hacer un PFC con el propósito 
diseñar y fabricar un dispositivo electrónico. Así pues, 
llegados a este punto podemos decir que he cumplido ese 
objetivo. 

 Durante el desarrollo de este proyecto he adquirido 
nuevos conocimientos relacionados con el diseño de 
circuitos y además he adquirido conocimientos nuevos en 
cuanto al montaje de circuitos electrónicos sobre placas 
impresas PCB. Por otra parte, he tenido la oportunidad de 
ampliar mis conocimientos de programación en lenguaje C 
y ABEL puesto que estos los he necesitado para hacer los 
ejemplos que testan nuestra placa. 

 Vale la pena decir que he podido experimentar y ver en 
primera persona la problemática que conlleva implementar 
físicamente una placa de circuito complejo como la 
presentada en este proyecto. Debo resaltar las capacidades 
adquiridas en resolver errores de hardware y de 
conexionado sobre la placa aplicando una supervisión 
sistemática de detección de fallos. 

 Respecto a las posibles mejoras que se podrían 
introducir. En primer lugar, añadir un conector con mejor 
acabado para la entrada de alimentación, otros periféricos 
como por ejemplo un display LCD y acoplar interruptores 
en vez de simples pines. En segundo lugar, otra mejora, 
todavía más ambiciosa seria hacer posible la comunicación 
con el PC a través de Wi-Fi. 

http://www.winpic800.com/


 Por último, en este proyecto se han alcanzado los 
objetivos marcados habiendo obtenido un producto acabado 
y testado, en este caso es la placa de test diseñada, habiendo 
hecho de ella un dispositivo de fácil manejo y ofreciendo al 
usuario una guía con las instrucciones necesarias para 
empezar a usar la placa de test, también se han hecho 
ejemplos que están probados. Debemos resaltar que, a 
diferencia de los muchos diseños que se pueden encontrar 
en páginas web, en este proyecto se han hecho funcionar 
todos los ejemplos expuestos y el diseño realizado se ha 
probado al cien por cien sus funciones gracias a los 
ejemplos. 
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