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RESUMEN 

Este proyecto consiste en la realización de una tarjeta entrenadora de 

microcontroladores PIC así como la elaboración de un conjunto de prácticas 

diseñado especialmente para esta entrenadora, el cual ayudará al usuario a 

iniciarse en la programación de este tipo de microcontroladores. 

En los diferentes documentos incluidos en este proyecto se encuentran 

representados los aspectos más relevantes a la hora de realizar una placa 

entrenadora de microcontroladores, clasificando los temas de forma que se 

facilite la comprensión de los diferentes problemas de esta tarea y mostrando al 

final de cada capítulo las soluciones escogidas así como las posibles alternativas. 

El manual de prácticas consta de 15 documentos dispuestos en nivel ascendente 

de dificultad donde se tratan los diferentes periféricos disponibles en la placa así 

como los distintos registros de los microcontroladores. En estas prácticas se trata 

tanto la programación en ensamblador como en compilador. 

RESUM  

Aquest projecte consisteix en la realització d‟una targeta entrenadora de 

microcontroladors PIC així com l‟elaboració  d‟un conjunt de pràctiques dissenyat 

especialment per a aquesta entrenadora que ajudarà a l‟usuari a iniciar-se en la 

programació d‟aquests tipus de microcontroladors. 

En els diferents documents inclosos en aquest projecte es troben representats els 

aspectes més rellevants a l‟hora de realitzar una placa entrenadora de 

microcontroladors, classificant els temes de forma que es faciliti la comprensió 

dels diferents problemes d‟aquesta tasca i mostrant al final de cada capítol les 

solucions escollides així com les possibles alternatives. 

El manual de pràctiques consta de 15 documentos disposats en nivell ascendent 

de dificultat a on s'utilitzen els diferents perifèrics disponibles a la placa així com 

els diferents registres dels microcontroladors. En aquestes pràctiques es treballa 

la programació en assemblador així com en compilador. 
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ABSTRACT 

This project involves the implementation of a PIC microcontroller trainer card and 

the development of a set of practices designed specifically for this training card, 

in order to help users get started in programming these microcontrollers.   

In the tables included in this project the most important aspects relating to 

design aspects of the aforementioned microcontroller trainer board are 

represented. In the project the chapters have been classified in order to facilitate 

the understanding o different task and showing solutions and possible 

alternatives at the end of each chapter.   

The practical manual consists of 15 papers arranged in increasing difficulty level 

which covers the various peripherals available on the board and the various 

registers of the microcontroller. In these practices not only the programming is 

dealt but also the compiler.  
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 CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

Con la realización de este proyecto se pretende diseñar una placa de 

circuito impreso con todo lo necesario para estudiar el funcionamiento del 

microcontrolador PIC16F877A, así como de otros microcontroladores con 

patillaje compatible mediante las modificaciones software correspondientes. 

Por lo tanto, se desea diseñar un “kit” completo, formado por la placa 

entrenadora y un conjunto de prácticas diseñadas específicamente para el 

hardware en cuestión, que permita seguir paso a paso una evolución a 

través de los diferentes periféricos que forman la placa. Además, ésta 

dispone de puertos accesibles desde el exterior, con lo cual su utilidad no 

queda limitada a las prácticas ofrecidas, sino que el usuario puede añadir 

periféricos exteriores, para así poder comprobar el funcionamiento de 

proyectos propios, con la seguridad del correcto funcionamiento de todos 

los componentes conectados en la tarjeta. 

1.1. Motivación 

La elección de la realización de este proyecto reside principalmente en el 

interés del alumno en el aprendizaje sobre los microcontroladores PIC, una 

familia de microcontroladores que crece con el paso del tiempo, no sólo en 

el número de ventas sino también en la gama de microcontroladores 

ofertados, ampliando así el rango de aplicación de éstos.    

1.2. Objetivos 

El objetivo de este proyecto és el de diseñar una tarjeta entrenadora de 

microcontroladores autosuficiente, conteniendo ella misma su propia 

regulación de tensión así como los periféricos necesarios para la mayoría de 
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las aplicaciones simples. Además, se pretende que ésta sea una tarjeta 

ampliable y por lo tantoconfigurable a cada usuario y situación, de esta 

forma, la entrenadora deberá disponer de un puerto de expansión, así como 

comunicación serie y USB con el ordenador. Gracias a estos periféricos 

podremos añadir el hardware necesario así como hacer prácticas con 

programas del PC como pueden ser LabVIEW y Visual Basic, para la 

adquisición y transmisión de datos con el microcontrolador. 

 

1.3. Entrenadoras microcontroladores 

Una tarjeta entrenadora para microcontroladores es básicamente, un 

circuito electrónico que permite comprobar funcionalmente los programas y 

circuitos diseñados de una forma teórica con un método mucho más rápido 

y fiable, tanto a un nivel didáctico como a un nivel profesional.  

Los usuarios de estas entrenadoras pueden diseñar sus programas 

probándolos directamente sobre la tarjeta sin necesidad de diseñar ni 

montar el harware del circuito, ahorrando así tiempo y dinero. Por otro lado, 

los usuarios más avanzados podrán ampliar esta tarjeta con el hardware 

necesario para cada aplicación, teniendo una tarjeta polivalente en donde 

comprobar rápidamente y de una forma fiable sus proyectos. 

Una entrenadora de microcontroladores es , a grandes rasgos, un 

microcontrolador específico o una variedad de ellos, conectados a una serie 

de periféricos externos que permiten simular las diferentes operaciones a 

realizar con el microcontrolador, de esta forma se podrá interactuar con el 

microcontrolador introduciéndole información a través de los periféricos de 

entrada (pulsadores, teclados, entradas analógicas,…) y observando la 

respuesta mediante periféricos de salida (LCD, displays 7 segmentos, 

Leds,…). Además, se suelen incorporar medios de comunicación (Rs-232, 

CAN, USB,…) así como un circuito de programación del microcontrolador, 

que evita tener que sacar éste de la placa cuando se necesite programarlo. 

 

1.4. Fabricación entrenadora 

A la hora de decidirse a diseñar una placa entrenadora lo primero que se 

debe hacer es observar aquellas que se pueden encontrar actualmente en el 

mercado, para poder así ver hacia donde se dirigen las tendencias y 

adaptarlas o ampliarlas para satisfacer nuestros requisitos.  

En la actualidad se pueden encontrar una gran variedad de este tipo de 

entrenadoras, desde las más avanzadas que incluyen los periféricos más 

novedosos, hasta las más sencillas y económicas para usuarios que buscan 

un conjunto de periféricos más asequibles. Además existen distintas 

arquitecturas de diseño que se pueden clasificar de una forma general 

según tres modelos:  
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- Diseño mono bloque. 

Está formado por una única placa en donde se encuentran todos los 

componentes y las conexiones entre éstos y el microcontrolador. 

 

 

Figura 1. MicroPIC Trainer - MSE 

 

- Diseño mono bloque sin conexiones. 

Está formado por una única placa en donde se encuentran todos los 

componentes y sus circuitos auxiliares, pero no se encuentran 

implementadas las conexiones entre éstos y el microprocesador. 

Estas placas acostumbran a incluir un módulo board de inserción 

rápida para facilitar las conexiones de éstos. Son más versátiles que 

los anteriores debido a la libertad de conexiones y la mayor facilidad 

de ampliación, pero a consecuencia ralentizan el proceso de prueba 

del programa ya que debemos montar el circuito y además, no está 

exento de posibles fallos debido a malas conexiones. 
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Figura 2. PIC’School - MSE  

 

 

- Diseño modular. 

Se compone usualmente de una placa central en donde se encuentra 

el microcontrolador y sus circuitos auxiliares, como el reloj y el 

circuito de Reset, además de una serie de conectores que nos 

permiten extraer absolutamente todos los puertos del 

microcontrolador. De esta forma se diseñan placas complementarias 

que conectadas a ésta, nos permitirán realizar las mismas funciones 

que una placa mono bloque.  

La ventaja principal de estas entrenadoras es su facilidad de diseño, 

ya que se pueden ir realizando directamente por bloques y su 

reducido coste debido a que se puede ajustar exactamente a lo 

indispensable para cada usuario.  

Como inconvenientes principales se pueden considerar la necesidad 

de conexiones, aunque mucho más sencillas que las de la placa 

anterior, pero el principal inconveniente se centra en el aspecto 

estético/práctico al estar trabajando con diferentes placas 

interconectadas, intensificándose en proyectos más complejos en los 

que necesitemos interconectar gran cantidad de placas. 

Por las ventajas descritas anteriormente, estas entrenadoras són las 

favoritas por aquellos que se inician en el mundo de los 

microcontroladores y quieren fabricarse una entrenadora propia, de 

una forma asequible y ajustándose a sus necesidades.  
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Por el contrario, debido a las desventajas prácticas que se 

contemplan, actualmente se encuentran pocas entrenadoras 

comerciales de este tipo, siendo las más comunes las tarjetas mono 

bloque con conectores de expansión. 

 

Para ver un ejemplo de una tarjeta comercial actual y de los periféricos que 

éstas pueden llegar a disponer, se muestra a continuación una imagen de la 

entrenadora EasyPic6 de le empresa Mikroelektronika en su versión 

completa.  

 

 

Figura 3. EasyPic6 - Mikroelektronika 

 

Por otro lado, también se puede encontrar por la red gran cantidad de 

“Hardware libre”, donde algunos usuarios han diseñado su propio 

entrenador y ofrecen al público los esquemas, listados de componentes e 

incluso en algunos casos un manual de prácticas, de forma totalmente 

gratuita. También cabe la posibilidad de que se desee realizar un 

entrenador propio, con unos periféricos concretos para las necesidades 

particulares, con este objetivo principal se ha diseñado el entrenador de 

este proyecto. 

Cabe remarcar que en la realización de este proyecto se ha escogido una 

estructura monobloque debido a su mayor facilidad de manipulación por 

parte del usuario, aunque sea posiblemente más difícil de diseñar al ser una 

entrenadora de dimensiones considerables. 
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A continuación se hará un breve resumen sobre las principales 

características que puede incluir una placa entrenadora, incluyéndose 

aquellas que se consideraban más importantes integradas en la placa, 

dejando en manos del lector añadir alguna otra deseada a través de los 

puertos de expansión. 

 

1. Fuente de alimentación de tensión regulada  

 Etapa Transformadora. Etapa donde reduce la tensión de red para 

poder proceder a su rectificación, debido a su tamaño esta etapa 

suele ser externa a la placa aunque es recomendable incluirla ya que 

se consigue mayor integración y facilidad de conexión. 

 Etapa rectificadora. Rectifica la señal alterna obtenida mediante la 

etapa transformadora para conseguir una señal unipolar. Puede ser 

una etapa rectificadora de onda completa o de media onda, siendo 

las primeras las más utilizadas. 

 Etapa estabilizadora. Puede estar diseñada de multitud de formas 

pero en los circuitos de bajo consumo y sobre todo en aquellos que 

no se encesita una elevada potencia suelen basarse en un integrado 

regulador de tensión (7805, 7812), al que se le aplica la señal del 

rectificador después de pasar por un condensador electrolítico de 

estabilización de unos 1000 uF. A la salida de estos integrados se 

conectan dos condensadores, uno electrolítico y otro cerámico, para 

evitar posibles ruidos. 

 Tensión multiple / simple. La entrenadora puede disponer de una o 

varias líneas de alimentación, en donde se pueden utilizar diferentes 

valores de tensión (por ejemplo 5V para integrados y 12V para relés) 

o múltiples tensiones con el mismo nivel separando así la 

alimentación de los integrados de la utilizada en periféricos que 

pueden generar picos de corriente como puede ser la visualización 

dinámica con displays 7 segmentos, de esta forma se consigue una 

mayor estabilidad en la alimentación de los integrados aumentado la 

estabilidad del sistema. 

 

2. Periféricos de Salida. Sirven para permitir al usuario visualizar 

acciones producidas por el microcontrolador, sin estos dispositivos el 

microcontrolador no podría mostrar los resultados de sus operaciones. 

 Display de 7 segmentos  

 Display LCD  

 Buzzer activo. 

 Leds 
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3. Periféricos de Entrada. Sirven para permitir al usuario interaccionar 

con el microcontrolador pudiendo introducir datos o señales, en el 

caso de las entradas analógicas. 

 Pulsadores. 

 Interruptores. 

 Teclado matricial. 

 Entradas Analógicas (sensores, potenciómetros) 

 Generador de onda cuadrada  

 

4. Comunicaciones. Permiten al microcontrolador comunicarse con otros 

dispositivos ya sea un ordenador (USB, RS232) u otros periféricos 

(I2C). Además se engloban dentro de este apartado sistemas como el 

ICSP que permite al microcontrolador ser programado mientras se 

encuentra montado sorbe el circuito. 

 Interfaz RS232. 

 USB. 

 CAN. 

 Programación In-Circuit (ICSP). 

 I2C. 
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CAPÍTULO 2: 

MICROCONTROLADORES 

PIC 

Los microcontroladores “PIC” pertenecen a una familia del tipo RISC 

(Reduced Instruction Set Computer), ésta es una arquitectura 

computacional que se basa en instrucciones cortas, esto hace que los 

microcontroladores PIC sean unos microcontroladores rápidos y eficaces. 

Son fabricados por TechnologyInc. y provienen del PIC1650 desarrollado 

originalmente por la división de microelectrónica de General Instruments. El 

nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza como 

acrónimo de Peripheral Interface Controller. 

Los microcontroladores PIC son muy utilizados tanto por aficionados como 

profesionales, debido principalmente al bajo coste, facilidad de manejo y 

programación, además de sus buenas prestaciones disponiendo de memoria 

de gran capacidad (RAM, EEPROM, FLASH,...) y una gran cantidad de 

dispositivos periféricos integrados, como pueden ser módulos de control 

PWM, osciladores internos, convertidores A/D así como módulos de 

comunicación (USART, SPI, I2C, CAN, USB...). 
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2.1. Características generales 

A continuación se hará un breve repaso sobre algunas de las características 

más importantes de este tipo de microcontroladores para ir así 

familiarizándonos. 

 

Arquitectura 

La arquitectura del procesador sigue el modelo Harvard, lo que implica que 

la CPU se conecta de forma independiente y con buses diferentes con la 

memoria de instrucciones y la de datos, lo cual permite a la CPU acceder 

simultáneamente a las dos memorias. 

Además estos microcontroladores poseen una arquitectura basada en banco 

de registros lo que implica que todos los componentes del sistema (puertos 

de E/S, temporizadores, posiciones de memoria, etc...) se encuentran 

implementados físicamente como registros. 

  

Segmentación 

En estos microcontroladores se aplica la técnica de segmentación “pipe line” 

en la ejecución de las instrucciones. La segmentación permite al procesador 

realizar al mismo tiempo la ejecución de una instrucción y la búsqueda del 

código de la siguiente. Con este procedimiento conseguimos ejecutar cada 

instrucción en un ciclo, lo que equivale a cuatro ciclos de reloj. Esto no es 

así en las de salto que ocupan dos ciclos ya que no se sabe la dirección de 

la siguiente hasta que se haya completado la operación. 

 

Juego y formato de instrucciones 

Como se ha dicho anteriormente estos microcontroladores disponen de 

procesadores RISC, lo que indica que disponen de un repertorio reducido de 

instrucciones. Los modelos de gama baja disponen de 33 instrucciones, 

siendo 35 para los de gama media y próximas a las 60 los de gama alta. 

En cuanto al formato cabe remarcar que todas las instrucciones tienen la 

misma longitud, 12 bits los de gama baja, 14 bits los de gama media y el 

valor aumenta en los de gama alta, aunque con diferencias entre ellos. Al 

tener todos los procesadores de la misma gama instrucciones con la misma 

longitud facilita la optimización de la memoria de instrucciones y la 

construcción de programas ensambladores y compiladores. 

Otra característica de las instrucciones de estos microcontroladores es que 

todas son ortogonales, es decir, cualquier instrucción puede manejar 

cualquier elemento de la arquitectura como fuente o destino. 
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Mejoras Hadrware 

Los  microcontroladores PIC actuales incorporan una amplia gama de 

mejoras hardware, donde se podría destacar: 

 

 Núcleos de CPU de 8, 16 o 32 bits con Arquitectura Harvard 

modificada 

 Memoria Flash y RAM disponible desde 256 bytes a 256 kilobytes 

 Puertos de E / S (típicamente de 0 a 5,5 voltios) 

 Temporizadores de 8, 16 o 32 bits 

 Tecnología Nano watt por modos de control de energía 

 Periféricos serie síncronos y asíncronos: USART, AUSART, EUSART 

 Convertidores analógico / digital de 8-10-12 bits 

 Comparador de tensión 

 Módulos de captura y comparación PWM 

 Controladores LCD 

 Periférico MSSP para comunicaciones Y ² C, SPI, e I ² S 

 Memoria EEPROM interna con duración de hasta un millón de ciclos 

de lectura / escritura 

 Periféricos de control de motores 

 Soporte de interfaz USB 

 Soporte de controlador Ethernet 

 Apoyo de los controladores CAN 

 Soporte de controlador LIN 

 Soporte de controlador IrDA 
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2.2. Familias de microcontroladores PIC 

Cuando se comienza a trabajar con microcontroladores PIC lo primero que 

se observa es que existen una gran diversidad, y a veces es difícil conocer 

cuál es el ideal para una aplicación determinada. Para simplificar un poco la 

elección se podría concluir que la mejor manera de clasificarlos és en 

función del número de bits con que trabaja, de esta forma tenemos 

microcontroladores de 8, 16 y 32 bits. Con lo cúal, dependiendo de las 

prestaciones que necesitemos de nuestro PIC ya podríamos centranos en la 

búsqueda de éste en una sola de las familias. 

Se podría pensar que la existencia de microcontroladores de 8 bits es algo 

innecesario con el avance de las tecnologías actuales, ya que claramente, 

las prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores, 

pero todo lo contrario, en este momento los microcontroladores de 8 bit se 

encuentran dominando el mercado, debido principalmente, a que estos 

“pequeños” microcontroladores son útiles y sobradamente aptos para la 

mayoría de las aplicaciones lo que hace absurdo utilizar microcontroladores 

con mayores prestaciones lo que haría incrementar el precio de la aplicación 

sin un aumento de sus prestaciones. Por este motivo principal la realización 

de este proyecto se ha dejado en manos de un microcontrolador de 8 bits, 

siendo más que suficiente para esta tarea, dejando los microcontroladores 

de 16 y 32 bits para tareas más exigentes como podría ser el procesado de 

señales. 

Dentro de la familia de 8 bits podemos encontrar diferentes familias que 

van de menores a mayores prestaciones, éstas son la serie 12, la 16 y la 18 

además de otras algo menos utilizadas y algunas en desuso. 

 

Figura 4. Familias de microcontroladores PIC 
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Dentro de todo el repertorio de microcontroladores disponibles se ha 

centrado la elección del microcontrolador en las dos familias más avanzadas 

de microcontroladores de 8 bits, la 16 y la 18, y más concretamente en los 

microcontroladores disponibles en encapsulado de 40 pines ya que nos 

proporcionan más puertos de E/S de una forma directa, cosa indispensable 

en esta aplicación.  

 

Nada mejor para observar las diferentes familias de 8 bits que un resumen 

de la tabla proporcionada por la web de microchip (www.microchip.com), 

una excelente página con gran cantidad de información útil para trabajar 

con estos microcontroladores. 

Tabla 1. PIC 8 bits 

Arquitectura „Baseline‟ „Midrange‟ „Enhanced 

midrange‟ 

PIC18 

Nº Pins 6-40 8-64 8-64 18-100 

Funcionamiento 5 MIPS 5 MIPS 8 MIPS 10-16 MIPS 

Instrucciones 33, 

instrucciones 

12 bits 

35, 

instrucciones 

14 bits 

49, 

instrucciones 

14 bits 

75, 

instrucciones 

16 bits 

Memoria de 

programa 

Más de 3 KB Más de 14 KB Más de 56 KB Más de 128 KB 

Memoria de 

datos 

Más de 138 

Bytes 

Más de 368 

Bytes 

Más de 4 KB Más de 4 KB 

Características 

principales 

Bajos coste 

Fácil de 

aprender y 

usar 

Buena relación 

calidad/precio 

Periféricos 

integrados 

(I2C, ADC,..) 

Optimizados 

para código C 

Mapa de 

memoria 

simplificado 

Multiplicador 

Hardware 

Periféricos 

avanzados 

(USB, CAN,..) 

Familias PIC10, PIC12, 

PIC16 

PIC2, PIC16 PIC12F1xxx, 

PIC16F1xxx 

 

 

Atendiendo a la compatibilidad de las líneas de VSS, VDD, MCLR/Vpp, 

OSC1/CLKIN, OSC2/CLKOUT, se puede diferenciar entre cuatro grupos de 

PIC, los PIC16CXXX, PIC16FXXX, PIC18CXXX, PIC18FXXX. 
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Tabla 2. PIC serie 16Cxxx 

PIC serie 16Cxxx 

PIC16C64A PIC16C662 

PIC16CR64 PIC16C74 

PIC16C65 PIC16C74A 

PIC16C65A PIC16C74B 

PIC16C65B PIC16C77 

PIC16CR65 PIC16C765 

PIC16C67 PIC16C774 

 

Tabla 3. PIC serie 16Fxxx 

Subfamilia PIC16F8x Subfamilia PIC16F87X 

PIC16F84  PIC16F77 

PIC16F84A PIC16F877A 

PIC16F88 PIC16F877 

Respectivas mejoras 

PIC16F77 PIC16F886/887 

 

Tabla 4. PIC serie 18xxxx 

PIC serie 18xxxx 

PIC18C442 PIC18F2420 

PIC18F4520 PIC18F2520 

PIC18F2455 PIC18F4420 

PIC18F2550 PIC18F4550 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIC16F87X
http://es.wikipedia.org/wiki/PIC16F87X
http://es.wikipedia.org/wiki/PIC16F84
http://es.wikipedia.org/wiki/PIC16F84
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CAPÍTULO 3: 

PIC16F877A 

 

3.1. Motivos de su elección 

Una vez decidido que las familias 16F y 18F són las mas apropiadas para las 

necesidades de este proyecto, se debe decidir que microcontrolador será el 

que más se ajusta a las necesidades de la placa. Para ello se seleccionaron 

dos microcontroladores de familias distintas pero con compatibilidad de 

patillaje y con prestaciones bastante parecidas, por un lado se tenía el PIC 

16F877A, un microcontrolador avanzado de la serie 16 con una gran 

variedad de periféricos incorporados y un juego de instrucciones bastante 

completo. Por otro lado, estaba el PIC 18F4550, un controlador de gama 

alta de la serie 18 con un juego de instrucciones más amplio y una mayor 

variedad de periféricos, como la comunicación USB, bus CAN,… 

Finalmente, se decidió utilizar el PIC16F877A para la realización de este 

proyecto a consecuencia, principalmente, de la mayor facilidad de 

programación en ensamblador en cuanto a los registros de control, además 

de una mayor disponibilidad de información acerca del funcionamiento del 

microcontrolador, programas ejemplo y tutoriales de ayuda, un aspecto 

muy importante en un proyecto didáctico como éste donde se busca una 

finalidad educativa y la cantidad de información es muy importante para el 

correcto progreso de los alumnos. 
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3.2. Características principales 

 

El PIC 16F877A posee varias características que hacen a este 

microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y práctico para ser 

empleado en la aplicación que se pretende en este proyecto, 

permitiéndonos trabajar con multitud de periféricos distintos así como 

comunicarnos con un ordenador gracias a su comunicación RS232 y con 

otros periféricos mediante I2C. A continuación se hará un breve repaso 

sobre sus principales características en forma de tabla, así como una 

descripción de sus puertos. 

 

Se podrían definir como algunas de sus principales características las 

siguientes: 

 Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello (C6, 

C7). 

 Soporta modo de comunicación I2Cl, posee dos pines para ello (C3, 

C4). 

 Amplia memoria para datos y programa. 

 Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se 

denomina FLASH; este tipo de memoria se puede borrar 

electrónicamente (esto corresponde a la "F" en el modelo). 

 Set de instrucciones reducido (tipo RISC), pero con las instrucciones 

necesarias para facilitar su manejo. 

 Permite programación In-Circuit (ICSP) mediante un programador 

compatible. 

 Incorpora 2 módulos de control PWM. 

 

Algunas características que no posee y el PIC18F4550 si que incorpora són: 

 Comunicación USB. El 18F4550 dispone 3 pines para tal fin. 

 Multiplicador Hardware. 

 Mayor repertorio de instrucciones. 

 Mayor capacidad de memória. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mafla/mafla.shtml
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A continuación se muestra una imagen del encapsulado del PIC16F877A con 

las etiquetas de los diferentes pines. 

 

Figura 5. Disposición patillaje PIC16F877A 

 

Una vez estudiado de una forma general las características y la distribución 

de pines de nuestro microcontrolador vamos a pasar a profundizar un poco 

más acerca de sus características técnicas. 

Tabla 5. Características PIC16F877A 

 CARACTERÍSTICAS 16F877A 

PROCESADOR Frecuencia máxima DX-20MHz 

 Arquitectura Harvard 

 CPU RISC 

 Interrupciones 14 fuentes posibles 

 Juego de instrucciones 35 Instrucciones de 14 bits 

 Reset Máster Clear, Brown Out, Watchdog 
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 Reloj 0-20 MHz 

MEMORIA Memoria de programa flash  8KB palabras de 14 bits 

 Memoria de datos RAM 368 registros de 8 bits 

 Memoria de datos EEPROM 256 registros de 8 bits 

 Pila 8 palabras de 13 bits 

 Memoria de datos externa 

EEPROM 

Hasta 256 KBytes 

PERIFERICOS Puertos programables de E/S 

(A,B,C,D,E) 

Hasta 33 bits, pueden ser utilizados 

por otros periféricos  

 Número de pines 40 

 Timers/Counters 2 de 8 bits y uno de 16 

 Módulos 

Captura/comparación datos 

2 de 8 bits 

 Puerto serie síncrono Configurable en modo SPI e I2C 

 USART Para conexiones RS 232 

 Parallel Slave Port 8 bits + 3 bits de control 

 Líneas de entrada de CAD de 

10 bits 

8 entradas multiplexadas 

 Canales Pwm 2 de 8 bits 

 

A continuación se presentan los 5 puertos diferentes que posse el 

microcontrolador (A, B, C, D, E) acompañados del número de pines de que 

disponen y las funciones que realizan. 

Tabla 6. Descripción de los puertos 

Puerto Nºpines Características 

A 6 RA0 /AN0 

RA1/AN1 

RA2, AN2 y Vref- 

RA3, AN3 y Vref+ 

RA4 (Salida en colector abierto) y T0CKI(Entrada de reloj del 

modulo Timer0)  

RA5, AN4 y SS (Selección esclavo para el puerto serie síncrono) 

 

B 8 Resistencias pull-up programables 

RB0 Interrupción externa 

RB4-7 Interrupción por cambio de flanco 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.12328053298260233&pb=df774db39c8c94a9&fi=94798f5fd6c2b881&kw=reloj
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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RB5-RB7 y RB3 programación y in circuit debugger  

 

C 8 RC0, T1OSO (Timer1 salida oscilador) y T1CKI (Entrada de reloj 

del modulo Timer1). 

RC1-RC2- PWM/COMP/CAPT 

RC1/T1OSI (entrada osc timer1) 

RC3-4-  IIC 

RC3-5- SPI 

RC6-7 è USART 

D 8 Bus de datos en PPS (Puerto paralelo esclavo) 

E 3 RE0, AN5 y Read de PPS 

RE1, AN6 y Write de PPS 

RE2, AN7 y CS de PPS 

Dispositivos periféricos: 

 Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler de 8 bits 

 Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con preescaler que puede 

incrementarse en modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 

 Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler y 

postescaler. 

 Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Anchura 

de Impulsos). 

 Conversor A/D de 1 0 bits. 

 Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave). 

 USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver 

Transmitter) con 9 bit. 

 Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en encapsulados con 40 pines 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
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3.3. Comunicación y métodos de control 

Una vez conocidos todos los registros y funciones de nuestro 

microcontrolador se definirán brevemente algunos aspectos relacionados 

directamente con el microcontrolador, como són los tipos de comunicación 

con el ordenador o los métodos de control de dispotiviso. Estos sistemas, 

aun no siendo propiamente del microcontrolador influyen en la 

programación de éste y deben ser estudiados y comprendidos antes de 

proceder a su uso.  

3.3.1. Comunicación serie RS232 

La comunicación serie RS232 és la más común y sencilla a la hora de 

conectar un circuito con un ordenador. Los ordenadores disponen de 

conectores que actualmente són de 9 pines, aunque podían ser de 25 

adaptados al estándar RS232, de los cuales són suficientes 3 líneas para 

comunicarse con el circuito del microcontrolador: 

 Línea de transmisión, TxD (nº3) 

 Línea de recepción, RxD (nº2) 

 Línea de masa, SG (nº5) 

Hay otras dos señales destinadas al control del flujo de la comunicación por 

hardware que en ocasiones también són utilizadas para la comunicación: 

 Request to Send, RTS (nº8) 

 Clear to Send, CTS (nº9) 

 

En este apartado se ha intoducido brevemente la teoría referente a la 

comunicación serie, pero la definición completa de patllaje y características 

puede encontrarse en la norma RS232 que tiene gran cantidad de 

bibliografía en internet. 

 

3.3.2. Comunicación I2C 

El bus de comunicación I2C, cuyo nombre proviene de la abreviatura inglesa 

“Inter-Integrated Circuit”, es un bus de comunicaciones série desarrollado 

por la empresa Philips con una velocidad de hasta 3,4 Mbits/s muy utilizado 

para la comunicación en circuitos integrados entre microcontroladores y sus 

periféricos 

Este bus está formado por 2 líneas de datos por donde se produce una 

comunicación serie bit a bit. Las dos líneas de datos tienen la característica 

de ser a drenador abierto, lo que implica la necesidad de disponer dos 

resistencias de pull-up de valor característico 2,2 kΩ, estas lineas són: 
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SDA (Serial Data): Línea de datos. 

SCL (Serial Clock): Línea de reloj. 

De esta forma, todos los dispositivos conectados al bus I2C mantienen un 

protocolo de comunicaciones del tipo maestro/esclavo, es decir, un 

dispositivo ordena, iniciando y terminando la transferencia de información 

además de controlando la señal de reloj mientras los demás obedecen. En 

algunos circuitos se puede encontrar el bus trabajando en modo multi-

maestro en los que la función de maestro irá pasando de un 

microcontrolador  a otro, aunque lo más común es encontrar un único 

microcontrolador maestro. 

 

La línea de señal SDA es bidireccional y por ella todos los periféricos pueden 

recibir o transmitir datos en función de su propósito, además, cada 

dispositivo conectado al bus debe disponer de una dirección única que lo 

hará diferente al resto y permitirá que sea reconocido por el maestro. 

3.3.3. Comunicación SPI 

El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de 

comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información 

entre circuitos integrados en equipos electrónicos que incluye una línea de 

reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que conecta o 

desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea comunicarse. 

De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj. 

Ventajas 

 comunicación Full Duplex. 

 mayor velocidad de transmisión que con I²C. 

 protocolo flexible en que se puede tener un control absoluto sobre los 

bits transmitidos . 

 no está limitado a la transferencia de bloques de 8 bits. 

 elección del tamaño de la trama de bits, de su significado y propósito. 

 su implementación en hardware es extremadamente simple. 

 consume menos energía que I²C debido que posee menos circuitos 

(incluyendo las resistencias pull-up) y estos son más simples. 

 los dispositivos clientes usan el reloj que envía el servidor, no 

necesitan por tanto su propio reloj. 

 

Desventajas 

 consume más pines de cada chip que I²C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
http://es.wikipedia.org/wiki/Full_Duplex
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
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 el direccionamiento se hace mediante líneas específicas, a diferencia 

de lo que ocurre en I²C que se selecciona cada chip mediante una 

dirección de 7 bits que se envía por las mismas líneas del bus. 

 no hay señal de asentimiento. El servidor podría estar enviando 

información sin que estuviese conectado ningún cliente y no se daría 

cuenta de nada. 

3.3.4. Comunicación USB 

La comunicación USB, Bus serie universal (Universal Serial Bus) fue creado 

en los años 90 con la idea de ser un bus estándar para las conexiones a 

ordenador y mejorar las capacidades plug-and-play, para que los 

dispositivos se pudieran conectar y desconectar sin reiniciar. 

Tabla 7. Patillaje USB 

Pin Nombre Color Descripción 

1 VCC Rojo +5v 

2 D- Blanco Data - 

3 D Verde Data + 

4 GND Negro Masa 

 

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de 

transferencia de datos: 

 Baja velocidad (1.0): Tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbps (192 

KB/s). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz 

humana (Human interface device, en inglés) como los teclados, los 

ratones (mouse), las cámaras web, etc. 

 Velocidad completa (1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps 

(1,5 MB/s). 

 Alta velocidad (2.0): Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 

MB/s).  

 Super alta velocidad (3.0): Tiene una tasa de transferencia de hasta 

4.8 Gbps (600 MB/s).  

Las señales del USB se transmiten en un cable de par trenzado con 

impedancia característica de 90 Ω ± 15%, cuyos hilos se denominan D+ y 

D- y utilizan señales diferenciales en full dúplex para combatir los efectos 

del ruido electromagnético en enlaces largos.  

 

3.3.5. Control PWM (Modulación por ancho de pulsos) 

La modulación PWM o modulación por ancho de pulsos (pulse-width 

modulation) de una señal es una técnica en la que se modifica el ciclo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/HID
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_caracter%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAplex_%28telecomunicaciones%29
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trabajo de una señal periódica como puede ser una señal cuadrada, ya sea 

para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para 

controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte 

positiva en relación con el periodo.  

La principal desventaja que presentan los circuitos PWM es la posibilidad de 

que haya interferencias generadas por radiofrecuencia. Éstas pueden 

minimizarse ubicando el controlador cerca de la carga y realizando un 

filtrado de la fuente de alimentación. 

 

Algunos parámetros importantes de un PWM son: 

 La relación de amplitudes entre la señal portadora y la moduladora, 

siendo recomendable que la última no supere el valor pico de la 

portadora y esté centrada en el valor medio de ésta. 

 La relación de frecuencias, donde en general se recomienda que la 

relación entre la frecuencia de la portadora y la de señal sea de 10 a 

1. 
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CAPÍTULO 4: 

DISEÑO DE LA 

PLACA 

En el siguiente apartado se definirán los pasos a seguir en la realización de un 

circuito y se irá explicando los bloques que forman el circuito de la placa 

entrenadora. 

4.1. Definición de la placa 

La placa entrenadora PIC-vBoard es un conjunto didáctico en donde podemos 

trabajar con los microcontroladores PIC de la marca microchip.  

Esta entrenadora está diseñada para trabajar con un PIC16F877A lo que nos 

permite trabajar con los PIC de 40 pines más importantes de la serie 16F y 18F, 

así como el resto de PICs de las series 12F, 16F y 18F que no sean compatibles 

con éste mediante un zócalo adaptador. En la placa se incluyen una gran 

variedad de periféricos para probar sobre ésta nuestros circuitos con 

microcontroladores tanto a nivel software como hardware.  

Todos estos periféricos se encuentran directamente conectados con las diferentes 

patillas del microcontrolador por lo que el usuario no deberá hacer ningún tipo de 

conexión, lo que hace aún más fiable su funcionamiento y permitirá centrarse 

únicamente en los errores de software. 
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Las principales características de la placa son: 

 Es un circuito fácilmente expandible gracias a un conector DIL-20 que 

recoge varios puertos, señales de entrada y salida analógicas y las señales 

de alimentación. 

 Dispone de una alimentación a 230V lo que permite conectarla 

directamente a la red sin necesidad de ninguna fuente de alimentación. Se 

integra en el mismo circuito una alimentación doble de 5V para alimentar 

independientemente el microcontrolador y los periféricos de bajo consumo 

de los de alto consumo y la alimentación exterior. Cada alimentación 

incluye una  etapa transformadora, rectificadora, de filtrado y 

estabilización así como un LED indicador de encendido. 

 Se admiten microcontroladores PIC de 40 patillas compatibles con 

PIC16F877A, así como otros microcontroladores no compatibles utilizando 

un zócalo adaptador. 

 Contiene un oscilador de cuarzo de 4MHZ para generar la frecuencia de 

trabajo del microcontrolador,  aunque éste puede ser cambiado fácilmente 

por otro del valor deseado. 

 Todos los puertos del PIC son accesibles ya sea mediante el conector DIL-

20 o mediante los conectores SIL de algunos componentes después de 

haber extraído éstos, como es el caso del puerto D en el LCD o el C en la 

Barra de LEDS.  

 Comunicación RS232 integrada con conector DB9 hembra y control de las 

señales TxD, RxD, CTS y RTS mediante el integrado MAX232. 

 Comunicación I2C con Reloj Calendario en tiempo Real y convertidor 

Analógico Digital y Digital Analógico. 

 8 salidas digitales mediante una barra de Leds verdes. 

 4 displays de 7 segmentos de 0.52 y ánodo común controlados por un 

decodificador BCD/7 segmentos que permite practicar las técnicas de 

visualización dinámica. 

 Pantalla LCD de 2x16 con comunicación de 4 bits y jumper externo para 

activación de retro iluminación. 

 Teclado matricial de 16 teclas con teclas alfanuméricas y símbolos. 

 Entradas digitales formadas por 3 pulsadores y 3 interruptores. 

 4 entradas analógicas seleccionables en lugar de las digitales formadas por 

2 potenciómetros con cursor manejables manualmente, un sensor de 

temperatura y uno de luminosidad. 

 Conector DIL-20 para acceder a las principales señales del circuito desde 

el exterior. 
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4.2. Especificaciones técnicas 

Una vez se han decidido las características que debe cumplir nuestro circuito se 

procede a diseñar una lista con las especificaciones técnicas de la entrenadora, 

que como se ha comentado anteriormente, sería la siguiente: 

 

 Fuente de alimentación doble integrada de +5/+5 V de 800 mA cada una 

con etapa transformadora, rectificador, y de filtrado y estabilización. 

 8 salidas digitales formadas por una barra de 10 LEDs verdes. 

 6 entradas digitales: 3 mediante pulsadores y 3 con interruptores. 

 4 entradas analógicas conmutables una a una con las entradas analógicas, 

formadas por: 

a. 2 potenciómetros con cursor. 

b. 1 sensor de temperatura Lm35. 

c. 1 sensor de luminosidad LDR. 

 1 teclado matricial 4x4. 

 1 visualizador LCD 2x16. 

 4 displays 7 segmentos en color rojo y ánodo común con transistores de 

conmutación y controlador 4543 para decodificación BCD/7seg. 

 1 Reloj/calendario en tiempo real (RTC) en bus I2C modelo DS1307. 

 1 convertidor AD/DA en bus I2C modelo PCF8591 con 4 entradas y una 

salida analógica. 

 Comunicaciones: MAX232 con conector DB9 y USB. 

 Ampliación: Conector DIL-20. 

4.3. Diagrama de bloques 

En este apartado se muestra el diagrama de bloques de la tarjeta para que el 

usuario pueda hacerse una idea de los periféricos incluidos de una forma más 

general. Se pueden observar a que puerto están conectados los diferentes 

periféricos así como aquellos que comparten un mismo puerto. 

Algunos elementos, como los conectores de ampliación, no están incluidos para 

simplificar el diagrama y centrar la atención en los periféricos más importantes 

del circuito. 
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Figura 6. Diagrama de bloques 
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4.4. Definición Bloques 

Una vez presentado el diagrama general de la aplicación se procederá a 

introducir brevemente los diferentes bloques, mostrando sus características y su 

función en la tarjeta, además de los cálculos realizados en caso de que fuera 

oportuno. 

 

Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación está formada por un transformador de 12 VA con 230 

V de entrada protegidos por un fusible de 1,25 A con un interruptor en serie para 

encender y parar el circuito y una salida doble independiente de 7.5 V y 800 mA. 

Este transformador és el más pequeño que se ha encontrado en el mercado 

capaz de proporcionar una tensión suficiente para nuetro integrado 7805. El 

fabricante de este integrado nos indica que la tensión mínima de entrada para 

asegurar una tensión estabilizada de 5 V a la salida debe ser de 7 V, por lo tanto 

considerando una caída de tensión de 1,2 V en los díodos del rectificador de onda 

completa necesitamos una tensión de pico de como mínimo 8,2 V a la salida del 

transformador, con lo cual,  la tensión de algo más de 10 V de pico que nos 

ofrece este transformador es ideal para esta aplicación. 

Cada salida posee un rectificador de onda completa encapsulado para la 

rectificación de la onda así como un condensador electrolítico de 1000 uF para su 

estabilización y un integrado LM7805 con un condensador electrolítico de 100 uF 

y uno cerámico de 100 uF para conseguir una tensión estabilizada de 5V 

positivos . A este integrado se le ha añadido un disipador para impedir así su 

sobrecalentamiento. Cabe considerar que las fuentes de alimentación no son 

totalmente independientes sino que sus masas están unidas para evitar así 

posibles problemas en los que una alimentación se derive a la masa de la otra 

(como en el caso de que se activara un relé desde el PIC). Además, se ha 

añadido un LED rojo de 5mm a una salida, el cúal, suponiendo una caída de 

tensión en el led de 1,6V y considerando la tensión de alimentación de 5V, se ha 

puesto en série con una resistencia de 330 Ω para conseguir una intensidad 

media de unos 10 mA, y un led verde a la otra salida con una resistencia de 180 

Ω al suponer una caída de tensión de 2,4 V, consiguiendo una intensidad inferior 

a  20 mA,  de esta forma, los leds se enciendan en el momento que haya 

tensión. 

De esta forma diseñamos dos circuitos de alimentación independiente de 5V cada 

uno que nos permiten alimentar por una banda el microcontrolador y los 

periféricos de bajo consumo, y por otra los elementos de mayor consumo y la 

alimentación externa. Con este método es posible reducir las caídas de tensión 

producidas en la alimentación a la hora de utilizar periféricos de alto consumo y 

rápidas conmutaciones como sería el caso de una visualización dinámica con 

displays de 7 segmentos.  
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Figura 7. Fuente de alimentación 

 

Circuito microcontrolador 

Como bloque principal del circuito se encuentra el microcontrolador junto con los 

elementos que hacen posible su correcto funcionamiento, estos son: 

- Circuito oscilador: 

Está compuesto por un cristal de cuarzo de 4 MHz intercambiable, junto 

con dos condensadores de 22 pF conectados a masa. El valor de estos 

condensadores para los diferentes microcontroladores y cristales se puede 

encontrar en la hoja de características del microcontrolador.  Este cristal 

se conecta a las patillas XTAL1 y XTAL2 del microcontrolador y proporciona 

la frecuencia de trabajo del mismo. 

- Circuito de Reset: 

Este circuito nos permite, mediante un pulsador reinicializar el 

microcontrolador. Su funcionamiento es simple, el PIC se reinicializa al 

poner el pin MCLR a masa, para ello se conecta este pine a alimentación 

mediante una resistencia de 50 KΩ y en paralelo el pulsador con una 

resistencia de 10 KΩ a masa. 
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Figura 8. Circuito microcontrolador 

Salidas Digitales 

Las salidas digitales están formadas por una barra de 10 LEDs verdes conectados 

a una resistencia SIL de 180 Ω con su común conectado a masa de los cuales 8 

están conectados al puerto C del microcontrolador y los otros dos se encuentran 

accesibles para otros usos. Al estar conectados al puerto C cabe considerar que 

éstos deben ser desconectados a la hora de utilizar las señales PWM, el bus I2C o 

la comunicación RS232. No es obligatorio en todos los casos pero es muy 

recomendable hacerlo siempre para evitar posibles errores. Su desconexión se 

realizará quitando la conexión a masa de las resistencias tipo SIL mediante el 

jumper correspondiente. 

 

Figura 9. Salidas digitales 
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Salidas a Relé 

La placa incluye integradas 2 salidas a relé, un relé clásico y uno de estado 

sólido. El primero es activado mediante pin RE1 a través de su transistor de 

activación del tipo 2n2222 y es utilizado para el control simple de dispositivos de 

corriente alterna de hasta 12 A. El relé de estado sólido es controlado 

directamente por tensión a través del pin CCP1, lo que nos permite, 

aprovechando las ventajas de rapidez de conmutación de este tipo de relés, 

realizar controles PWM sobre dispositivos externos de corriente alterna de hasta 

5A. 

 

Figura 10. Salidas a relé 

 

Salidas digitales extra 

Además de las salidas digitales explicadas anteriormente también se encuentran 

algunas salidas digitales útiles para la práctica de otros aspectos del 

microcontrolador. 

Por una parte disponemos un led de alta luminosidad con una resistencia de 180 

Ω en serie conectado entre masa y el pin CCP1 del microcontrolador 

permitiéndonos visualizar sobre la misma placa la variación de iluminación 

mediante PWM de una forma más clara que con un led corriente. 

Por otro lado disponemos una resistencia calefactora en serie con un led 

indicador de bajo voltaje conectada al pin RE1 que se encuentra dispuesta 

enfrente del sensor de temperatura y nos permitirá realizar un control de 

temperatura en lazo cerrado. 
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Entradas digitales 

Las entradas digitales están formadas por 3 interruptores  y 3 pulsadores 

normalmente abiertos (NO) conectados entre masa y una resistencia tipo SIL de 

10 KΩ con su común conectado a 5V. De esta forma las señales se encuentran 

conectadas a las patillas de cada resistencia, por lo cual las entradas son 

invertidas, es decir, siempre se encuentran conectadas a alimentación y pasan a  

conectarse a masa en el caso de activar la entrada.  

 

Figura 11. Entradas digitales 

Entradas analógicas 

Las entradas analógicas se encuentran conmutadas con los tres pulsadores y un 

interruptor mediante 4 jumpers de tres contactos, lo que permite seleccionar una 

a una si las entradas serán analógicas o digitales. Además existen dos jumpers 

para conectar o desconectar la alimentación de las entradas analógicas o 

digitales en el caso de que sólo deseemos utilizar unas u otras. 

Por un lado tenemos 2 potenciómetros de 10 KΩ conectados entre Vcc y masa y 

con su punto central conectado a la entrada del microcontrolador para nuestras 

primeras prácticas con el convertidor AD del microcontrolador. 

Además de estas dos entradas tenemos un sensor de temperatura LM35 que 

dispone de 3 patillas, 2 para la alimentación y la otra es la que se conecta a la 

entrada del microcontrolador. 

Por último disponemos de una LDR, que nos permite medir el nivel de 

luminosidad, pero ésta no puede ser conectada directamente al microcontrolador 

sino que se debe realizar un divisor de tensión para poder medir la caída de 

tensión con el microcontrolador. Esta LDR se encuentra dispuesta cerca del LED 

de alta luminosidad para poder así realizar un pequeño control en lazo cerrado. 
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Figura 12. Entradas analógicas 

Teclado matricial 

El teclado matricial se encuentra conectado al puerto B del microcontrolador 

aprovechando así las ventajas que tiene este puerto para el control de estos 

dispositivos como son las resistencias de pull-up y la interrupción por variación 

de sus pines. Además, cabe tener en cuenta que algunas señales de este puerto 

son compartidas con las señales de ICSP así que se recomienda no pulsar 

ninguna tecla durante la programación así como desconectar el programador 

cuando se esté utilizando el teclado. Además, esté puerto se encuentra 

disponible al completo a través del conector DIL-20, así que se recomienda 

extraer el teclado si se utiliza en un circuito externo para evitar daños en caso de 

pulsar alguna tecla ya que quedarán cortocircuitadas filas y columnas. 

 

Figura 13. Teclado matricial 
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Visualizador LCD 

El display LCD se encuentra conectado al puerto D del microcontrolador y 

dispone de 1 jumper de 3 contactos para conmutar la alimentación entre el LCD 

o los displays de 7 segmentos, además tiene una resistencia en serie con el LED 

de retro iluminación y un jumper para activar o desactivarla. 

 

Figura 14. Visualizador LCD 

Display 7 segmentos 

Se disponen de 4 displays de 7 segmentos de ánodo común conectados a un 

controlador 4543 con sus ánodos conectados a masa través de un transistor de 

conmutación tipo 2n2222. De esta forma tenemos 4 bases de los transistores 

conectados a los pines D0-D3 a través de una resistencia limitadora de 1 KΩ y 

las cuatro entradas del decodificador, conectadas a los pines D4-D7. Por lo tanto, 

solo se puede utilizar un tipo de visualización ya que comparten las mismas 

líneas de comunicación, así que deberemos de asegurarnos de haber activado el 

dispositivo de visualización mediante los 2 jumpers de 3 contactos disponibles, el 

comentado anteriormente que conmuta la alimentación y un segundo jumper que 

conecta el pin BL del decodificador a masa o a alimentación, para evitar así que 

los displays sigan activos aún quitándole la alimentación del controlador.  

 

Figura 15. Visualización 7 segmentos 
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RTC DS1307 

Se dispone de un reloj calendario en tiempo real integrado en la placa. Éste se 

comunica con el microcontrolador a través de un bus I2C, con lo cual 2 de sus 

patillas están conectadas a las líneas de transmisión SCL y SDA y necesitamos 

otras dos para la alimentación de 5V, por lo tanto, sabiendo que este es un 

integrado de 8 pines pasaremos a explicar la función de los otros 4. Los pines 1 y 

2 deben ser conectados a un oscilador externo de 32768 Hz necesario para el 

funcionamiento del integrado. Los pines 3 y 7 son pines para funciones 

auxiliares, siendo la función del primero dotar al integrado de una alimentación 

ininterrumpida al conectarle una pila de entre 2 y 3,5 V, permitiendo así al 

integrado almacenar los datos al cortarse la alimentación. El pin 7 nos 

proporciona una salida cuadrada programable en colector abierto, pudiéndola 

utilizar para diferentes acciones, como encender un led cada segundo, 

interrumpir al microcontrolador cada intervalo de tiempo deseado, etc. En caso 

de no utilizar alguna de estas dos señales deberán conectarse a masa. 

 

Figura 16. RTC DS1307 

 

Convertidor AD/DA PCF8591 

Este integrado se compone de un convertidor A/D de 4 entradas y un D/A con 1 

salida y al igual que el reloj en tiempo real se comunica con el microcontrolador 

mediante el bus I2C. Las conexiones de este integrado son muy sencillas, es un 

dispositivos de 16 pines y disponemos, igual que en el caso anterior, de los pines 

de alimentación (8 y 16) y los de comunicación (9 y 10), además tenemos las 4 

entradas analógicas (1-4) y la salida analógica (15). Las demás conexiones son 

para la configuración del integrado, 3 para la configuración de la dirección del 

integrado (5, 6 y 7) que se conectan a alimentación o a masa para generar la 

dirección del dispositivo permitiendo conectar varios dispositivos, además de una 

entrada o salida de oscilador (11), una masa analógica (13), selector de 

oscilador interno/externo (12) y tensión de referencia (14) que suele aplicarse 

mediante una resistencia de 2k2 conectada a alimentación polarizando un zener 

de 2,5 V. 
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Figura 17. PCF8591 

 

Comunicación RS232 

Para dotar a la tarjeta de comunicación externa con la computadora se ha 

utilizado la comunicación RS232 a través de un conector DB9. Para ello, se ha 

utilizado el integrado MAX232 que con la ayuda de 4 condensadores externos es 

capaz de adaptarnos las señales TTL proporcionadas por el microcontrolador a 

aquellas necesarias para este tipo de comunicación, permitiéndonos conectar 4 

lineas distintas, es decir, no únicamente las señales de transmisión como TxD y 

RxD sino alguna extra como pueden ser las de control de flujo (CTS y RTS) como 

es el caso. El esquema de conexión de este integrado se puede observar en la 

imagen y no necesita mayor explicación ya que únicamente necesita de 

condensadores electrolíticos. 

 

Figura 18. MAX232 
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Comunicación USB 

Como alternativa a la comunicación RS232 con la computadora se ha añadido un 

conector USB clase B el cual dispone de 4 pines, dos de alimentación (Vcc y 

GND) y otros dos de datos, que se encuentran conectados directamente al 

microcontrolador (D+ y D-). Debemos tener en cuenta que el microcontrolador 

PIC16F877A con el que se trabaja por defecto en todas las prácticas no dispone 

de este tipo de comunicación para la cual deberemos utilizar otro 

microcontrolador como por ejemplo el PIC18F4550. Se ha incluido este tipo de 

comunicación debido al aumento de ventas de los ordenadores portátiles los 

cuales no incluyen puerto del tipo serie y deberemos utilizar comunicación USB. 

 

Figura 19. Conexión USB 

Conexiones externas 

En lo referente a  la ampliación de la placa se ha destinado un conector DIL-20 

en el que se encuentran las señales de alimentación (Vcc2 y GND) así como el 

puerto B al completo, las entradas y salidas analógicas del PCF8591 y el puerto 

E. Se ha utilizado un conector de 20 pines en vez de 40 el cual nos permitiría 

extraer todos los puertos del microcontrolador para reducir el espacio necesario 

tanto por el propio conector como el necesario para mover las pistas hasta él, 

además se ha tenido en cuenta que todos los demás pines puedan ser extraídos 

al exterior de otras formas distintas, sea extrayendo el componente y utilizando 

su conector SIL (caso del puerto D en el LCD) o a través de jumpers como en el 

puerto A. De este modo todos los puertos son accesibles desde el exterior de una 

forma más o menos rápida. 

También se han dispuesto 5 bornes atornillados de dos contactos cada uno con 

las siguientes señales: 

- Señal de alimentación externa (Vcc2 y GND) 

- Contacto Relé 

- Contacto Relé estado sólido (SSR) 

- Señales PWM 

- Entrada analógica 

- Salida analógica 
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Figura 20. 
Conexiones externas 

 

 

Figura 21. Conector 

DIL20 

 

Tarjeta ampliación 

Esta tarjeta externa se conecta a nuestra placa entrenadora mediante un 

conector DIL20 y permite ampliar nuestro circuito con dos funciones añadidas, 

que son: 

 Sistema RC de segundo orden para simular el control de temperatura de 

una sala. 

 Buzzer con transistor mosfet de activación para el control de frecuencias 

sonoras. 

 

Además, dispone de un jumper para la conexión del pin USB a masa en el caso 

de querer utilizar la comunicación USB.  

 

Figura 22. Circuito tarjeta externa 
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Módulo ampliación relés 

Este módulo se conecta a la alimentación mediante un conector con 2 polos y 

tierra y facilita el trabajo con los relés de la entrenadora. Dispone de dos 

enchufes conectados directamente a tensión para enchufar nuestra placa o 

cualquier otro aparato deseado, osciloscopio, fuente de alimentación externa. 

Además, incluye un tercer enchufe controlado por uno de los relés y una bombilla 

de señalización roja con conexión directa a otro relé. El módulo se conecta a a 

los relés mediante 4 conectores a presión que facilitan la inserción. 

 

Figura 23. Módulo Relés 

 

 

Figura 24. Detalle 

conexiones 

 

4.5. Circuito Final 

 

En el siguiente apartado se muestra el esquema correspondiente al circuito final 

implementado, en el se encuentran recogidos todos los bloques comentados en 

el apartado anterior. 

Para una mejor organización de los bloques los integrados no se encuentran 

unidos mediante líneas sino que existen etiquetas entre los diferentes puntos de 

unión. 
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Figura 25. Circuito Final
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4.6. Realización PCB 

Una vez diseñado el circuito es necesario poder transformarlo en una PCB en 

donde se encuentren todos los componentes y pistas de nuestro circuito. Para 

ello deberemos diseñar la PCB del circuito, e imprimirla sobre un soporte de 

papel que dependerá según el método utilizado. A continuación se define una 

guía de uno de los métodos  alternativos al diseño profesional de PCB, el método 

de insolación. 

 

4.6.1. Materiales 

Placa de cobre: Puede ser de Pertinax o Fibra de vidrio. Esta última es más 

cara pero tiene mejores propiedades mecánicas siendo además más bonita 

estéticamente, caracterizándose por tener un color blanco frente al café opaco 

del pertinax. 

 

A la hora de realizar nuestro circuito electrónico sobre una placa de circuito 

impreso deberemos seguir los siguientes pasos: 

1- Obtención del fotolito a partir del esquema eléctrico. Este paso se puede 

realizar manualmente con ayuda de una hoja cuadriculada en décimas de 

pulgada o utilizando un programa de diseño de circuitos impresos 

(PCBWizard, Ares,..). 

2- Transferencia placa. En  este paso obtenemos la placa de circuito impresos 

en donde se encuentran todas las pistas. Éste paso se divide en: 

a. Insolación 

b. Revelado 

c. Atacado 

3- Montaje componentes. En este tercer paso se mecaniza la placa (taladros, 

recortes, etc.) y se procede a la disposición de los componentes y su 

soldadura. 

4- Comprobación y ensayo. Para finalizar, se comprueban las conexiones y el 

aspecto de la placa y se procede a comprobar su correcto funcionamiento. 

 

4.6.2. Obtención del fotolito a partir del esquema eléctrico. 

Este paso consiste en el diseño del plano de pistas de nuestros circuitos y su 

implementación en una transparencia o acetato. 

Para comenzar es necesario disponer del diseño eléctrico de nuestro circuito así 

como los componentes que lo forman para evitarnos así posibles problemas con 

sus medidas. La realización del fotolito se puede hacer con la ayuda de un 

programa CAD o manualmente utilizando una hoja cuadriculada en décimas de 

pulgada. El método mediante cuadrícula es un método sencillo y recomendado 

para circuitos muy sencillos, en el que deberemos disponer los componentes 
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sobre una hoja cuadriculada y dibujar a mano las diferentes pistas y una vez 

finalizado pasaremos nuestro diseño a un acetato mediante un rotulador 

permanente. La realización del diseño de nuestra pcb mediante un programa 

CAD nos permite simplificar algunos pasos, como la disposición de nuestros 

componentes o las pistas debido a que disponen de una base de datos con las 

medidas de los distintos componentes, pads, pistas, etc. Facilitando así 

enormemente el trabajo con circuitos de dimensiones considerables. Con este 

método deberemos, una vez finalizado el diseño, imprimir directamente nuestro 

fotolito en un acetato desde el ordenador. 

 

4.6.3. Insolación 

Las placas de cobre positivas tienen una resina fotosensible encima de la placa 

de cobre (ésta puede ser de una o dos caras). Si la luz ultravioleta incide sobre 

ella la resina reacciona químicamente. Esta reacción química es el fundamento 

de este tipo de placas y para ello se utiliza la insolación. En ella se somete a la 

placa a una emisión de luz ultravioleta teniendo sobre la capa fotosensible la 

transparencia con las pistas de cada cara incidiendo así la luz únicamente en las 

zonas donde no hay pistas evitando así que reaccione la capa fotosensible de 

debajo de las pistas. La mayor dificultad de este método  se encuentra a la hora 

de realizar placas a doble cara en donde se debe garantizar que las caras queden 

perfectamente alineadas para que los agujeros coincidan en ambos lados.  

Para la insolación de la placa se utiliza una insoladora, puede ser casera o 

comercial. Estas insoladoras se componen  normalmente de dos tapas con 

cristales dentro de las cuales se situará la placa, y unas luces emisoras de rayos 

ultravioletas detrás (estas pueden ser de una o dos caras). 

4.6.4. Revelado 

En este paso debemos eliminar la capa fotosensible atacada con un producto 

químico llamado revelador, de esta forma se elimina la capa fotosensible dejando 

al descubierto el cobre en aquellas zonas en donde ha incidido la luz ultravioleta, 

es decir, donde no van pistas. 

4.6.5. Atacado 

En este paso, al igual que en el paso anterior, procedemos al atacado químico de 

la placa, pero en este caso para la eliminación del cobre.  De esta forma 

eliminaremos el cobre en aquellas zonas donde no hayan pistas y este químico 

no eliminará el cobre situado debajo de la resina fotosensible. 

4.6.6. Montaje componentes.  

Una vez la placa se ha secado por completo después del paso anterior podemos 

proceder a recortar los bordes de la placa mediante una guillotina para así 

disminuir las dimensiones de ésta. Posteriormente podemos proceder a su 

taladro. Se recomienda el uso de un taladro de broca pequeña con un soporte de 

mesa y brocas de diversos tamaños, siendo las más comunes de 0‟6, 0‟8 y 1 

mm. Después del taladrado de toda la placa procedemos a la disposición de 

todos los componentes sobre la placa y la soldadura de éstos. 
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4.6.7. Comprobación y ensayo. 

Una vez ya finalizada la placa de nuestro circuito impreso deberemos proceder a 

su verificación tanto visual como medida (con la utilización de los instrumentos 

de medida necesarios) de las diferentes pistas y componentes de nuestro 

circuito. Deberemos hacer una verificación inicial antes de su primera puesta en 

marcha, pudiendo ser esta superficial o exhaustiva dependiendo de nosotros y un 

ensayo en detalle a posteriori. 

 

4.7. Fotolito Final 

En este apartado se muestran los fotolitos finales de la PCB. El primero 

pertenece a la tarjeta de ampliación explicada anteriormente siendo los dos 

fotolitos que se muestran a continuación los referentes al circuito general. El 

primero de ellos muestra la cara inferior de la placa y se puede diferenciar por 

los planos de masa que se encuentran por toda la placa, este método es muy 

utilizado porque además de poder evitar interferencias durante el 

funcionamiento, disminuye el riesgo de fallo en el proceso de revelado y atacado 

en placas de grandes dimensiones como son éstas, ya que se deberá eliminar 

menos zonas de cobre. Por otra parte, la segunda imagen corresponde a la capa 

superior y la que será visible por el usuario, por ello se han intentado reducir al 

mínimo las pistas por esta placa para evitar así un impacto visual desagradable y 

un contacto accidental de alguna de sus pistas. Para esto último, una vez 

perforada la PCB y antes del soldado de los componentes se ha aplicado una 

capa de barniz aislante a toda la placa para evitar el cortocircuito de pistas por 

contacto del usuario además de darle un aspecto brillante a la placa y proteger el 

cobre de posibles deterioros y oxidaciones. 

 

Figura 26. Fotolito tarjeta externa
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Figura 27. Capa inferior 
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Figura 28. Capa superior
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4.8. Listado componentes 

En este apartado se pretende realizar un listado con todos los componentes 

utilizados en el montaje del circuito para así facilitar el montaje al lector.  

 

Tabla 8. Listado de componentes 

Componente Cantidad 

Bloque Principal   

Microcontrolador PIC16F877A 1 

Zócalo 40 pines 1 

Cristal 4MHz 1 

Cristal 20MHz 1 

Pulsador 1 

Condensadores de estabilización 1 

Condensador 22 pF 2 

Resistencia (1x10 kΩ, 1x50 kΩ) 2 

Fuente Alimentación   

1m de cable + enchufe 1 

Conector macho 1 

Base alimentación 1.9 mm 1 

Interruptor 1 

Porta fusible + fusible 1 

Transformador 220/7.5+7.5  800+800 mA 12VA 1 

Puente diodos 2 

7805 (Regulador Tensión 5 V) 2 

Disipador 2 

Led Rojo 2 

1000uF 2 

100uF 2 

100nF 2 

Resistencias 330Ω 2 

Borne atornillado 2 contactos 1 

Jumper 2 pines 2 
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Entradas analógicas/Digitales   

Pulsador grande 3 

Interruptor grande 3 

Pack 8 resistencias SIL 10kΩ 1 

LM35 1 

Potenciómetro 10kΩ con cursor 2 

Led Verde 5mm 1 

Resistencia calefactora 1 

LDR 1 

Resistencia LDR 2k2 1 

Jumper 2 pines 6 

Visualización   

LCD 16x2 1 

Conector SIL16 1 

Display 7 segmentos CC 4 

Zócalo SIL5 8 

4543 (controlador displays) 1 

Zócalo DIL 16 1 

Transistor 2n2222 4 

Resistencias LCD 47Ω 1 

Jumper 2 pines 1 

Jumper 3 pines 2 

Condensadores de estabilización 1 

Salidas Digitales/Comunicaciones   

Tira 10 Leds verdes 1 

Zócalo DIL 20 1 

Pack 8 resistencias SIL 180Ω 1 

Led blanco alta luminosidad 1 

Resistencia 330Ω   

Jumper 2 pines 1 

MAX232 1 

PCF8591 (Convertidor I2C) 1 

DS1307 (Reloj I2C) 1 

Led Verde 5mm 1 

Oscilador 32768 Hz 1 

Zéner LM336 (2V5) 1 
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Conector DB9 macho acodado 1 

Resistencias 2x4k7,1x2k2,1x180 4 

Condensadores de estabilización 2 

Condensadores 1uF 4 

Jumper 3 pines 1 

Salidas a Relé   

Relé SSR 1 

Relé 1 contacto 1 

Diodo1N4004 1 

Transistor 2n2222 1 

Resistencia 1k 1 

Jumper 2 pines 2 

Bornes atornillados 2 pines 2 

Otros   

Teclado matricial 4x4 1 

Zócalo SIL8 1 

Conector USB 1 

Conector DIL20 cable plano 1 

Pilaretes M3 6 

Tuercas M3 8 

Tornillos M3 2 

Tornillos M3 largos 4 

Jumper 2 pines 2 

Bornes atornillados 2 pines 2 

Conector programación SIL5 1 

Placa Fib. Vidrio Pos. 2C 200x300 1 

Maletín aluminio  21x33 cm 1 

 

4.9. Montaje Final 

En las siguientes imágenes se muestran fotografías realizadas al circuito final. En 

ellas se observa la distribución de los diferentes componentes así como el 

aspecto final del circuito dentro del maletín de aluminio. 
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Figura 29. Detalle circuito 
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Figura 30. Maletín completo 

 

Figura 31. Maletín cerrado
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CAPÍTULO 5:  

EL GRABADOR 

Y EL PROCESO 

DE GRABACIÓN 

Una vez definido el hardware que  definirá el aspecto final de la placa pasaremos 

a hablar sobre el programador de nuestra placa y del software necesario para su 

programación. 

 

5.1. Circuito Programador 

Lo primero que se debe remarcar en este aspecto, como se ha podido observar,  

viene referido a la falta de un programador integrado en la placa, y esto es así 

porque  se han dispuesto los elementos pasivos necesarios para su programación 

mediante ICSP y se ha dejado libre un conector de 5 pines disponible para tal fin.  

De esta forma se deja al usuario la libertad de elección del programador 

pudiendo así utilizar aquel del que ya disponga de antemano, o la posibilidad de 

comprar uno comercial así como de montar uno propio como el que se definirá 

en las siguientes páginas. De esta forma se deja libertad al usuario de utilizar 

programadores de diferentes características y por lo tanto también de diferentes 

precios según si dispone de un PC con puerto paralelo o serie, donde podemos 

encontrar programadores más económicos, o por el contrario dispone de un 

ordenador portátil sin estos puertos y necesita programar mediante el puerto 

USB. En relación con este último aspecto se escribe el siguiente punto, en dónde 
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se definen algunas de las características comerciales del programador comercial 

PicKit 2 de la marca Microchip el cual se ha utilizado para la programación de la 

placa durante el desarrollo de este proyecto. 

 

5.2. Programador PICkit 

El PICkit 2 es un programador para microcontroladores PIC de la marca 

microchip, es decir, la misma empresa que fabrica estos controladores. Es un 

programador que funciona por el puerto USB y está situado en el rango de los 

programadores de bajo coste. Además de programador nos proporciona la 

utilidad de debugger. A continuación se destacarán algunas de sus características 

más importantes. 

 

- Como programador el PICkit 2 es capaz de programar la mayor parte de 

los microcontroladores flash de microchip: 

o Baseline: PIC10F, PIC12F5xx, PIC16F5xx). 

o Midrange: PIC12F6xx, PIC16F, PIC18F, PIC24, dsPIC30 y dsPIC33. 

o Variedad de EEPROM de microchip 

Como Debugger el PICkit 2 se puede utilizar para realizar el “in-circuit 

debugging”, con lo cual el usuario podrá comprobar y modificar el programa con 

el microcontrolador integrado en el hardware. 

 

Figura 32. Programador PICkit 2 
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5.3. Programa PICkit 2 

 

El programa grabador PICkit 2 viene incluido con el programador PICkit 2 y se 

puede descargar gratuitamente desde la página web de microchip.  

 

 

Es un sencillo programa que nos permite grabar un archivo *.hex de nuestro 

ordenador al microcontrolador. Su pantalla de trabajo es sencilla y sus controles 

son intuitivos así que no se necesita una explicación detallada para comenzar a 

trabajar con él, el programa reconocerá automáticamente si el PICkit2 y el 

microcontrolador están conectados, nos reconocerá el modelo de nuestro 

microcontrolador y lo único que deberemos hacer será seleccionar el botón “Auto 

import Hex+ Write Device” situado en la parte inferior derecha de la pantalla, de 

esta forma el programa se encargará de copiar el archivo que seleccionemos al 

microcontrolador, además esta tarea se repetirá cada vez que modifiquemos el 

programa y compilemos desde nuestro software (MPLAB, CCS).  

Por lo tanto, el usuario  únicamente debe conocer las 3 pantallas de trabajo 

posible para iniciarse con este programa. En la primera no encuentra el PICkit 2 

y como nos dice deberemos comprobar la conexión USB e ir a Tools->Check 

Communication, en la segunda no encuentra el microcontrolador y deberemos 

comprobar el estado de nuestro microcontrolador y sus conexiones. Por último, 

la tercera pantalla es la de correcto funcionamiento y nos indica el tipo de 

microcontrolador y el programa cargado en él, pudiendo leer o escribir sobre él. 
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Figura 33. PICkit no conectado 

 

Figura 34. Microcontrolador no conectado 
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Figura 35. Conexión correcta 

 

5.4. Programador JDM 

El programador JDM, también conocido como PIC-Programmer 2, és un 

programador muy utilizado debido principalmente a su sencillo montaje y buena 

respuesta de programación. Fue desarrollado por Jens Dyekjær Madsen (JDM) 

entre 1996 y 1998. Algunos programadores están basados en este modelo como 

el programador comercial TE-20. Para la programación se utiliza el programa IC-

Prog seleccionando la opción JDM Programer. 

Una de las ventajas que nos ofrece este programador es que no necesita de 

fuente externa de alimentación ya que la extrae del puerto série de la misma 

forma que las señales de programación. En la actualidad, existen una gran 

cantidad de variantes de este circuito el cúal es  libre para poder modificarlo y 

recrearlo. 
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Por todo lo comentado anteriormente, se recomienda al lector que en caso de 

necesitar un programador de microcontroladores PIC se plantee la 

implementación del programador que se muestra en la siguiente figura ya que 

tiene un coste bajo y su montaje es sencillo. Se debe tener en cuenta que los 

ordenadores portátiles no cuentan con puerto de comunicaciones serie (DB9) y 

los convertidores USB-RS232 no son compatibles con estos programadores. Por 

lo tanto los propietarios de ordenadores portátiles deberán adquirir o 

implementar un programador que funcione a través de USB. 

 

Figura 36. Esquema programador JDM 

A la hora de conectar un programador mediante ICSP a nuestro circuito 

deberemos asegurarnos de cumplir una serie de recomendacioens para conseguir 

una correcta programación y evitar posibles daños en nuestro circuito o 

programador. Las principales recomendaciones a tener en cuenta són: 

 No se deben conectar circuitos activos al pin /MCLR. 

 Si /MCLR es usado para resetear el PIC se debe conectar un resistor más 

grande de 56kΩ entre /MCLR y Vdd.  

 Las señales de programación deben estar libres de cargas capacitivas e 

inductivas. 
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 Cuando el voltaje operativo Vdd está controlado por el módulo de 

programación puede ser necesario aislar el pin Vdd del PIC del resto del 

circuito. Este aislamiento puede ser realizado conectando la alimentación 

del Pic a través de un diodo Schottky.  

 Para mantener el pin PGM en estado bajo durante la programación debe 

conectarse a masa con un resistor de entre 2,2kΩ y 10kΩ. 

 Siempre activar el "Power-Up Timer" en la palabra de configuración, 

porque produce un retardo de más de 40ms que da suficiente tiempo para 

alcanzar un Vdd estable antes del inicio de cualquier operación en el PIC, y 

evita la ejecución no deseada del programa antes de entrar en el modo de 

programación. 

 Durante la programación los pines del microcontrolador se encuentran en 

estado de alta impedancia, el circuito debe tolerar esta situación y 

interferir lo menos posible. En caso de que fuera necesario se puede 

conectar resistores entre los diferentes pines y la alimentación del circuito.  

 

5.5. Programa IC-Prog 

 

El software programador IC-Prog realizaría la misma función explicada 

anteriormente para el PICkit 2 pero de una forma más genérica para una gran 

variedad de programadores comerciales y otros de fabricación propia. Este 

programa se puede descargar gratuitamente desde su web (www.ic-prog.com) y 

funciona sobre la plataforma Windows. 

La primera vez que ejecutemos el programa nos aparecerá una pantalla como la 

siguiente en la que se nos indica que és la primera vez que ejecutamos el 

programa y debemos configurar algunos aspectos de nuestro harware. 

 

Figura 37. Pantalla inicio 
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En esta pantalla deberemos configurar algunos parámetros como son: 

 Seleccionar el tipo de programador: JDM Programer 

 Tipo de interfaz: Windows API 

 Seleccionar invertir MCLR y VCC 

 

Una vez configurado el harware a utilizar se inicializará el programa y nos 

aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

Figura 38. Pantalla principal 

Ésta es la pantalla principal y desde ella configuraremos las diferentes opciones 

del programa y programaremos nuestro microcontrolador. El programa tiene una 

gran variedad de funciones configurables pero se pasará a explicar la 

programación y se deja en manos del usuario el consultar los tutoriales que se 

encuentran en la web para aprender más funciones del programa. 

El proceso de programación es muy sencillo y consiste principalmente en 4 

pasos: 

 Elección del dispositivo a programar: en este caso el PIC16F877A 

 Seleccionar el archivo a grabar: Archivo->Abrir Archivo 

 Definición bits de configuración: Es preferible hacerlo desde el 

ensamblador o compilador activándolos éste automáticamente. 

 Programación del microcontrolador: Comando->Programador Todo
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CAPÍTULO 6: 

PROGRAMACIÓN 

Una vez analizado en detalle todas las características referentes al hardware 

pasaremos a analizar los aspectos relacionados al software.  

Se realizará una pequeña introducción a los dos programas utilizados en la 

programación de los ejercicios del manual de prácticas realizando un programa 

sencillo en cada uno de los dos lenguajes, los cuales se encuentran también 

incluidos en el manual de prácticas. 

 

 

6.1. Introducción MPLAB 

EL MPLAB IDE es una herramienta software de “Entorno de Desarrollo Integrado” 

(Integrated Development Enviroment, IDE) que se ejecuta bajo Windows. Con 

este entorno se pueden desarrollar aplicaciones para los microcontroladores PIC. 

 

El MPLAB incluye todas las utilidades necesarias para la realización de proyectos 

con microcontroladores PIC, permite editar el archivo fuente del proyecto, 

además de ensamblarlo y simularlo en pantalla para comprobar cómo 

evolucionan tanto la memoria de datos RAM, como la de programa ROM, los 

registros SFR, etc., según progresa la ejecución del programa. 

 

El MPLAB incluye: 

 Un editor de texto. 

 Un ensamblador llamado MPASM. 
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 Un simulador llamado MPLAB SIM. 

 Un simulador llamado MPLAB SIM. 

 Un organizador de proyectos y otros. 

 

6.1.1. Configuración MPLAB 

Iniciamos el programa utilizando el icono que aparece en el escritorio.  

 

Una vez abierto el programa procederemos a crear una nueva página de 

programa a través del menú File>New, o con las teclas (Ctrl+N). 

Antes de proceder a la escritura del código de programa deberemos configurar el 

MPLAB de acuerdo con el microcontrolador utilizado. Para ello vamos a 

Configure>Select Device y seleccionamos el microcontrolador deseado de la lista. 

Además, es recomendable darle nombre al fichero y guardarlo al inicio para 

luego ir guardando lo cambios progresivamente. Para ello vamos a File>Save 

As… Se escribe el nombre de archivo deseado añadiendo la extensión .asm y se 

guarda en la carpeta deseada. 

El proceso de ensamblado del programa así como algunas otras características 

que se consideren importantes se irán introduciendo a lo largo de la práctica. 

 

6.1.2. Escritura del Programa 

Una vez configurado el MPLAB procedemos a la escritura de nuestro propio 

programa. En nuestro caso utilizaremos un programa sencillo que se encarga de 

encender un led conectado al puerto C del microcontrolador con el objetivo de 

familiarizarnos con el MPLAB, el programa grabador y la tarjeta entrenadora. 

 

El programa utilizado es el siguiente: 
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6.1.3. Ensamblado del programa 

 

Después de la escritura de todo el código del programa debemos proceder al 

ensamblaje del mismo para así poder generar los archivos que se grabarán en el 

microcontrolador. 

Para ensamblar el programa iremos a Project>Quickbuild xxxxxx.asm, o con la 

combinación de teclas Alt+F10. Posteriormente se abrirá una ventana donde se 

podrá visualizar el proceso de ensamblado y el resultado final. El proceso puede 

dar como resultado un letrero que indique (BUILD SUCCEDED), lo que indica que 

el ensamblado se ha desarrollado correctamente con lo cual podemos pasar a su 

simulación o grabación en el microcontrolador. Aún con el mensaje de 

ensamblado correcto puede aparecernos una serie de mensajes en donde se nos 

indican una serie de aspecto a tener en cuenta o que tienen posibilidad de causar 

errores aun no impidiendo el correcto funcionamiento. 

 

NOTA: El proceso de ensamblado no nos indica que el programa funcione 

correctamente, él no es capaz de entender nuestro propósito con ese programa, 

solo se encarga de mirar que la estructura y sintaxis del programa sea la 

correcta. 

 

En el caso de que el programa contenga errores el proceso de ensamblado nos 

mostrará el letrero (BUILD FAILED) y un listado con los errores encontrados. 

Haciendo doble clic sobre estos errores nos dirigiremos directamente a la línea 

en donde éste se encuentra. 
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6.2. Introducción CCS 

El compilador C de CCS ha sido desarrollado específicamente para PIC MCU, 

obteniendo la máxima optimización del compilador con estos dispositivos. 

Dispone de una amplia librería de funciones predefinidas, comandos de 

preprocesado y ejemplos. Además, suministra los controladores (drivers) para 

diversos dispositivos como LCD, convertidores AD, relojes en tiempo real, 

EEPROM serie, etc.  

Un compilador convierte el lenguaje de alto nivel a instrucciones en código 

máquina; un cross-compiler, como en el caso de este compilador, es un 

compilador que funciona en un procesador (normalmente un PC) diferentes al 

procesador objeto. Los programas son editados y compilados a instrucciones 

máquina en el entorno de trabajo del PC, el código máquina puede ser cargado 

del PC al sistema PIC desde cualquier programador de IC y puede ser depurado 

desde el entorno de trabajo del PC. 

El CCS es C estándar y, además de las directivas estándar (#include,etc.), 

suministra unas directivas específicas para PIC (#device,etc.) y unas funciones 

específicas (bit_set(),etc.). Se suministra con un editor que permite controlar la 

sintaxis del programa. 

 

6.2.1. Configuración CCS 

Iniciamos el programa utilizando el icono que aparece en el escritorio.  

 

Una vez abierto el programa nos aparecerá una pantalla de color gris con las 

diferentes opciones que nos ofrece el compilador. Para iniciar la escritura de 

nuestro código deberemos utilizar el icono que muestra una carpeta abierta 

situado en la esquina superior izquierda.  

Lo primero que haremos una vez abierto el compilador es ir al icono nombrado y 

crear un nuevo archivo fuente. Para realizar esta tarea el programa nos ofrece 

dos opciones, realizar el archivo de una forma manual seleccionando “Source 

File” con lo cual definiremos manualmente todos los registros de nuestro PIC o 

seleccinando la opción “Project Wizard” con una interfaz gráfica y algo más 

comoda de utilizar. De todas formas, es recomendable trabajar manualmente 

con el programa sobretodo al inicarse con éste para tener control total acerca de 

la configuración del microcontrolador. 

 

Por lo tanto, abrimos el menu archivos y seleccionamos la opción “New->Source 

File”. 
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Al crear un nuevo archivo fuente se no preguntará en que carpeta queremos 

guardarlo y como queremos nombrarlo, después de seleccionar la ubicación el 

programa nos creará el fichero y aparecerá una pantalla blanca en la cual 

escribiremos nuestro código. 

 

6.2.2. Escritura del programa 

Una vez configurado el MPLAB procedemos a la escritura de nuestro código. En 

nuestro caso utilizaremos un programa sencillo que se encarga de hacer 

parpadear un led conectado al puerto C del microcontrolador. 

 

El código utilizado es el siguiente: 

 

 

Lo primero que debemos hacer al redactar un programa es utilizar el fichero de 

cabecera donde se especifican las características del microcontrolador PIC: 

 

#include <16f877a.h> 
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A continuación, se deben definir la velocidad del reloj del PIC y los puertos a 

utilizar. Además, en estas primeras líneas se puede escribir también la palabra 

de configuración para el programador. 

 

#use delay (clock=4000000) 

#byte puerto_c = 07 

 

A medida que vamos escribiendo el programa descubrimos algunas de las 

propiedades que tiene el programa compilador y que son completamente 

configurables desde el panel de propiedades. Una propiedad muy atractiva para 

el usuario es el colorido de las diferentes palabras en función de su 

comportamiento, de esta forma nos podemos encontrar, por ejemplo, las 

directivas #include y #use de color rojo, las funciones while de color azul, etc... 

Otra de estas funciones se puede observar en la imagen anterior y es que cada 

vez que generamos un bucle como puede ser el while del programa anterior nos 

aparece un símbolo „-„ a su izquierda que nos permite expandir o contraer este 

sector del programa, esta función es especialmente útil en programas de gran 

complejidad ya que permite centrar la atención en un único sector del programa.  

 

6.2.3. Compilado del programa 

Una vez finalizado el programa se debe proceder a su compilación para generar 

los archivos a copiar en nuestro microcontrolador. Para ello vamos a la barra de 

opciones y seleccionamos Compile dentro de la pestaña Compile. Los archivos de 

que genera el programa pueden ser configurados para añadir algún otro formato 

como por ejemplo el formato *.cof para simulación de circuitos paso a paso con 

el programa de simulación Proteus. 

Una vez seleccionada la opción de compilar nos aparecerá una ventana como la 

que se observa en la figura siguiente. En ella se muestra el proceso de 

compilación y la ocupación de memoria RAM y ROM en caso de que el programa 

esté correcto. En caso de que el programa tuviera algún error la compilación 

resultará fallida y nos aparecerá un listado de errores.
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CAPÍTULO 7: 

DIAGRAMA DE 

GANTT 

En el siguiente capítulo se mostrará el diagrama de Gantt realizado para el 

desarrollo de este proyecto. En la primera imagen se observa el período 

correspondiente a la realización del PFC1 siendo las dos imagenes siguientes 

correspondientes al PFC2. 

Este tipo de diagramas es muy utilizado en el control de desarrollo de proyectos 

ya que permite de una forma visual observar en que punto comienza y acaba el 

proyecto, pudiendo saber además si se encuentra adelantado o atrasado en las 

faenas realizadas. Es un diagrama de barras donde se situan las diferentes 

actividades y el eje horiziontal compone la base de tiempos, de esta forma las 

actividades se van sucediendo en el eje temporal a medida que bajan en el 

vertical. 
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Figura 39. Diagrama Gantt PFC1 
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Figura 40. Diagrama Gantt PFC2 
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Figura 41. Diagrama Gantt PFC2 (continuación)
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CAPÍTULO 8: 

CONCLUSIONES 

Y POSIBLES 

MEJORAS  

Una vez finalizado este documento se ha definido el trabajo realizado durante 

dos cuatrimestres de carrera en la elaboración de una plataforma docente de 

microcontroladores PIC. 

Este trabajo se ha desarrollado en un primer cuatrimestre dedicado al PFC1 en el 

cual se trabajó en el análisis de la viabilidad del proyecto así como la delimitación 

del alcance de éste, y un segundo cuatrimestre dedicado al PFC2 en el cuál se 

partía de un diseño del circuito de la tarjeta entrenadora en función de las 

características consideradas y se procedía a la implementación de la tarjeta 

entrenadora y los programas para el microcontrolador.   

Como conclusión ha todo el trabajo realizado se ha intentado realizar un 

documento técnico redactado de la forma más comprensible posible para que 

pueda ser entendido por aquellos lectores alejados de la rama técnica y además, 

se ha intentado diseñar una estructura que permita a los iniciados en el tema 

alcanzar el nivel de las prácticas más avanzadas de forma progresiva, gracias a 

documentos como el manual de usuario, la definición de componentes y el 

manual de prácticas que se encuentran en los anexos. Además, se han añadido 

todos aquellos documentos necesarios para la implementación del proyecto así 

como de su posterior mejora y reproducción. 
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Éste ha sido un proyecto con un alcance bastante amplio ya que la realización de 

una tarjeta entrenadora implica escoger por uno mismo los periféricos a utilizar, 

así como el número y tipo de prácticas. De esta forma, se definieron unos 

requisitos mínimos iniciales y una vez alcanzados estos se amplió la tarjeta con 

algunas opciones extras, asegurándose asi el cumplimiento de unos objetivos 

mínimos.  

Sin embargo, siempre queda la opción de seguir ampliando o decantarse más por 

unas mejoras que por otras, por lo que se entiende que este proyecto no se 

encuentra en su fase final sino en lo que podría definirse como su segunda fase 

de desarrollo. El proyecto está finalizado y funcionando, pero otro usuario podría 

considerar más necesario otro tipo de periféricos, los cuales se podrían añadir 

directamente en la placa o creando un módulo de expansión, con lo cúal se entra 

en un ciclo de mejora contínua. Esto mismo sucede en la mayoría de los 

productos electrónicos, la empresa impulsa un producto al mercado y a posteriori 

van apareciendo expansiones para este producto, una vez estas expansiones han 

crecido en número y ha pasado un tiempo prudencial la empresa comercializa 

una nueva versión del producto con aquellas ampliaciones que han considerado 

más importantes ya intengradas, esto es el ciclo de mejora.  

Por lo comentado, se deja en manos del usuario estimar que mejoras le 

convienen y adaptar esta tarjeta a sus necesidades, utilizando para ello los 

planos y explicaciones que se encuentran en este documento. Muchas de estas 

mejoras se han analizado durante estos 8 meses pero se han desestimado a 

favor de otras opciones, estas mejoras pueden ser la inclusión de zócalos de 

diferentes tamaños permitiendo utilizar microcontroladores PIC de menor 

patillaje directamente en la placa, la inclusión de expansores de puertos lo que 

ofrecería una mayor variedad de periféricos incluidos en placa como LCD gráfico, 

memoria EEPROM, drivers para el control de motores.  
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CAPÍTULO 1: 

COSTE FABRICACIÓN 

DEL PROTOTIPO 

En este capítulo se definirá el coste total de la realización de este proyecto. Para 

hacer más comprensible los diferentes gastos y facilitar el desarrollo del 

presupuesto se desglosará este coste en los tres aspectos que se consideran de 

mayor influencia en el coste total, para proceder a su análisis en detalle y 

obtener finalmente el presupuesto general. Estos tres aspectos principales son: 

 

 Coste del material. 

 Coste en relación a las horas de trabajo. 

 Coste de gastos generales (alquiler local, herramientas,…). 

 

Además, se dividirá el proceso de elaboración del prototipo en subprocesos para 

facilitar su cuantificación horaria y poder así obtener un precio que se aproxime 

lo mejor posible a la realidad. 

 

 Estudio de viabilidad del proyecto. 

 Diseño del hardware. 

 Montaje del hardware. 

 Comprobación correcto funcionamiento hardware. 

 Diseño del software. 
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 Implementación del software. 

 Comprobación correcto funcionamiento software. 

 Confección de la documentación del proyecto. 

 

1.1. Coste del material 

En este apartado se recoge el coste derivado de todo aquel material necesario 

para la realización de este proyecto. Debido a la gran cantidad de componentes 

de que se compone el proyecto se han dividido en diferentes bloques para 

ayudar al lector a entender la finalidad de cada uno de estos. Aún teniendo en 

cuenta el gran número de componentes utilizado se podrá observar que el precio 

total de estos no es demasiado elevado ya que se han escogido componentes y 

montajes económicos para diseñar así un circuito de bajo coste.  

Tabla 1. Listado de componentes 

Componente Precio Cantidad Total 

Bloque Principal     8,5245 € 

Microcontrolador PIC16F877A 7,3700 € 1 7,3700 € 

Zócalo 40 pines 0,2900 € 1 0,2900 € 

Cristal 4MHz 0,2520 € 1 0,2520 € 

Cristal 20MHz 0,3000 € 1 0,3000 € 

Pulsador 0,1260 € 1 0,1260 € 

Condensadores de estabilización 0,0865 € 1 0,0865 € 

Condensador 22 pF 0,0300 € 2 0,0600 € 

Resistencia (1x10 kΩ, 1x50 kΩ) 0,0200 € 2 0,0400 € 

Fuente Alimentación     19,9848 € 

1m de cable + enchufe 0,9200 € 1 0,9200 € 

Conector macho 0,7700 € 1 0,7700 € 

Base alimentación 1.9 mm 0,4300 € 1 0,4300 € 

Interruptor 0,3800 € 1 0,3800 € 

Porta fusible + fusible 0,2700 € 1 0,2700 € 

Transformador 220/7.5+7.5  800+800 mA 12VA 11,3400 € 1 11,3400 € 

Puente diodos 0,1500 € 2 0,3000 € 

7805 (Regulador Tensión 5 V) 0,1600 € 2 0,3200 € 

Disipador 1,5000 € 2 3,0000 € 

Led Rojo 0,1100 € 2 0,2200 € 

1000uF 0,2300 € 2 0,4600 € 

100uF 0,0500 € 2 0,1000 € 

100nF 0,0741 € 2 0,1482 € 

Resistencias 330Ω 0,0200 € 2 0,0400 € 

Borne atornillado 2 contactos 1,0700 € 1 1,0700 € 

Jumper 2 pines 0,1083 € 2 0,2166 € 
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Entradas analógicas/Digitales     12,1592 € 

Pulsador grande 0,2730 € 3 0,8190 € 

Interruptor grande 0,4180 € 3 1,2540 € 

Pack 8 resistencias SIL 10kΩ 0,1300 € 1 0,1300 € 

LM35 1,0780 € 1 1,0780 € 

Potenciómetro 10kΩ con cursor 3,0492 € 2 6,0984 € 

Led Verde 5mm 0,1100 € 1 0,1100 € 

Resistencia 180Ω 0,0200 € 1 0,0200 € 

LDR 1,9800 € 1 1,9800 € 

Resistencia LDR 2k2 0,0200 € 1 0,0200 € 

Jumper 2 pines 0,1083 € 6 0,6498 € 

Visualización     20,7658 € 

LCD 16x2 11,0000 € 1 11,0000 € 

Conector SIL16 0,3760 € 1 0,3760 € 

Visualizador 7 segmentos CC 1,5000 € 4 6,0000 € 

Zócalo SIL5 0,1175 € 8 0,9400 € 

4543 (controlador 7 segmentos) 0,2904 € 1 0,2904 € 

Zócalo DIL 16 0,1200 € 1 0,1200 € 

Transistor 2n2222 0,3960 € 4 1,5840 € 

Resistencias LCD 47Ω 0,0200 € 1 0,0200 € 

Jumper 2 pines 0,1083 € 1 0,1083 € 

Jumper 3 pines 0,1203 € 2 0,2406 € 

Condensadores de estabilización 0,0865 € 1 0,0865 € 

Salidas Digitales/Comunicaciones     13,8288 € 

Tira 10 Led verdes 1,5600 € 1 1,5600 € 

Zócalo DIL 20 0,2600 € 1 0,2600 € 

Pack 8 resistencias SIL 180Ω 0,1400 € 1 0,1400 € 

Led blanco alta luminosidad 0,8000 € 1 0,8000 € 

Resistencia 330Ω 0,0200 €   0,0000 € 

Jumper 2 pines 0,1083 € 1 0,1083 € 

MAX232 0,5086 € 1 0,5086 € 

PCF8591 (Convertidor I2C) 2,9088 € 1 2,9088 € 

DS1307 (Reloj I2C) 5,7200 € 1 5,7200 € 

Led Verde 5mm 0,1100 € 1 0,1100 € 

Oscilador 32768 Hz 0,3800 € 1 0,3800 € 

Zener LM336 (2V5) 0,1298 € 1 0,1298 € 

Conector DB9 macho acodado 0,6700 € 1 0,6700 € 

Resistencias 2x4k7,1x2k2,1x180 0,0200 € 4 0,0800 € 

Condensadores de estabilización 0,0865 € 2 0,1730 € 

Condensadores 1uF 0,0400 € 4 0,1600 € 

Jumper 3 pines 0,1203 € 1 0,1203 € 
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Salidas a Relé     17,3026 € 

Relé SSR 12,5000 € 1 12,5000 € 

Relé 1 contacto 2,0200 € 1 2,0200 € 

Diodo1N4004 0,0100 € 1 0,0100 € 

Transistor 2n2222 0,3960 € 1 0,3960 € 

Resistencia 1kΩ 0,0200 € 1 0,0200 € 

Jumper 2 pines 0,1083 € 2 0,2166 € 

Bornes atornillados 2 pines 1,0700 € 2 2,1400 € 

Otros     40,7751 € 

Teclado matricial 4x4 4,9640 € 1 4,9640 € 

Zócalo SIL8 0,1880 € 1 0,1880 € 

Conector USB 0,8140 € 1 0,8140 € 

Conector DIL20 cable plano 1,4400 € 1 1,4400 € 

Pilaretes M3 0,2300 € 6 1,3800 € 

Tuercas M3 0,0154 € 8 0,1232 € 

Tornillos M3 0,0154 € 2 0,0308 € 

Tornillos M3 largos 0,0154 € 4 0,0616 € 

Jumper 2 pines 0,1083 € 2 0,2166 € 

Bornes atornillados 2 pines 1,0700 € 2 2,1400 € 

Conector programación SIL5 0,1175 € 1 0,1175 € 

Placa Fib. Vidrio Pos. 2C 200x300 20,3994 € 1 20,3994 € 

Maletín aluminio  21x33 cm 8,9000 € 1 8,9000 € 

SUBTOTAL:     133,3408 € 

IVA (18%):     24,0013 € 

TOTAL:     157,3422 € 

 

Aclaraciones: 

 Jumper 2 pines:  

2 pines de conector macho/macho y un puente (2*0,012€ + 0,0843€) 

 Borne atornillado 2 contactos: 

Parte fija soldable y parte extraíble con los tornillos acodados (0,35€ + 0,72€) 

 Condensadores estabilización:  

Condensador electrolítico 2,2 uF y cerámico de 100 nF (0,05€ + 0,0365€) 
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1.2. Coste de ingeniería 

 

En este apartado se recogen todos aquellos gastos relacionados con las horas 

dedicadas por personal cualificado en la realización de este proyecto. Como se ha 

comentado anteriormente, este proceso ha sido dividido en tareas lo cual 

permite estimar un tiempo de realización más aproximado. El coste por el trabajo 

del personal varía mucho en función de si este trabajo lo realiza un estudiante en 

prácticas o un ingeniero titulado autónomo, el primero podrá realizar el trabajo 

con un menor coste horario pero necesitará para ello más tiempo que el 

ingeniero autónomo. En este caso, se ha supuesto que los procesos de diseño, 

montaje y comprobación han estado realizados por un ingeniero autónomo que 

cobra la hora a 40 €, dejando la tarea de redacción de documentos a un 

ayudante que tarda 70 horas en finalizar la tarea pero tiene un sueldo de 20 €/h. 

 

Tabla 2. Horas ingeniero autónomo 

Tarea Nº Horas Precio 

unitario 

Total 

Estudio de viabilidad del proyecto 30 h 40 €/h 1.200 € 

Diseño del hardware 45 h 40 €/h 1.800 € 

Montaje del hardware 16 h 40 €/h 640 € 

Comprobación correcto 

funcionamiento hardware 

12 h 40 €/h 480 € 

Diseño del software 42 h 40 €/h 1.680 € 

Comprobación correcto 

funcionamiento software 

12 h 40 €/h 480 € 

Confección de la documentación del 

proyecto 

70 h 20 €/h 1.400 € 

TOTAL: 227 h   7.680 € 

 

1.3. Coste gastos generales  

 

Una vez definidos los costes directos del montaje del proyecto, tanto de 

materiales como de ingeniería, se procederá a agrupar los diferentes costes 

indirectos como pueden ser el coste de amortización de los equipos de trabajo, 

tanto instrumentos de laboratorio como de software, además de los costes fijos 

de alquiler ya que el ingeniero que diseña este proyecto deberá abonar el alquiler 

de un despacho para tal fin además de pagar el recibo de la luz. 
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Comenzando con el coste de amortización de los aparatos se considerarán 

necesarios para la realización del proyecto los siguientes instrumentos: 

 Ordenador 

 Suite Proteus  

 Suite Office 

 Programador PICkit2 

 Multímetro Digital 

 Soldador 

Estos aparatos se consideran con una amortización a 4 años y considerando que 

el ingeniero se dedicará 4 horas al día, unos 22 días al mes, a la realización de 

éste proyecto, obtenemos una duración del proyecto de 2,58 meses, con lo que 

obtenemos unos costes de amortización: 

 

Tabla 3. Amortización instrumentos 

Descripción Precio unitario Total 

Ordenador 839 € 45 € 

Suite Proteus  1.231 € 66 € 

Suite Office 2010 321 € 17 € 

Programador PICkit2 36 € 2 € 

Multímetro Digital 59 € 3 € 

Soldador 42 € 2 € 

SUBTOTAL: 2.529 € 136 € 

IVA (18%): 455 € 24 € 

TOTAL: 2.984 € 160 € 

 

Una vez calculados los diferentes costes de amortización concluimos que 

deberemos añadir un coste de 160 € a nuestro proyecto proveniente de la 

amortización del material.  

Además, considerando que el diseñador ha necesitado un local con un alquiler de 

250 €/mes y un gasto de luz de 40 €/mes, se deberá añadir un coste de 290€ 

mes, lo que hace un total de 748 €, que sumado al gasto de amortización 

tenemos un total de 908 €. 
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1.4. Coste total prototipo 

Como resultado final, después del análisis de los gastos en cada uno de los 

aspectos ya comentados, se obtiene el coste final del prototipo que es la suma 

de todos los anteriores. 

Tabla 4. Costes prototipo 

Descripción Total 

Coste del material 157,34 € 

Coste tiempo de realización 7.680,00 € 

Coste gastos generales 908,00 € 

Total: 8.745,34 € 

 

 

Figura 1. Costes prototipo 

Como era de esperar se observa que la mayor parte de los gastos viene derivada 

del coste de ingeniería, lo que hace pensar en el precio que realmente tendría 

este mismo proyecto en una producción en serie, en donde el coste de material 

sería prácticamente el mismo, pero se reduciría drásticamente el tiempo de 

ingeniería debido, principalmente, a que los procesos de diseño es necesario 

realizarlos una única vez.  
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CAPÍTULO 2: 

FABRICACIÓN 

SERIADA 

En este capítulo se calculará el coste unitario del producto final en una 

producción seriada. Para el cálculo de este coste final se deben tener en cuenta 

algunos aspectos comentados en el precio del prototipo como son el coste de 

montaje, el coste de las pruebas funcionales y el coste del material y otro nuevo 

coste derivado del propio prototipo, el coste de amortización, es decir, el coste 

que debemos añadir a cada unidad para amortizar el coste del prototipo. 

Lo primero que se debe hacer para poder calcular el coste final es asignar la 

partida inicial de fabricación, es decir, las unidades que queremos que salgan a la 

venta, de las cuales dependerá el precio final de cada una, ya que variará el 

coste de amortización, debiendo ser éste relativamente bajo en comparación al 

precio del producto para que éste sea viable. En este caso se ha escogido una 

partida inicial de 200 productos, una partida razonable tratándose de un 

producto didáctico donde cada centro educativo deberá disponer de al menos 

uno por cada alumno en el aula de prácticas, es decir, se podría hacer una 

estimación de entre 20 y 40 dispositivos por escuela, lo que harían necesarias un 

total de entre 5 y 10 escuelas interesadas.  

Una vez definido el número de productos que formaran la partida se procederá a 

los cálculos del precio final a partir de los costes analizados en el capítulo 

anterior. 
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Para calcular el coste de amortización deberemos dividir el precio total del 

prototipo entre el número de unidades a producir, siendo el valor resultante el 

coste que deberemos añadir a cada unidad con motivo de la amortización. 

  

 

€6,43
200

34,721.8

º

Pr
cos . 

unidadesN

oyectoCoste
teamort

 (1) 

 

La primera reducción en cuanto a costes se observa en el precio de las horas 

dedicadas al montaje y a las pruebas funcionales del sistema, debido a que, al 

tratarse de una producción seriada, éstos procesos serán realizados por una 

persona con menores cualificaciones reduciendo su precio a 15 €/hora. Además, 

se disminuirán también el número horas dedicadas a estas tareas, necesitando 

únicamente 6 para el montaje y 1 hora para la comprobación, al tratarse de una 

operación repetitiva, siendo además las comprobaciones menos exhaustivas que 

en la verificación realizada con el prototipo, puesto que se realizarán centrándose 

principalmente en problemas de conexión, no de funcionamiento.  

En cuanto al coste del material nos encontramos con la segunda reducción de 

costes debido a que al comprar grandes cantidades de componentes nos 

encontramos con que la empresa nos  beneficia con descuentos de entre un 20% 

y un 40%. De esta forma, se realizará una aproximación de un 30% pudiendo 

variar según la empresa distribuidora o las relaciones que se tenga con ésta. Por 

lo tanto, el coste de material para una fabricación seriada sería: 

 

 €138,1107,0*€ 157,34 materialCoste  (2) 

 

Tabla 5. Coste total fabricación seriada 

Descripción Coste 

Montaje hardware 105 € 

Realización de pruebas funcionales 22,50 € 

Material por unidad 110,14 € 

Amortización sobre una unidad de 

producción del coste total del prototipo 

43,60 € 

TOTAL: 
281,24 € 
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Figura 2. Costes fabricación seriada 

 

En este caso vemos como el coste total por unidad queda más equilibrado siendo 

el coste del material de un 39% y el de producción de un 45%, observamos 

también que el coste de amortización es algo elevado siendo un 16% del precio 

final, siendo lo óptimo que pudiera descender hasta un 10% lo que implicaría 

aumentar la producción. 


	Portada_Volumen_cas.pdf
	iNDICE GENRAL.pdf
	G1.pdf
	IG P2.pdf
	IG P3.pdf

	Memória Tecnica_Portada.pdf
	PFC2_redaccion.pdf
	Memória economica_Portada.pdf
	memória económica.pdf

