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OBJETIVO:  

Este Trabajo de Final de Grado, abreviado como TFG de aquí en adelante, tiene 

como objetivo el desarrollo de un prototipo operativo basado en la placa de 

evaluación FRDM-KL25Z y el conjunto de elementos periféricos y su interfaz. 

Dicho prototipo será utilizado en una futura revisión de la asignatura de 

Dispositivos Programables, orientada al estudio y programación de 

microcontroladores, para así desarrollar un conjunto de ejercicios de 

programación entorno a este prototipo. Por este motivo, el prototipo debería 

mantener las funciones desempeñadas por el equipo utilizado actualmente en 

esta asignatura, añadiendo la posibilidad de implementar nuevas funciones. 

ALCANCE: 

Para poder desarrollar el prototipo de equipo didáctico para la asignatura de 

Dispositivos Programables, se realizarán las siguientes tareas durante este TFG: 

• Selección de periféricos a emplear en el prototipo operativo. 

• Programación de ejemplos básicos para el uso de los diferentes periféricos 

individualmente. 

• Estudio de las necesidades eléctricas del prototipo, teniendo en cuenta el 

consumo de los periféricos y demás componentes eléctricos y electrónicos. 

• Estudio comparativo de distribuidores de periféricos y demás componentes 

electrónicos. 

• Listado de software y herramientas de desarrollo empleadas durante la 

programación de los diferentes periféricos. 

• Listado de periféricos, componentes eléctricos y electrónicos, además del 

material necesario para el montaje del equipo didáctico. 

• Diseño e impresión en 3D de la caja contenedora del prototipo. 

• Montaje del prototipo operativo. 
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REQUISITOS: 

Los requisitos mínimos que debe cumplir este TFG se exponen a continuación: 

• El prototipo debe estar basado en la placa de evaluación FRDM-KL25Z, 

la cual es suministrada por la misma universidad. 

• El entorno de programación a utilizar para desarrollar aplicaciones con el 

prototipo debe permitir principalmente el uso del lenguaje de 

programación de alto nivel denominado C, así como el lenguaje de bajo 

nivel “Ensamblador”, utilizado para la realización de prácticas 

introductorias a la asignatura. 

• En lo concerniente a la adquisición de tanto los elementos periféricos 

instalados en el prototipo como los demás componentes electrónicos y el 

material necesario para construir la maqueta, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

o La elección del distribuidor debe sopesar la disponibilidad a largo 

plazo de estos elementos en el caso de necesitar reemplazar algún 

componente en un futuro. 

o Puesto que se planea clonar este prototipo, empleando las demás 

placas de evaluación de las que dispone la universidad, los 

componentes elegidos deberán ser económicos y mantener las 

características requeridas. 
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TRASFONDO: 

 La asignatura de Dispositivos Programables es impartida por Gabriel José 

Capellá, director de este TFG, y es impartida durante el sexto cuatrimestre del 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial i Automática en la facultad del Campus 

Terrassa ESEIAAT de la Universidad Politécnica de Catalunya.  

Dicha asignatura se centra en el estudio de la arquitectura y comportamiento de 

un microcontrolador, permitiendo al alumno entender la esencia de su 

funcionamiento. Para este cometido, el alumno es instruido en el lenguaje de 

programación denominado Ensamblador, el cual consiste en un lenguaje de bajo 

nivel, siendo el más próximo al código máquina. El empleo de este lenguaje tiene 

como objetivo permitir que el alumno comprenda el conjunto de procesos básicos 

que desempeña el microcontrolador para poder realizar la tarea que ha sido 

programada en un lenguaje de programación de mayor nivel, como son C y C++. 

La necesidad de realizar una revisión de esta asignatura viene dada por el uso 

hasta la fecha de un equipo didáctico basado en el microcontrolador SAB80C537 

de Siemens, que se encuentra actualmente obsoleto.   

 

Figura 1 – Equipo didáctico usado actualmente en Dispositivos Programables 
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Por este motivo, se ha decidido realizar un prototipo basado en un 

microprocesador más actualizado, ampliando así la compatibilidad con 

periféricos y componentes electrónicos más modernos y también reduciendo el 

tamaño de la maqueta que compone el equipo didáctico. Además, también se 

pretende hacer más atrayente esta asignatura para el alumnado, motivándolo 

con ejercicios más prácticos y visuales, mientras usan un equipamiento más 

parecido al utilizado actualmente en el mundo laboral y cotidiano. 

Este TFG es la segunda fase del proyecto de revisión de la asignatura de 

Dispositivos programables, siendo precedida por el estudio de la arquitectura y 

funcionamiento de la placa de evaluación FRDM-KL25Z realizado por Francesc 

Álvarez Cabezas, exalumno de la Universidad Politécnica de Catalunya, en su 

TFG, “Diseño de un manual de prácticas de programación de 

microcontroladores”[19]. En este trabajo se especificarán, entre otros aspectos, 

las características de la placa. Además, se realizará una primera toma de 

contacto, a través d la realización de ejemplos de programación sencillos en 

varios entornos de programación, que servirán de base para este TFG. 
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CAPÍTULO 2: 

DISEÑO DEL 

PROTOTIPO 
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FUNCIONALIDADES DEL PROTOTIPO 

El diseño del prototipo operativo basado en la placa de evaluación FRDM-

KL25Z[1]–[3] toma como referencia las funcionalidades desempeñadas por el 

equipo didáctico utilizado actualmente en la asignatura de Dispositivos 

Programables. De esta forma, se toma como objetivo mantener el máximo 

número de dichas funcionalidades, además de aprovechar las que incorpora esta 

placa de evaluación. A continuación, se enumeran las diferentes funcionalidades 

de las que dispondrá el prototipo planteado: 

Funcionalidades integradas en la placa de evaluación: 

• Acelerómetro 

• Sensor Táctil Capacitivo 

• Diodo LED RGB 

Funcionalidades añadidas: 

• Array de diodos LED 

• Array de interruptores 

• Teclado 

• Pantalla LCD 

• Entrada analógica 

• Motor corriente continua 

• Módulo Bluetooth  
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ACELERÓMETRO 

El primero de los periféricos de los que dispone la placa de evaluación del 

prototipo operativo es acelerómetro de 3 ejes MMA8451Q[9], que nos permite 

conocer la inclinación de la placa al medir la aceleración provocada por la 

gravedad en cada uno de los ejes.  

El conexionado de este sensor se muestra en la siguiente tabla: 

PIN MMA8451Q PIN KL25Z8 

SCL PTE24 

SDA PTE25 

INT1 PTA14 

INT2 PTA15 

 

Tabla 1 – Conexionado del acelerómetro MMA8451Q 

Para poder comunicarse con el microcontrolador se emplea el protocolo de 

comunicación serie I2C, por lo que únicamente se necesitan dos pines del 

microcontrolador para el intercambio de información, SCL y SDA. El primero de 

estos pines, SCL, es la señal de reloj con la cual el sensor y el microcontrolador 

deben sincronizarse para realizar el intercambio de datos. Por otro lado, el pin 

SDA es la vía de comunicación entre el maestro y el esclavo, permitiendo así el 

envío de los datos registrados por el sensor. 

Como se puede observar en la tabla anterior, adicionalmente se reservan dos 

pines del microcontrolador correspondientes al puerto PORTA (PTA14 y PTA15), 

los cuales son utilizados para la gestión de interrupciones del microcontrolador 

por parte del sensor, empleando los pines INT1 e INT2 de dicho sensor.  
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SENSOR TÁCTIL CAPACITIVO 

La placa FRDM-KL25Z cuenta con un sensor táctil deslizante basado en dos 

electrodos capacitivos, el cual envía una señal analógica referente a la posición 

en la que se ha presionado dicho sensor. Cada electrodo actúa como un 

condensador con una resistencia que limita la corriente que carga el electrodo, 

tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2 – Circuito equivalente del electrodo del sensor táctil capacitivo 

El microcontrolador se encarga de calcular el tiempo de carga (𝜏) del circuito, 

empleando la siguiente ecuación: 

𝜏 = 𝑅𝐶 

Debido a que la resistencia (R) es constante, un cambio en la capacitancia (C) 

del condensador variará el tiempo de carga del circuito. Si el sensor es tocado, 

la capacitancia del condensador aumenta, por lo que el tiempo de carga también 

se verá incrementado. Esta variación es detectada por el microcontrolador y es 

utilizada para discernir si el electrodo ha sido tocado. Además, ya que el sensor 

táctil consta de dos electrodos independientes, pueden ser utilizados para 

calcular la posición en la que se ha tocado el sensor.  

Cada uno de los electrodos del sensor táctil capacitivo es conectado en pines 

inaccesibles para el usuario, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

ELECTRODO PIN KL25Z 

E1 PTB16 

E2 PTB17 

 

Tabla 2 – Conexionado de los electrodos del sensor táctil capacitivo 
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DIODO LED RGB 

La placa de evaluación también dispone de un diodo LED RGB, el cual nos 

permite iluminarlo con tres colores diferentes (rojo, verde y azul) siendo posible 

combinarlos para crear otros colores e incluso variar la intensidad de cada color 

para conseguir diferentes tonalidades.  

El conexionado de cada uno de los cátodos del LED RGB se muestra en la 

siguiente tabla: 

LED RGB PIN KL25Z 

Cátodo Rojo PTB18 

Cátodo Verde PTB19 

Cátodo Azul PTD1 

 

Tabla 3 – Conexionado de los cátodos del LED RGB 

Tanto el cátodo rojo como el verde son conectados a los pines 18 y 19 del puerto 

PORTB del microcontrolador, siendo estos inaccesibles para el usuario mediante 

los headers de entradas y salidas. Por otro lado, el cátodo azul está conectado 

con el pin 1 del puerto PORTD, situado en el pin número 12 del cabezal de 

conexión J2. 

  

Figura 3 – Ubicación del pin reservado para el cátodo azul del LED RGB 
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ARRAY DE DIODOS LED 

El prototipo operativo dispone de un array de 8 diodos LED para visualizar el 

estado de cada uno de los bits de un byte de salida. Estos diodos deben ser 

ordenados de forma que el LED situado más a la derecha se corresponda con el 

bit menos significativo (LSB) del byte de salida. 

 

 

En lugar de reservar 8 puertos de salidas digitales de la placa de evaluación para 

el control de estos diodos LED, se propone el uso del circuito de registro de 

desplazamiento de 8 bits 74HC595[12],[14]. Este circuito con entrada serie y salida 

en paralelo nos permite controlar 8 salidas digitales utilizando únicamente 3 

pines del microcontrolador. 

  

Figura 5 – Configuración de los pines del registro de desplazamiento 74HC595 

Como se puede observar en la figura anterior, los pines del microcontrolador son 

conectados a las entradas del registro de desplazamiento, las cuales son las 

señales de reloj del registro de desplazamiento (SRCLCK) y del registro de 

almacenamiento o latch (RCLK), además de la señal de transmisión de datos 

(SER). Por otro lado, cada uno de los LEDs será conectado a las salidas QA- QH, 

para así controlar el encendido y apagado de éstos, según el dato introducido 

por el pin SER del registro de desplazamiento.  

MSB LSB 

1 8 2 3 4 5 6 7 

Nombre Pin Descripción 

QB 1 Salida QB 

QC 2 Salida QC 

QD 3 Salida QD 

QE 4 Salida QE 

QF 5 Salida QF 

QG 6 Salida QG 

QH 7 Salida QH 

GND 8 0 V 

 

Nombre Pin Descripción 

VCC 1 Alimentación 

QA 2 Salida QA 

SER 3 Entrada Datos 

OE̅̅ ̅̅̅ 4 Habilitar Salida 

RCLK 5 Entrada Latch 

SRCLK 6 Entrada Reloj 

SRCLR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  7 Entrada Reset 

QH’ 8 Salida QH’ 

 

Figura 4 – Representación del array de diodos LED 
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La asignación de pines del microcontrolador se puede observar en la tabla 

siguiente: 

PIN 74HC595 NOMBRE PIN KL25Z 

11 SRCLK PTD4 

12 RCLK PTA2 

14 SER PTA1 

 

Tabla 4 – Asignación de pines del circuito integrado 74HC595 

Cabe destacar que, para poder encender un LED, es necesario enviarle un bit 

cuyo estado lógico sea un 0, mientras que, para poder apagarlo, el estado lógico 

del bit que se debe enviar debe ser un 1. Por este motivo, si por ejemplo se desea 

enviar el dato 0xF0 en hexadecimal (1111 0000 en binario), únicamente se 

encenderán los 4 bits de la derecha. 

 

ARRAY DE INTERRUPTORES 

Empleando un array de 8 interruptores se debe poder introducir un dato de 8 bits 

(byte) en el microcontrolador. Estos interruptores deben ser ordenados siguiendo 

la misma lógica del array de LEDs, situando a la derecha el interruptor que se 

corresponda con el bit menos significativo (LSB) del byte entrada. 

 

Figura 6 – Representación del array de interruptores 

 

  

MSB LSB 

1 8 2 3 4 5 6 7 
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Con el objetivo de evitar reservar 8 pines de la placa de evaluación para 

destinarlos a cada uno de los interruptores, se propone el uso del circuito de 

registro de desplazamiento de 8 bits 74HC165[11], el cual es el circuito 

complementario al 74HC595, utilizado en el array de diodos LED para la misma 

finalidad. Este circuito con entrada en paralelo y salida en serie nos permite 

controlar 8 entradas digitales utilizando únicamente 4 pines del microcontrolador. 

 

Figura 7 – Configuración de los pines del registro de desplazamiento 74HC165 

 

En este caso, los pines del controlador son conectados a las entradas del circuito 

de registro de desplazamiento asociadas a la entrada de la señal de reloj (CLK), 

a la señal de inhibición del reloj (CLK INH) y a la señal de carga (LD̅̅ ̅̅ ) o 

desplazamiento (SH) de las entradas en paralelo (A-H) conectada a su 

interruptor correspondiente. Por otro lado, el último pin del microcontrolador es 

asignado a la salida de datos en serie (QH). La asignación de pines del 

microcontrolador se puede observar en la tabla siguiente: 

PIN 74HC165 NOMBRE PIN KL25Z 

1 SH/LD̅̅ ̅̅  PTA12 

2 CLK PTA4 

9 QH PTA5 

15 CLK INH PTA13 

 

Tabla 5 – Asignación de pines del circuito integrado 74HC165 

  

Nombre Pin Descripción 

SH/LD̅̅ ̅̅  1 Shift/Load 

CLK 2 Entrada Reloj 

E 3 Entrada E 

F 4 Entrada F 

G 5 Entrada G 

H 6 Entrada H 

QH
̅̅ ̅̅  7 Salida QH

̅̅ ̅̅
 

GND 8 0 V 

 

Nombre Pin Descripción 

VCC 16 Alimentación 

CLK INH 15 Inhibir Reloj 

D 14 Entrada D 

C 13 Entrada C 

B 12 Entrada B 

A 11 Entrada A 

SER 10 Entrada Datos 

QH 9 Salida QH 
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Finalmente, tal como ocurre con el array de diodos LEDs, la posición ON de cada 

uno de los interruptores se asocia al estado lógico 0, y viceversa. Por ejemplo, 

para poder conseguir el dato 0x0F hexadecimal (0000 1111 en binario) en el pin 

asociado a la entrada de datos del microcontrolador, se deben activar los 4 

interruptores de la izquierda, mientras que los 4 de la derecha deben permanecer 

desactivados. 

 

TECLADO  

El prototipo también dispone de un teclado hexadecimal formado por una matriz 

de 4 filas y 4 columnas tal como se muestra en la figura 9. 

 

 

En este caso, no podemos utilizar el circuito integrado CI 74C922 utilizado en la 

placa de evaluación usada actualmente, puesto que se encuentra obsoleto y 

sería costoso poder encontrar un reemplazo en caso de necesitarlo. Dicho 

circuito nos permitía emplear únicamente 5 pines del microcontrolador, de los 

cuales uno de ellos nos indicaba si alguna tecla se había pulsado o no, mientras 

que los demás nos indicaban el código de la tecla pulsada.  

  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

* 0 # 

A 

B 

C 

D 

Fila 1 

Fila 2 

Fila 3 

Fila 4 

C
o
lu

m
n
a
 1

 

C
o
lu

m
n
a
 2

 

C
o
lu

m
n
a
 2

 

C
o
lu

m
n
a
 4

 

Figura 8 – Representación de un teclado 4x4 
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Debido a que no se dispone de dicho circuito, se decide reservar 8 pines del 

microcontrolador, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

PIN TECLADO DESCRIPCIÓN PIN KL25Z 

1 Columna 1 PTB8 

2 Columna 2 PTB9 

3 Columna 3 PTB10 

4 Columna 4 PTB11 

5 Fila 1 PTE2 

6 Fila 2 PTE3 

7 Fila 3 PTE4 

8 Fila 4 PTE5 

 

Tabla 6 – Asignación de pines del teclado hexadecimal 

 

PANTALLA LCD 

El nuevo equipo didáctico también consta de una pantalla LCD, de 4 líneas y 16 

caracteres por línea, en la cual el alumno podrá introducir diferentes series de 

caracteres, además de poder leer el estado de la pantalla y configurarla según 

las necesidades de la actividad a desarrollar.  

En este caso, se decide reutilizar la pantalla LCD empleada en el equipo 

didáctico actual[6],[8], puesto que es compatible con el microprocesador de la 

placa de evaluación. La configuración de los pines de dicha pantalla se muestra 

en la siguiente tabla:   
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PIN 
LCD 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
PIN 
LCD 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 VSS Masa (0 V) 8 DB1 Bus de Datos 1 

2 VCC Alimentación (5 V) 9 DB2 Bus de Datos 2 

3 VEE 
Alimentación (Contraste 

LCD) 
10 DB3 Bus de Datos 3 

4 RS Selección de Registro 11 DB4 Bus de Datos 4 

5 R/W̅ 
Lectura (R/W̅ = 1)/ 

Escritura (R/W̅ = 0) 
12 DB5 Bus de Datos 5 

6 E Habilitar Pantalla 13 DB6 Bus de Datos 6 

7 DB0 Bus de Datos 0 14 DB7 Bus de Datos 7 

 

Tabla 7 – Configuración de los pines de la pantalla LCD 

Este periférico nos permite tanto lectura como la escritura de su memoria interna 

(DDRAM), según el estado de la señal R/W̅, conectada a uno de los pines del 

microcontrolador para así poder utilizar ambas instrucciones según las 

necesidades del alumno.  

Por otro lado, el pin del microcontrolador asignado a la señal RS nos permite 

decidir entre consultar o escribir en la pantalla LCD (RS = 0), o enviar ciertos 

comandos a la pantalla para así configurar su funcionamiento (RS = 1). Dichos 

comandos se pueden encontrar en el Anexo 2. 

El tercer pin que debe ser conectado a la placa de evaluación es el 

correspondiente a la señal de habilitación de la Pantalla LCD. De esta forma, el 

alumno puede habilitar o deshabilitar este periférico según las necesidades de la 

actividad realizada. 
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Para la alimentación de la pantalla LCD se aprovechan los pines del 

microcontrolador que proporcionan una tensión de 5V (P5V_USB), con su 

correspondiente señal de masa (GND). Por otro lado, la regulación del contraste 

de la pantalla LCD se lleva a cabo mediante un potenciómetro de 10 KΩ, 

conectado tal como se muestra a continuación. 

 

Figura 9 – Potenciómetro para regulación del contraste de la pantalla LCD 

Finalmente, se decide reservar 8 pines del puerto PORTC del microcontrolador 

para las señales del bus de datos (DB0 – DB7), alternando la funcionalidad de 

estos entre entradas y salidas digitales según si se desea leer o escribir en dicho 

bus de datos. 

PIN LCD NOMBRE PIN KL25Z PIN LCD NOMBRE PIN KL25Z 

1 VSS GND 8 DB1 PTC13 

2 VCC P5V_USB 9 DB2 PTC12 

3 VEE - 10 DB3 PTC11 

4 RS PTC7 11 DB4 PTC10 

5 R/W̅ PTC0 12 DB5 PTC6 

6 E PTC3 13 DB6 PTC5 

7 DB0 PTC16 14 DB7 PTC4 

 

Tabla 8 – Asignación de pines de la pantalla LCD 
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ENTRADA ANALÓGICA 

La placa de evaluación FRDM-KL25Z dispone de un convertidor analógico digital 

(ADC) integrado, el cual permite convertir una señal analógica de tensión en una 

señal digital codificada en binario.  

Aunque el convertidor tiene capacidad para 24 canales de entrada, la placa 

utilizada en el nuevo equipo didáctico únicamente habilita 16 canales, de los 

cuales 4 de ellos pueden ser utilizados para el modo diferencial del convertidor 

ADC. Los canales habilitados, junto con su pin asociado, se muestran en la 

siguiente tabla: 

PIN 
KL25Z 

CANAL 
ADC 

MODO 
DIFERENCIAL 

PIN 
KL25Z 

CANAL 
ADC 

MODO 
DIFERENCIAL 

PTB0 ADC0_SE8 - PTD5 ADC0_SE6b - 

PTB1 ADC0_SE9 - PTD6 ADC0_SE7b - 

PTB2 ADC0_SE12 - PTE20 ADC0_SE0 ADC0_DP0 

PTB3 ADC0_SE13 - PTE21 ADC0_SE4a ADC0_DM0 

PTC0 ADC0_SE14 - PTE22 ADC0_SE3 ADC0_DP3 

PTC1 ADC0_SE15 - PTE23 ADC0_SE7a ADC0_DM3 

PTC2 ADC0_SE11 - PTE29 ADC0_SE4b - 

PTD1 ADC0_SE5b - PTE30 ADC0_SE23 - 

 

Tabla 9 – Asignación de pines con los canales de entrada del convertidor ADC 

Dicho convertidor puede operar en dos modos diferentes: diferencial i simple. En 

el modo diferencial, el convertidor mide la diferencia de voltaje existente entre 

los dos pines configurados como entradas analógicas diferenciales (ADC0_DPx 

y ADC0_DMx). Por otro lado, el modo de operación simple del convertidor mide 

la diferencia de tensión entre el canal de entrada simple (ADC0_Sx) y tierra (0 

V).  

Según el modo de operación del convertidor, la resolución de la señal convertida 

es ajustable. En el modo diferencial, la resolución del convertidor puede ser de 

16, 13, 11 o 9 bits, mientras que, en el modo simple, la resolución puede ser 

configurada en los siguientes modos: 16, 12, 10 y 8 bits.  
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En lo que respecta al voltaje de referencia empleado por el convertidor ADC, el 

microcontrolador permite seleccionar dicho voltaje según si se utiliza el par de 

pines externos VREFH-VREFL, conectados al pin P3V3_KL25Z por defecto, o el par 

alternativo VALTH-VALTL, los cuales no se encuentran conectados en la placa de 

evaluación empleada. 

Para ejemplificar el uso del convertidor ADC en su modo de operación simple, 

se emplea un potenciómetro conectado a la salida de tensión de 3’3 V de la placa 

de evaluación. Dicho potenciómetro regulará una señal de voltaje dentro del 

rango 0 – 3’3 V que será leída por el convertidor ADC y mostrada por la pantalla 

LCD.  

Para llevar a cabo este ejemplo práctico, únicamente se necesita reservar un pin 

para el potenciómetro, el cual debe ser configurado como un canal de entrada 

del convertidor ADC, operando en modo simple y utilizando un voltaje de 

referencia de 3’3 V.  En este caso, el pin reservado para la aplicación a 

desarrollar es el pin PTC2, correspondiente al canal de entrada ADC0_SE11.  

 

MOTOR CORRIENTE CONTINUA 

Entre los periféricos externos incluidos en el prototipo operativo, también se 

incluye un pequeño motor de corriente continua, alimentado a 5 V. Con este 

periférico, se pretende mostrar al alumno las nociones básicas del control de un 

motor de corriente continua empleando un circuito controlador de motores 

(usualmente conocido como driver). 

En este caso, el driver utilizado para controlar el motor es el circuito integrado 

L293D. Este controlador dispone de 4 canales que permiten controlar dos 

motores de corriente continua de forma independiente y provee corrientes 

bidireccionales de hasta 600 mA en un rango de tensión de entre 4,5 V y 36 V.  
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Figura 10 – Configuración de los pines del controlador de motor L293D 

La asignación de los pines del controlador L293D se muestra en la siguiente 

tabla:   

PIN L293D DESCRIPCIÓN PIN KL25Z 

1,2EN Habilitación Canales 1,2 PTD0 

1A DIRA Motor 1 PTD2 

2A DIRB Motor 1 PTD3 

 

Tabla 10 – Asignación de pines del motor de corriente continua 

Este circuito integrado requiere que las entradas digitales de control 

provenientes del microcontrolador sean de 5V. Debido a que los pines digitales 

de la placa de evaluación FRDM KL25Z son de 3,3 V, es necesario implementar 

un circuito amplificador de tensión para adecuar la señal a las necesidades del 

circuito integrado. 

 

Figura 11 – Circuito amplificador de tensión de 3.3V a 5V 

Nombre Pin Descripción 

1,2EN 1 
Habilitación 

Canales 1,2 

1A 2 DIRA Motor 1 

1Y 3 Salida Motor 1 + 

GND 4 0 V 

GND 5 0 V 

2Y 6 Salida Motor 1 - 

2A 7 DIRB Motor 1 

VCC2 8 Alimentación 

 

Nombre Pin Descripción 

VCC1 1 Alimentación 

4A 2 DIRA Motor 2 

4Y 3 Salida Motor 2 + 

GND 4 0 V 

GND 5 0 V 

3Y 6 Salida Motor 2 - 

3A 7 DIRB Motor 2 

3,4EN 8 
Habilitación 

Canales 3,4 
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El circuito amplificador de la figura anterior está compuesto por dos transistores, 

un NPN y un PNP respectivamente, con los cuales se consigue amplificar la 

señal con la menor caída de tensión posible, empleando componentes 

electrónicos sencillos y comunes.  

Por un lado, para que la caída de tensión a la salida sea pequeña, se emplea un 

transistor PNP con el colector conectado a la salida. Esto es debido a que la 

caída de tensión entre el colector y el emisor de un transistor PNP es más 

pequeña que la caída de tensión entre su base y el emisor cuando éste se 

encuentra saturado.  

 

Figura 12 – Tensión entre emisor y colector del transistor PNP del circuito amplificador 

Por otro lado, debido a que el transistor PNP necesita una corriente saliente de 

su base (IB2), se añade un transistor NPN con su emisor conectado a la base del 

transistor PNP, drenando la corriente de éste. La base de este transmisor NPN 

se conecta a la salida digital de 3,3V del microcontrolador, aprovechando que 

este transistor necesita una corriente de base (IB1) entrante. 

+ 

VEC 

- 
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Figura 13 – Corrientes de base de los transistores del circuito amplificador 

Finalmente, se añaden dos resistencias de 10 KΩ conectadas a las bases de 

ambos transistores para limitar la corriente de éstas. Además, también es 

necesario añadir una resistencia entre la base y el emisor del transistor PNP para 

asegurar que la corriente de base sea 0 cuando se corta el transistor. La última 

resistencia conectada a la señal de salida amplificada a 5V (Vout) es utilizada 

como carga para poder realizar pruebas de funcionamiento de este circuito, por 

lo que podría ser eliminada en caso de no ser necesaria. 

  

IB1 

IB2 
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MÓDULO BLUETOOTH 

Por último, el prototipo operativo también dispone de un módulo de comunicación 

inalámbrica Bluetooth HC-05[17]. Con este módulo, el alumno podrá realizar un 

intercambio de información bidireccional entre la placa de evaluación y un 

terminal externo con acceso a comunicación Bluetooth, ya sea un ordenador, 

teléfono móvil o tablet. 

El motivo por el cual se decide utilizar el módulo Bluetooth HC-05 se debe a la 

sencillez de su uso y configuración, la cual se realiza a través de comandos AT 

enviados por el microcontrolador a través del puerto serie. El listado de 

comandos AT se puede encontrar en el ANEXO 3 – LISTADO DE COMANDOS 

AT (HC-05). 

El módulo Bluetooth HC-05 dispone de cuatro estados de funcionamiento: 

Desconectado, Conectado, Modo AT1 y Modo AT2.  

• Durante el estado Desconectado, el módulo no ha establecido 

comunicación con ningún dispositivo, por lo que no se puede realizar 

ningún intercambio de datos ni configuración y el LED del módulo 

parpadea constantemente.  

• Por otro lado, en cuanto el módulo establece una conexión con un 

dispositivo, su estado pasa a ser Conectado y el LED realiza un parpadeo 

doble.  

• Finalmente, los estados AT1 y AT2 son los modos configuración del 

módulo mediante comandos AT, diferenciándose en la velocidad de 

transmisión de datos necesaria para llevar a cabo dicha configuración.  

o Durante el Modo AT1, los comandos AT deben ser enviados a la 

misma velocidad a la que el módulo Bluetooth ha sido configurado 

previamente. Para entrar en este modo, se debe presionar el 

pulsador del módulo HC-05 tras conectarlo y alimentarlo. 

o Durante el Modo AT2, el envío de comandos debe ser realizado a 

una velocidad determinada, siendo ésta 38400 baudios, 

independientemente de la velocidad a la que se haya configurado 

el módulo Bluetooth. Para entrar en este modo, se debe presionar 

el pulsador del módulo HC-05 en el momento de alimentarlo. 
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Este dispositivo puede ser alimentado con una tensión dentro del rango 3’3 – 6 

V, pero los pines de transmisión (TX) y recepción (RX) de datos deben ser 

alimentados a 3’3 V, por lo que se necesitaría un divisor de tensión si se 

empleara una placa de evaluación que proporcionara 5 V en las salidas digitales. 

En este caso, la placa de evaluación FRDM-KL25Z suministra una tensión de 3’3 

V en sus salidas digitales, por lo que no es necesario emplear ningún divisor de 

tensión. 

Finalmente, el listado de los pines del módulo Bluetooth HC-05 junto con el 

conexionado a la placa de evaluación FRDM-KL25Z puede ser encontrado en la 

siguiente tabla: 

PIN HC-05 DESCRIPCIÓN PIN KL25Z 

STATE Estado (Lectura) No conectado 

RXD Recepción Datos (Puerto Serie) PTE1 

TXD Transmisión Datos (Puerto Serie) PTE0 

GND Tierra (0 V) GND 

VCC Alimentación (5 V) P5V_USB 

EN Habilitar Comandos AT PTE31 

 

Tabla 11 – Asignación de pines del módulo Bluetooth 
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DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

ARRAY DE DIODOS LED 

Material Necesario: 

COMPONENTE UNIDADES DETALLES 

Diodo LED 8 
4 LEDs Rojos (Nibble bajo) 
4 LEDs Verdes (Nibble alto) 

Resistencia Eléctrica 8 Valor: 220 Ω 

Registro Desplazamiento 1 Ref.: 74HC595 

 

Tabla 12 – Listado componentes para la maqueta del array de LEDs 

Esquema Eléctrico: 

 

Figura 14 – Esquema eléctrico de la maqueta del array de LEDs 
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Montaje en Placa de Prototipado: 

 

Figura 15 – Montaje en placa de prototipado del array de LEDs 

 

ARRAY DE INTERRUPTORES 

Material Necesario: 

COMPONENTE UNIDADES DETALLES 

Bloque Interruptores[10] 1 Ref.: ADE0804 

Resistencia Eléctrica 8 Valor: 10 kΩ 

Registro Desplazamiento 1 Ref.: 74HC165 

 

Tabla 13 – Listado componentes para la maqueta del bloque de interruptores 
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Esquema Eléctrico: 

 

Figura 16 – Esquema eléctrico de la maqueta del bloque de interruptores 

Montaje en Placa de Prototipado: 

 

Figura 17 – Montaje en placa de prototipado del bloque de interruptores 
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TECLADO 

Material Necesario: 

COMPONENTE UNIDADES DETALLES 

Teclado[7] 1 Ref.: MCAK1604NBWB 

 

Tabla 14 – Listado componentes para la maqueta del teclado 

Esquema Eléctrico: 

 

Figura 18 – Esquema eléctrico de la maqueta del teclado 
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Montaje en Placa de Prototipado: 

 

Figura 19 – Montaje en placa de prototipado del teclado 

 

PANTALLA LCD 

Material Necesario: 

COMPONENTE UNIDADES DETALLES 

Pantalla LCD 1 Bloque Interruptores 

Potenciómetro 1 Valor: 10 kΩ 

Módulo Alimentación[4],[5] 1 Tensión Salida: 5 V – 3,3 V 

 

Tabla 15 – Listado componentes para la maqueta de la pantalla LCD 

Esquema Eléctrico: 

 

Figura 20 – Esquema eléctrico del módulo de alimentación de la placa de prototipado 
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Figura 21 – Esquema eléctrico de la maqueta de la pantalla LCD 

Montaje en Placa de Prototipado: 

 

Figura 22 – Montaje en placa de prototipado de la pantalla LCD 
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ENTRADA ANALÓGICA 

Material Necesario: 

COMPONENTE UNIDADES DETALLES 

Pantalla LCD 1 Bloque Interruptores 

Potenciómetro 1 Valor: 10 kΩ 

Módulo Alimentación 1 Tensión Salida: 5 V – 3,3 V 

 

Tabla 16 – Listado componentes para la maqueta de la entrada analógica 

Esquema Eléctrico: 

 

Figura 23 – Esquema eléctrico de la maqueta de la entrada analógica 

Montaje en Placa de Prototipado: 

 

Figura 24 – Montaje en placa de prototipado de la entrada analógica 
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MOTOR CORRIENTE CONTINUA 

Material Necesario: 

COMPONENTE UNIDADES DETALLES 

Motor CC 1 Bloque Interruptores 

Driver Motor CC 1 Ref.: L293D 

Resistencia 

6 Valor: 10 kΩ 

6 Valor: 4,7 kΩ 

Transistor NPN 3 Ref.: BC547BTA 

Transistor PNP 3 Ref.: BC557BTA 

Módulo Alimentación 1 Tensión Salida: 5 V – 3,3 V 

 

Tabla 17 – Listado componentes para la maqueta del motor de corriente continua 

Esquema Eléctrico: 

 

Figura 25 – Esquema eléctrico de la maqueta del motor de corriente continua 
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Montaje en Placa de Prototipado: 

 

Figura 26 – Montaje en placa de prototipado del motor de corriente continua 

 

Figura 27 – Distribución de transistores (Rojo: BC547BTA, Amarillo: BC557BTA) 

 

Figura 28 – Distribución de resistencias (Rojo: 10 kΩ, Amarillo: 4.7 kΩ) 
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MÓDULO BLUETOOTH 

Material Necesario: 

COMPONENTE UNIDADES DETALLES 

Módulo Bluetooth 1 Ref.: HC-05 

 

Tabla 18 – Listado componentes para la maqueta del módulo Bluetooth 

Esquema Eléctrico: 

 

Figura 29 – Esquema eléctrico de la maqueta del módulo Bluetooth 

Montaje en Placa de Prototipado: 

 

Figura 30 – Montaje del módulo Bluetooth 
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PROGRAMACIÓN DE EJEMPLOS PRÁCTICOS 

DIODO LED RGB 

La programación del encendido y apagado del diodo LED RGB, incorporado en 

la placa de evaluación FRDM-KL25Z, es el ejemplo más sencillo e ilustrativo que 

nos permite introducirnos en la programación de este prototipo usando el entorno 

de desarrollo de aplicaciones de Keil. 

Código completo: 

 

Figura 31 – Código completo de la programación del diodo LED RGB 
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Este primer ejemplo es una adaptación del código programado por Francesc 

Álvarez, autor de la primera fase de este proyecto de revisión de la asignatura 

de Dispositivos Programables.  Este sencillo ejemplo permite comprender y 

aplicar los fundamentos necesarios para el uso de los pines del microcontrolador 

como salidas digitales. 

Primeramente, se deben incluir las librerías del microprocesador 

MKL25Z128xxx4 y del depurador CMSIS-DAP a la aplicación que se desea 

desarrollar. 

 

Figura 32 – Librerías principales que se deben incluir en cualquier aplicación 

A continuación, se genera una matriz (o array) que es utilizada como máscara 

para definir los diferentes pines a emplear. En este caso, como ya se ha 

mencionado anteriormente, la placa de evaluación FRDM-KL25Z tiene 

reservados los pines PTB18, PTB19 y PTD1 para los cátodos rojo, verde y azul 

del diodo LED RGB, respectivamente. 

 

Figura 33 – Máscara de 32 bits asociada a los pines del LED RGB 

Como se puede observar, cada posición de la matriz consta de un entero de 32 

bits sin signo (o Unsigned Long, UL) en el que se introduce un 1 binario 

desplazado tantas posiciones como el número de pin asociado a esta máscara.  

Por ejemplo, el pin asignado al cátodo rojo del LED RGB es el pin número 18 del 

puerto PORTB del microcontrolador y se corresponde con la posición 0 del array 

de máscaras LED_mask[ ].  

Además, también se añade una segunda matriz de enteros de 8 bits, 

denominada LED_pin[ ] junto con diversas variables auxiliares, utilizadas   

principalmente para facilitar la comprensión del código por parte del estudiante. 

 

Figura 34 – Variables auxiliares relacionadas con los pines del LED RGB 
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La primera función llamada por el bucle principal del programa es PORT_Init(), 

en la cual se procede a habilitar los puertos y pines del microcontrolador que 

serán utilizados, además de definir si deben ser tratados como salidas o 

entradas. 

 

Figura 35 – Bucle principal. Control del encendido y apagado del diodo LED RGB 

 

Figura 36 – Función encargada de inicializar los puertos y pines del microcontrolador 

1. Primeramente, se habilitan los puertos PORTB y PORTD, 

correspondientes a los pines PTB18, PTB19 y PTD1 conectados a los 

cátodos del LED RGB. Para realizar esta labor, se debe escribir en el 

registro SCGC5 (System Clock Gating Control Register 5) tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 37 – Instrucción encargada de habilitar los puertos deseados del microcontrolador 

2. Para habilitar los pines mencionados como entradas o salidas de 

propósito general (GPIO), se debe modificar el registro PCR (Pin Control 

Register) asociado a cada pin. 

 

Figura 38 – Instrucciones encargadas de habilitar los pines deseados como GPIO 

Tal como se indica en el manual de usuario del microcontrolador 

MKL25Z128xxx4, se debe escribir el dato 001 en el campo MUX del 

registro PCR para habilitar un pin como GPIO.  
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Figura 39 – Campos incluidos en el registro PCR de cada pin 

 

Figura 40 – Configuraciones posibles del campo Pin Mux Control del registro PCR 

En este caso, el método usado consiste en escribir en el registro un entero 

de 32 bits sin signo con un 1 lógico desplazado 8 posiciones hacia la 

izquierda, logrando así el resultado deseado. 

3. Generalmente, los pines habilitados como GPIO se encuentran 

configurados como pines de entrada de datos por defecto. Debido a que 

en este caso para poder iluminar el LED RGB se debe enviar una señal 

desde el microcontrolador, es necesario configurar los pines PTB18, 

PTB19 y PTD1 como salidas digitales escribiendo un 1 lógico en la 

posición correspondiente a cada pin en su registro PDDR (Port Data 

Direction Register). 

 

Figura 41 – Instrucciones encargadas de habilitar los pines deseados como salidas digitales 
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Tras inicializar los pines que controlarán el estado de los cátodos del LED RGB, 

se programa la lógica que seguirá la aplicación a desarrollar. En este caso, 

únicamente se desea iluminar el LED RGB de forma intermitente, empleando los 

tres cátodos a la vez para formar un único color. Dicha funcionalidad es 

desempeñada por la siguiente función: 

 

Figura 42 – Bucle encargado de iluminar el LED RGB 

Como se puede observar, se alterna el encendido y apagado del LED RGB 

estableciendo un periodo de retraso (o delay) entre ambas funciones para así 

poder visualizar claramente este cambio.  

Para modificar el estado lógico de cada cátodo, se emplean las funciones 

LEDRgb_Off() y LEDRgb_On(). Estas funciones se encargan de escribir un 1 o 

un 0 lógico en los pines asociados a los cátodos, según si se desea apagar o 

encender el diodo LED.  

 

Figura 43 – Funciones encargadas del encendido y apagado del LED RGB 

Para poder modificar el estado lógico de un pin habilitado como GPIO se 

emplean los registros PSOR (Port Set Output Register) y PCOR (Port Clear 

Output Register), según si se desea escribir un 1 o un 0 lógico en dicho pin, 

respectivamente. 
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ARRAY DE DIODOS LED 

En este segundo ejemplo se plantea un caso práctico del uso del array de diodos 

LED incorporado en el prototipo operativo. El objetivo de este ejercicio consiste 

en mostrar una representación del código binario de todos los números que se 

pueden formar con 8 bits, los cuales son todos aquellos entre el 0 y el 255 (ambos 

incluidos). 

Código completo: 

 

Figura 44 – Código completo de la programación del array de LEDs 
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La cabecera de este ejemplo sigue una estructura similar a la utilizada en la 

programación del diodo LED RGB, incluyendo las librerías pertinentes, así como 

declarando la matriz de máscaras referentes a los pines reservados para este 

periférico. Además, también se definen diversas variables auxiliares para facilitar 

la comprensión del código. 

 

Figura 45 – Cabecera empleada para el array de LEDs 

Primeramente, tal como indica el bucle principal,  se ejecuta la función 

PORT_Init(), habilitando así los pines PTA1, PTA2 y PTD4 del microcontrolador 

como salidas digitales, las cuales se corresponden con las señales de datos 

(SER), de latch (RCLK) y reloj (SRCLK) del registro de desplazamiento 

74HC595. 

 

Figura 46 – Bucle principal del array de LEDs 

 

Figura 47 – Habilitación de los puertos necesarios para el array de LEDs 
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La siguiente función declarada en el bucle principal es LED_array(), un bucle 

infinito en el que se envía un conjunto de números enteros comprendidos entre 

el 0 y el 255,  los cuales se desea mostrar en el array de LEDs de forma cíclica 

y en orden ascendente, a través del registro de desplazamiento 74HC595.  

 

Figura 48 – Función bucle LED_array() para mostrar enteros de 8 bits (0 – 255) 

En el siguiente cronograma se muestra la lógica empleada para mostrar el 

número entero decimal 182 en el array de LEDs, cuyo equivalente en binario es 

el 1011 0110. 

  1  0  1  1  0  1  1  0   

SRCLK                   

        

 

                    

 

SER                   

                             

 

RCLK           

                            

 

QH    1 

                         

QG    0 

                         

 

QF    1 

                         

 

QE    1 

                         

 

QD    0 

                         

 

QC    1 

                         

 

QB    1 

                         

 

QA    0 

                         

 

Figura 49 – Cronograma registro desplazamiento 74HC595. Adaptado de la hoja de especificaciones del 

SN74HC595 de TEXAS INSTRUMENTS, 2013 
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En este caso, el primer bit enviado es el bit más significativo (MSB) seguido de 

los demás bits del entero que se desea representar en el array de LEDs, de 

izquierda a derecha.  

 

 

 

 

Figura 50 – Ejemplo representación número entero en array de LEDs 

Como se puede apreciar en el cronograma, cuando la señal de latch (RCLK) se 

encuentra en nivel bajo, en cada flanco ascendente del reloj (SRCLK) se 

almacena el valor actual de la señal de datos (SER) en la salida correspondiente, 

empezando por QH y finalizando en QA. Mientras la señal de latch esté en nivel 

bajo, no se podrá tener acceso a los datos almacenados en dichas salidas hasta 

que dicha señal pase a nivel alto.  

Para establecer una comunicación síncrona con el registro de desplazamiento 

74HC595 se emplea la función shiftOut()[15]. En dicha función, se descompone el 

entero que se desea enviar a las salidas en los bits que lo forman, los cuales se 

envían al bus de datos (SER) de uno en uno, sincronizados con la señal de reloj. 

Además, se permite modificar el orden en el que se enviarán los bits del entero 

a representar, pudiendo alternar entre mostrar el entero en el array de LEDs de 

izquierda a derecha (MSBFIRST), y viceversa (LSBFIRST). 

 

Figura 51 – Función shiftOut() empleada para escribir datos de 8 bits con el circuito 74HC595 

1 0 1 1 0 1 1 0 

QH QG QF QE QD QC QB QA 

MSB LSB 
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ARRAY DE INTERRUPTORES 

En el siguiente ejemplo práctico, se propone el empleo del array de interruptores 

junto con el array de LEDs incorporados en el prototipo operativo. Cada uno de 

los interruptores debe controlar el encendido y apagado de cada uno de los LEDs 

del array. En este ejemplo también se pretende mostrar el uso del registro de 

desplazamiento 74HC165 para poder controlar 8 entradas digitales empleando 

únicamente 3 pines (o 4 pines si también se desea controlar la señal de inhibición 

del reloj. 

Código completo:  

 

Figura 52 – Código completo de la programación del array de interruptores 
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La cabecera de este tercer ejemplo se asemeja a la empleada en los dos 

ejemplos anteriores, definiendo las librerías y variables auxiliares empleadas 

durante el programa. En este caso, también se incluye la librería correspondiente 

a las funciones del array de LEDs, tanto su inicialización como la función 

shiftOut(), destinada a enviar los bits del entero a mostrar en los diodos. 

 

Figura 53 – Cabecera empleada para el array de interruptores 

Para la configuración de los pines del microcontrolador conectados al registro de 

desplazamiento, se debe habilitar el puerto PORTA y configurar los pines 4, 5, 

12 y 13 de dicho puerto como GPIO. Además, los pines correspondientes a las 

señales de orden de carga (SHIFT_LOAD), de reloj (CLOCK_165) y su inhibición 

(CLOCK_INH) deben ser iniciados como salidas digitales mediante el registro 

PDDR. Tal como indica la hoja de especificaciones del 74HC165, se debe 

inicializar el valor de la señal de reloj a nivel bajo, mientras que la señal de carga 

de datos debe establecerse en nivel alto. 

 

Figura 54 – Habilitación de los puertos necesarios para el array de interruptores 
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A continuación, en el bucle principal se realiza una llamada a la función 

showSwitchesData(), un bucle continuo en el que se envía el número entero que 

se desea mostrar en el array de LEDs, formado por la combinación de 

interruptores leída en la función ShiftIn(). 

 

Figura 55 – Función bucle showSwitchesData() para mostrar el valor introducido en el array de interruptores 

En el siguiente cronograma se muestra la lógica empleada para leer el número 

entero decimal 182 formado en el array de interruptores, cuyo equivalente en 

binario es el 1011 0110. 

CLK                         

                       

  

CLK INH                         

                       

  

SH/𝐋𝐃̅̅ ̅̅                         

                       

  

A  0                      

                       

  

B  1                      

                       

  

C  1                      

                       

  

D  0                      

                       

  

E  1                      

                       

  

F  1                      

                       

  

G  0                      

                       

  

H  1                      

                       

  

QH      1 0 1 1 0 1 1 0    

                   

      

 

Figura 56 – Cronograma registro desplazamiento 74HC165. Adaptado de la hoja de especificaciones del 

SN74HC165 de TEXAS INSTRUMENTS, 2013 
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El primer bit recibido es el bit más significativo (MSB) seguido de los demás bits 

del entero formado en el array de interruptores, leído de izquierda a derecha.  

 

 

 

 

Figura 57 – Ejemplo representación número entero en array de LEDs 

Tal como se observa en el cronograma, el registro de desplazamiento carga el 

valor de las entradas digitales (A-H) de forma simultánea mediante carga 

paralela en cuanto la señal de carga de datos (SH/LD̅̅ ̅̅ ) pasa a nivel bajo. Por otro 

lado, en cuanto se detecta este flanco descendente, la salida de datos (QH) pasa 

a nivel alto y permanece en este estado hasta que la señal de inhibición del reloj 

(CLK INH) pase a nivel bajo. En este momento, en la salida de datos se empieza 

a enviar el byte leído bit a bit, sincronizado con los flancos ascendentes de la 

señal de reloj. 

La función encargada de realizar este procedimiento y recuperar el valor 

introducido en el array de interruptores es shiftIn()[15]. En esta función se envía 

un pulso a través de la señal de carga de datos, forzándola a pasar a nivel bajo 

durante 1 milisegundo, asegurando así que la carga de datos se ha realizado de 

forma completa. Una vez realizado este pulso, se fuerza el valor de la salida 

digital del microcontrolador destinada a la señal de inhibición de reloj a nivel bajo 

para empezar a leer los bits enviados por el registro de desplazamiento.  

  

1 0 1 1 0 1 1 0 

QH QG QF QE QD QC QB QA 

MSB LSB 
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Para recomponer el byte introducido en el array de interruptores, se debe 

sincronizar la lectura de bits con los pulsos de reloj generados por programa. En 

este caso no se puede modificar el orden de lectura de los bits, a diferencia de 

la función shiftOut() empleada en el array de LEDs,    

 

Figura 58 – Función shiftOut() empleada para escribir datos de 8 bits con el circuito 74HC595 

 

TECLADO 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el prototipo operativo dispone de un 

teclado hexadecimal, cuyas teclas se identifican según un sistema de 

coordenadas en 2 dimensiones, compuesto por la fila y la columna a la que 

pertenece cada tecla.  

Para mostrar el funcionamiento de la identificación de la tecla pulsada se plantea 

el siguiente ejemplo, en el cual se representan las coordenadas de dicha tecla 

utilizando el array de LEDs del prototipo operativo. En este caso, se reservan los 

bits del nibble bajo para la coordenada referente a la columna, mientras que en 

el nibble alto se muestra la fila de la tecla pulsada. 
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Código completo: 
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Figura 59 – Código completo de la programación del teclado hexadecimal 

La cabecera del programa sigue la misma estructura de los casos planteados 

anteriormente, definiendo las máscaras asociadas a los pines reservados del 

microcontrolador para los periféricos que son empleados en el ejemplo. En este 

caso, además de las variables auxiliares empleadas para facilitar la comprensión 

del código, se define la matriz de caracteres del teclado hexadecimal, 

hexaKeys[], y se otorga a cada tecla un valor en ASCII según la coordenada fila 

y columna a la que pertenece. También se definen las variables globales 

keyPressedCoord[ ] y keyPressed, en las cuales se almacenan las coordenadas 

y el valor en ASCII de la tecla pulsada, y la variable booleana isPressed, 

empleada para indicar si alguna tecla ha sido presionada. 
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Figura 60 – Cabecera empleada para el teclado hexadecimal 

En este caso, los pines del microcontrolador reservados para el array de LEDs y 

el teclado hexadecimal pertenecen a los puertos PORTA, PORTB, PORTD y 

PORTE, los cuales deben ser inicializados dentro de la función PORT_Init(). 

Excepto los pines conectados a las columnas del teclado, los demás pines 

utilizados son configurados como salidas de propósito global mediante los 

registros PCR y PDDR, tal como se ha mencionado anteriormente en la 

programación del diodo LED RGB.  

 

Figura 61 - Figura 30 – Habilitación de los puertos necesarios para el teclado hexadecimal 
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Para configurar los pines asociados a las columnas del teclado como entradas 

de propósito global (GPIO) con una resistencia de pull up habilitada, se deben 

modificar los campos MUX (Pin Mux Control) y PE (Pull Enable) del registro PCR 

del microcontrolador. Por defecto, los pines del puerto PORTB solo pueden ser 

configurados como resistencias de pull up. Por otro lado, los pines conectados a 

las filas del teclado deben ser configurados únicamente como GPIO. 

 

Figura 62 – Configuración de los pines del teclado 

 

Figura 63 – Configuraciones posibles de los campos Pull Enable y Pull Select del registro PCR 

El bucle principal del programa realiza una llamada a la función 

showPressedKey(), encargada de mostrar las coordenadas de la tecla 

presionada en el array de LEDs.  

 

Figura 64 – Llamada a la función showPressedKey() des del bucle principal 
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Para poder identificar estas coordenadas, el microcontrolador debe leer el estado 

de los pines asociados a la columna y fila correspondiente a la tecla pulsada, 

realizando el siguiente proceso de escaneo llevado a cabo por la función 

scanKeys(): 

 

Figura 65 – Función encargada de escanear el estado de las teclas del teclado 
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Ciclo de escaneado: [18] 

1. Primeramente, cuando no se ha pulsado ninguna tecla, el estado lógico 

de las filas debe estar a nivel bajo, mientras que el de las columnas debe 

estar a nivel alto. 

 

Para lograr que el estado lógico en reposo de los pines de las columnas 

esté a nivel alto, se coloca una resistencia pull up al final de cada una. 

 

Figura 67 – Esquema eléctrico del conexionado de una resistencia pull up 

Tal como se muestra en la figura anterior, cuando el botón se encuentra 

en reposo, la caída de tensión en la salida es de 5V (nivel alto lógico), 

mientras que cuando se pulsa la tecla, la corriente se deriva a masa (nivel 

bajo lógico). 
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Figura 66 – Estado lógico de filas y columnas sin botones pulsados 
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2. Si se pulsa una tecla, el estado lógico de la columna correspondiente pasa 

a nivel bajo. 

 

Figura 68 – Estado lógico de filas y columnas al pulsar una tecla 

3. En este caso, el microcontrolador realiza el proceso de escaneo de forma 

periódica, enviando un 0 lógico a una sola fila, mientras que las demás 

permanecen en nivel alto. Si ninguna columna pasa a nivel alto, se 

procede a enviar un 0 lógico a la siguiente fila. 

 

Figura 69 – Inicio del escaneo de filas 
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Para asegurar que se envíe un 0 lógico a una sola fila, siempre que se 

realice una llamada a esta función se debe establecer el estado inicial a 

de todos los pines de las filas a nivel alto. 

 

Figura 70 – Inicialización del estado lógico de las filas del teclado a nivel alto 

El registro PDIR (Port Direction Input Register) recoge el estado lógico de 

todos los pines de un puerto, pero solo puede ser accedido por aquellos 

pines configurados previamente como entradas digitales de propósito 

global. En este caso, para detectar si el estado lógico de alguna de las 

columnas ha pasado a nivel bajo, se deben leer los últimos 4 bits de este 

registro y compararlos con máscaras de 32 bits asociadas a cada 

columna. 

 

Figura 71 – Comparación del registro PDIR con una máscara 

Por ejemplo, dado el caso en el que la tecla presionada sea el número 8 

(fila 3, columna 2), y que el proceso de escaneado se encuentre en la 

tercera fila, el valor de los 4 últimos bits del registro PDIR se corresponde 

con el código binario 1101 (o 0xD en código hexadecimal). 
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4. Cuando el pin de la columna vuelve a nivel bajo significa que ya se ha 

encontrado la fila de la tecla pulsada y se almacenan las coordenadas en 

la variable keyPressedCoord[ ]. 

5. Usando como coordenadas la fila y la columna detectadas en el proceso 

de escaneado, se identifica cuál ha sido la tecla pulsada por el usuario 

mediante la función getKey(), comparándolas con la matriz de caracteres 

hexaKeys[] definida en la cabecera. 

 

Figura 72 – Detección de la tecla pulsada 

 

Figura 73 – Identificación del carácter asignado a la tecla pulsada 

En este ejemplo, las coordenadas de la tecla pulsada son: {Fila 2, Columna 3}, 

por lo que el código de la tecla pulsada es el número 6. Por otro lado, en el array 

de LEDs se encenderán los diodos respectivos, siendo el número 3 del nibble 

bajo (QD – QA) y el número 2 del nibble alto (QH – QE).  

 

 

 

Figura 74 – Representación de los LEDs encendidos al pulsar la tecla 6 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

* 0 # 

A 

B 

C 

D 

HIGH 

HIGH 

LOW 

HIGH 

HIGH HIGH LOW HIGH 

QH QG QF QE QD QC QB QA 

MSB LSB 



 

Estudio y desarrollo de un equipo didáctico para la realización de prácticas de programación de microprocesadores 

 

64 

PANTALLA LCD 

Empleando las funcionalidades básicas del teclado hexadecimal mostradas en 

el ejemplo anterior, se propone utilizar este teclado como método de introducción 

de caracteres que se deben mostrar en la pantalla LCD.  

Como requisitos adicionales, se debe evitar la introducción de múltiples 

caracteres con una sola pulsación de la tecla, además de cambiar 

automáticamente la dirección del cursor a la siguiente línea de la pantalla, una 

vez se ha llegado al final de dicha línea. 

Código completo: 
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Figura 75 – Código completo de la programación de la pantalla LCD 

Siguiendo la estructura de los ejemplos anteriores, en la cabecera se definen las 

matrices de máscaras utilizadas para la configuración de los pines reservados 

de los periféricos a emplear, además de diversas variables auxiliares para 

facilitar la lectura del programa. 
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Figura 76 – Cabecera empleada para la pantalla LCD 

Como se puede observar en la cabecera, se ha incluido la librería Keypad.c, la 

cual recoge las diferentes funciones asociadas al teclado hexadecimal 

explicadas en el ejemplo anterior. De esta forma se pretende facilitar la 

comprensión de la parte del código destinada a la programación de la pantalla 

LCD. Adicionalmente, también se incluye la librería LCD.h, donde se listan los 

diferentes comandos que se pueden introducir en el periférico correspondiente 

(véase el Anexo 2). 

Tal como indica el fabricante, se debe realizar una configuración inicial de la 

pantalla LCD antes de enviar caracteres que se deseen mostrar en ésta. Esta 

configuración es realizada mediante la función LCD_Init(), la cual es ejecutada 

tras habilitar los puertos y pines reservados para los periféricos de este ejemplo. 

 

Figura 77 – Función LCD_Init() encargada de la configuración inicial de la pantalla 
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1. Primeramente, la señal de habilitación de la pantalla LCD debe pasar a 

nivel bajo. 

2. A continuación, se debe enviar 3 veces el código hexadecimal 0x30 a 

través del bus de datos, estableciendo un tiempo de retraso entre cada 

comando del orden de entre 1 y 5 milisegundos, tal como se muestra en 

la figura 49. De esta forma, se prepara la pantalla LCD para recibir e 

interpretar los siguientes comandos. 

3. Seguidamente, se realiza una configuración inicial de la pantalla LCD 

enviando los comandos predefinidos en la librería LCD.h. En este caso, la 

configuración inicial de la pantalla es la siguiente: 

FUNCTIONSET 

LCD_8BITMODE 
Se habilita el envío de datos de 8 bits 

de una sola vez. 

LCD_2LINE 
Se habilita el empleo de todas las 

líneas de la pantalla. 

LCD_5x8DOTS 
Se establece el tamaño de la fuente 

en 5x8 píxeles. 

DISPLAYCONTROL 

LCD_DISPLAYON 
Se muestra el contenido de la 

pantalla LCD. 

LCD_CURSORON Se muestra el cursor en pantalla. 

LCD_BLINKON Se habilita el parpadeo del cursor. 

ENTRYMODESET 

LCD_ENTRYRIGHT 
El cursor se desplaza hacia la 

derecha. 

LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT 
La dirección del cursor se incrementa 

tras cada escritura, 

 

Tabla 19 – Configuración inicial de la pantalla LCD 

4. Finalmente, se borran todos los caracteres de la pantalla y se establece 

un tiempo de espera de 4 milisegundos antes de poder enviar cualquier 

otro comando al periférico. Tras esto, se sitúa el cursor en la primera 

posición de la primera línea. 
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Envío de comandos: 

Para introducir un comando en la pantalla LCD, se debe enviar el dato de 8 bits 

correspondiente de la lista de comandos proporcionada por la librería LCD.h.  

Esta labor es desempeñada por la función LCD_command()¸ tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 78 – Función LCD_command(), encargada de enviar comandos a la pantalla LCD 

1. Antes de enviar cualquier comando, se debe comprobar el estado del bit 

Busy Flag (BF) del periférico, el cual indica si éste se encuentra ocupado 

realizando alguna tarea. La función LCD_busyTest() se encarga de 

realizar esta comprobación, leyendo el estado lógico del pin asignado a la 

señal DB7 del bus de datos (PTC4).  

 

Figura 79 – Comprobación del estado del bit BF de la pantalla LCD 

1.1. Antes de realizar la lectura del estado lógico de BF, es necesario 

que el pin asignado a la señal RS pase a nivel bajo, mientras que 

el pin de la señal RW, debe pasar a nivel alto para realizar una 

acción de lectura. 

1.2. Tras modificar el estado lógico de dichos pines, se debe configurar 

los pines del bus de datos como entradas lógicas, modificando el 

registro PDDR. 
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1.3. A continuación, se envía un pulso a través del pin de ENABLE de 

la pantalla LCD, puesto que la actualización de los valores del bus 

de datos se realiza durante el flanco descendiente del valor lógico 

de este pin. 

 

Figura 80 – Actualización del estado del bus de datos 

1.4. Finalmente, tras comprobar que el periférico se encuentra libre 

para enviar el siguiente comando, se debe volver a modificar el 

estado lógico de los pines RS y RW, además de volver a configurar 

los pines del bus de datos como salidas digitales. 

2. La función LCD_sendData() descompone el carácter de 8 bits que se 

desea enviar en los bits que lo componen y asigna su valor al pin del bus 

de datos correspondiente. 

 

Figura 81 – Función LCD_sendData(), encargada de actualizar el bus de datos según el carácter a enviar 

3. Una vez enviado el carácter deseado a través del bus de datos, se debe 

realizar otro pulso de la señal Enable para así poder actualizar el registro 

de la pantalla LCD. 
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La instrucción LCD_initCommand() es una variación de la función 

LCD_command() en la cual no se realiza la comprobación del bit BF para enviar 

el comando deseado. Esto es debido a que esta instrucción es únicamente 

utilizada durante la inicialización de la pantalla LCD para así activarla y proceder 

con el envío de los comandos de configuración. 

 

Figura 82 – Variación de la función LCD_command() 

Envío de caracteres: 

Para realizar el envío de caracteres que se desean mostrar en la pantalla LCD, 

se dispone de dos funciones: LCD_writeChar() y LCD_writeMsg(). La primera de 

estas funciones permite escribir un único carácter en la pantalla LCD, mientras 

que la segunda posibilita la escritura de un conjunto de caracteres. 

 

Figura 83 – Función LCD_writeChar,  encargada de la escritura de un carácter a mostrar en la pantalla LCD 

Como se puede observar, la función LCD_writeChar() sigue la misma estructura 

que LCD_command(), realizando inicialmente una llamada a LCD_busyTest(), 

modificando el estado lógico de los pines RS y RW para permitir la escritura de 

caracteres y escribiendo el carácter deseado en el bus de datos a través de la 

función LCD_sendData(). 

 

Figura 84 – Función LCD_writeMsg(), encargada de escribir una secuencia de caracteres en la pantalla LCD  
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Por otro lado, para escribir un texto completo se emplea la función 

LCD_writeMsg(). Para obtener cada uno de los caracteres de la secuencia se 

emplea un puntero (*), el cual permite acceder a cada elemento de una variable. 

En esta función se realiza un bucle en el que se llama a la función 

LCD_writeChar() y se envía cada uno de los caracteres hasta llegar al final de la 

secuencia, la cual siempre se encuentra delimitada por el carácter ‘\0’. 

 

ENTRADA ANALÓGICA 

Tal como se ha explicado en la introducción de este componente, el 

microcontrolador de la placa de evaluación dispone de un convertidor ADC de 

16 canales que permite digitalizar una señal analógica de tensión aplicada en 

uno de los pines reservados. Para este ejemplo se dispone de un potenciómetro 

cuya salida puede variar entre los 0 V y los 3,3 V y es mostrada en la pantalla 

LCD con una precisión de 3 decimales.  

Para conseguir la resolución del convertidor deseada, se emplea el modo de 

operación simple de 12 bits del convertidor, obteniendo la resolución siguiente: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑅𝐸𝐹

2𝑛 − 1
=  

3,3 𝑉

212 − 1
= 0,81 𝑚𝑉/𝑏𝑖𝑡 

Donde: 

• VREF = Voltaje de referencia (3,3 V), el cual equivale al voltaje de entrada 

necesario para obtener el valor más alto de la conversión. 

• n = Número de bits del convertidor ADC (12 bits). 

Para esta aplicación, se repite la estructura del encabezado y se adapta la 

asignación de pines, únicamente habilitando la señal de reloj para el puerto 

PORTC y para el convertidor ADC0. En este caso, el pin asignado a la salida de 

tensión del potenciómetro es el pin PTC2. Para poder configurar dicho pin como 

una entrada o salida analógica, no es necesario modificar el registro PCR, puesto 

que por defecto el campo MUX de este registro configura los pines para trabajar 

con señales analógicas. 
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Figura 85 – Cabecera empleada para la entrada analógica 

La principal dificultad que supone la implementación del convertidor ADC radica 

en la configuración y calibración de dicho convertidor al inicio del programa, 

según las necesidades de la aplicación a desarrollar.  

El procedimiento empleado para calibrar el convertidor ADC, sigue las 

instrucciones detalladas en el capítulo 28 del manual de usuario del 

microcontrolador. 

1. Primeramente, es necesario realizar una configuración inicial del 

convertidor para ajustarse a la aplicación deseada. Además, se 

recomienda establecer inicialmente los siguientes parámetros: 

• Tensión de Referencia: VREFH. 

• Frecuencia de Reloj: Equivalente o inferior a 4 MHz. 

• Número de muestras para realizar la media: 32. 

Siguiendo estas recomendaciones, la configuración inicial se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 
BIT 

7 6 5 4 3 2 1 0 

SC1A  
AIEN: 

0 
DIFF: 

0 
ADCH: 
01011 

CFG1 
ADLPC: 

0 
ADIV: 

1 
ADLSMP: 

0 
MODE: 

01 
ADICLK: 

00 

CFG2    
MUXSEL: 

0 
ADACKEN: 

0 
ADHSC: 

0 

ADLSTS: 
0 

SC2  
ADTRG: 

0 

ACFE: 
0 

ACFGT: 
0 

ACREN: 
0 

DMAEN: 
0 

REFSEL: 
0 

SC3 
CAL: 

0 
   

ADCO: 
0 

AVGE: 
1 

AVGS: 
11 

 

Tabla 20 – Configuración inicial del convertidor ADC 
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Resumen: 

• SC1A (ADC Status and Control Registers 1): 

o Interrupciones deshabilitadas. 

o Modo Conversión Simple. 

o Canal Entrada: AD11 

• CFG1 (ADC Configuration Register 1): 

o Modo Consumo: Por defecto. 

o División Reloj: 2 

o Tiempo Muestreo corto. 

o Modo Conversión 12 bits. 

o Reloj Seleccionado: Bus (8 MHz) 

• CFG2 (ADC Configuration Register 2): 

o Canales A seleccionados. 

o Salida del Reloj Asíncrono deshabilitado. 

o Secuencia Conversión por defecto. 

o Tiempo Muestreo por defecto. 

• SC2 (ADC Status and Control Registers 1): 

o Convertidor ADC disparado por software. 

o Funciones Comparación deshabilitadas. 

o DMA deshabilitado. 

o Tensión Referencia: VREFH - VREFL 

• SC3 (ADC Status and Control Registers 1): 

o Modo Conversión única. 

o Función Promedio Salida ADC habilitada. 

o Número Muestras Promediadas: 32 
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Figura 86 – Función ADC_Init(), encargada de realizar la configuración inicial del ADC 

2. A continuación, se procede a iniciar el proceso de calibración del 

convertidor, estableciendo el campo CAL del registro SC3 a nivel alto. 

Para comprobar si se ha acabado la calibración, se debe comprobar el 

estado del campo COCO del registro SC1, el cual pasa a nivel alto 

siempre que se finaliza una conversión. Por otro lado, el campo CALF del 

registro SC3 indica si la calibración ha sido satisfactoria (nivel bajo) o ha 

ocurrido algún fallo durante el proceso (nivel alto). 

 

Figura 87 – Función ADC_calibration(), encargada de realizar la calibración del ADC  
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3. Los parámetros resultantes de la calibración se almacenan en los 

registros CLMx y CLPx y deben ser copiados en los registros MG y PG 

del convertidor ADC0, respectivamente. Esta labor es realizada por las 

funciones ADC_minus_gain_calib() y ADC_plus_gain_calib(), siguiendo 

las instrucciones del manual de usuario del microcontrolador. 

 

Figura 88 – Funciones encargadas de almacenar los resultados de la calibración del ADC 

 

4. Una vez realizada satisfactoriamente la calibración del convertidor, se 

procede a actualizar los parámetros de configuración para adaptarlos a la 

aplicación deseada. En este caso, se propone que la frecuencia de reloj 

utilizada en el convertidor sea de 8 MHz y únicamente se tomen 8 

muestras para realizar el promedio del valor de tensión del potenciómetro. 

De esta manera, se consigue un tiempo de conversión de 21,25 

microsegundos. 
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Figura 89 – Función ADC_config_update(), encargada de actualizar la configuración del ADC 

Finalmente, debido a que se ha deshabilitado la conversión continua del ADC, 

se debe realizar una escritura del registro SC1A cada vez que se desee iniciar 

una conversión. Dicha conversión se dará por finalizada cuando el campo COCO 

del registro SC1A pase a nivel alto.  

El resultado de la conversión consiste en un entero comprendido en el rango [0, 

4095], puesto que se utiliza un conversor de 12 bits. Para conocer la equivalencia 

de este entero en un valor de tensión legible, se realiza una sencilla regla de 3 

directa y se almacena en una variable de tipo float para poder conservar los 

decimales resultantes de la operación. 

3,3 V → 4095 

Vout → Lectura ADC 

Vout =  
3.3 V * Lectura ADC

4095
 

Estas operaciones son realizadas por la función read_pot_signal(), cuya llamada 

almacena el resultado de la conversión en la variable de tipo float deseada. 

 

Figura 90 – Función read_pot_signal(), encargada de recuperar el resultado de la conversión del ADC 
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En esta aplicación, la función showInputVoltage() toma un papel secundario, 

únicamente mostrando por la pantalla LCD el resultado de la calibración y de la 

conversión posterior de la señal de tensión del potenciómetro. 

 

Figura 91 – Función showInputVoltage() encargada de mostrar el resultado de la calibración y conversión 

Para poder mostrar el resultado de la conversión por la pantalla LCD, es 

necesario transformar esta variable float en un array de caracteres. Para 

desempeñar esta labor se emplea la función _float_to_char(), la cual es llamada 

dentro de la función write_pot_signal_LCD(). En este caso, únicamente se 

guardan en la variable buffer, los 3 primeros decimales del resultado de la 

conversión ADC y la unidad.   

 

Figura 92 – Función write_pot_signal_LCD(), encargada de mostrar por pantalla el resultado de la conversión 
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Figura 93 – Función _float_to_char(), encargada de convertir una variable decimal en un array de caracteres 

 

MOTOR CORRIENTE CONTINUA 

En este penúltimo ejemplo, el alumno tendrá la posibilidad de controlar el 

movimiento de un pequeño motor de corriente continua utilizando el driver 

L293D. Con este circuito integrado se permite modificar la dirección y velocidad 

de giro del motor, además de poder parar dicho motor suavemente o de forma 

inmediata. 

En este ejemplo no es posible modificar la velocidad de giro del motor, puesto 

que sería necesario generar una señal de modulación por ancho de pulso (o 

PWM). Para generar dicha señal en el microcontrolador Kinetis empleado en este 

prototipo, sería necesario habilitar y configurar correctamente el temporizador 

TPM en modo PWM, pero no ha sido posible utilizando el entorno de 

programación de Keil. Por este motivo, se opta por un enfoque más simple. 
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Código completo: 

 

Figura 94 – Código completo de la programación del motor de corriente continua 

Tal como sucede en todos los ejemplos anteriores, se repite la estructura del 

encabezado y de la inicialización de los puertos. En este caso, el puerto que se 

debe habilitar es el PORTD, configurando los pines asociados a las señales de 

ENABLE (PTD0), DIRA (PTD2) y DIRB (PTD3) como salidas digitales de 

propósito general. 
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Figura 95 – Encabezado y habilitación de los pines necesarios para el motor de corriente continua 

En el bucle principal del programa se realizan las llamadas respectivas a las 

funciones de inicialización de pines y de la lógica de control del motor, llamada 

DCmotor_Loop().  

 

Figura 96 – Bucle principal del programa del motor de corriente continua 

La función DCmotor_Loop() incluye la lógica necesaria para realizar un cambio 

de sentido de giro del motor y para realizar distintos tipos de parada. En la 

siguiente tabla se muestran las diferentes funciones que se pueden realizar con 

el driver L293D. 

 

FUNCIÓN 
ESTADO INICIAL ESTADO FINAL 

DESCRIPCIÓN 
EN DIRA DIRB EN DIRA DIRB 

Definir 
Sentido Giro 

H H L - - - 
El motor arranca en sentido 
horario. 

H L H - - - 
El motor arranca en sentido 
antihorario. 

Parada 
Suave 

H H L L H L Se debe retirar la orden de 
marcha (EN) para realizar una 
parada suave. H L H L L H 

Parada 
Rápida 

H H L H L L Para realizar una parada rápida, 
se debe cambiar el estado de 
DIRA y DIRB a nivel bajo (L). H L H H L L 

 

Tabla 21 – Funciones disponibles para el control del motor de corriente continua 
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Figura 97 – Función DCmotor_Loop() con las diferentes funciones disponibles del motor de corriente continua 

En esta función se realiza un bucle de duración indefinida en la que se realiza 

una rotación entre las 3 funcionalidades explicadas en la tabla. 

Primeramente, se arranca el motor en sentido horario y se modifica su sentido 

de giro en intervalos de 1 segundo, realizando 8 ciclos en total. A continuación, 

se realizan dos demostraciones de los 2 tipos de parada, arrancando el motor en 

sentido horario durante 3 segundos y realizando el tipo de parada 

correspondiente. 
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MÓDULO BLUETOOTH 

El último ejemplo desarrollado para el equipo didáctico basado en la placa de 

evaluación FRDM KL25Z, consiste en el uso de un módulo Bluetooth HC-05 para 

establecer comunicación entre la placa y un teléfono móvil con acceso a 

Bluetooth. Dicho teléfono es utilizado para enviar cadenas de caracteres a la 

placa de evaluación, la cual envía esta misma cadena por el puerto serie a un 

monitor terminal instalado en un ordenador. 

La programación de este ejemplo ha sido directamente extraída de la librería de 

ejemplos de Mbed[16] denominada Cookbook[13]. Este entorno de programación 

online incluye una gran cantidad de ejemplos y librerías optimizadas para un 

empleo más sencillo de sus funcionalidades. Además, dicho entorno permite la 

exportación de sus proyectos a otros entornos de programación tales como Keil 

uVision. Al exportar el proyecto directamente a Keil, no es necesario realizar 

ningún cambio en el depurador empleado ni en el archivo SDA que debe ser 

cargado en la placa de evaluación. 

Código completo: 

 

Figura 98 – Código completo de la programación del módulo Bluetooth 
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El encabezado de este ejemplo difiere del empleado anteriormente, puesto que 

únicamente se incluye la librería mbed.h. Dicha librería incorpora una gran 

cantidad de funcionalidades del propio microcontrolador, desde la 

implementación de convertidores ADC y DAC, gestión de interrupciones, 

entradas y salidas digitales y analógicas, transmisión de datos a partir del puerto 

serie, etc.  

 

Figura 99 – Cabecera empleada para el módulo Bluetooth 

Por ejemplo, se definen dos variables del tipo DigitalOut, denominadas myled y 

myled4, las cuales se corresponden a los cátodos rojo (LED1) y azul (LED3) del 

LED RGB. Al definir dichas variables como DigitalOut, ya se realiza la 

configuración de dichos pines como salidas digitales junto con la habilitación del 

reloj para el puerto pertinente, siendo en este caso el puerto PORTB. 

También se definen dos variables del tipo Serial, las cuales son los dos 

elementos que participan en la comunicación a través de comunicación serie 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). Por un lado, la variable 

pc hace referencia al puerto serie conectado al ordenador, mientras que la 

variable blue se asigna al módulo Bluetooth HC-05.  

Por otro lado, en la definición de estas variables también se realiza la 

configuración de los pines de transmisión (TX) y recepción (RX) de datos. En 

este caso, se emplean los pines PTE0 y PTE1 para la recepción y transmisión 

de información en el prototipo operativo a través del módulo Bluetooth HC-05, 

mientras que los pines USBTX y USBRX se emplean para establecer 

comunicación por el puerto serie con el ordenador a través del cable USB.  
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Dentro de la función principal, se debe realizar la configuración inicial de la 

velocidad de comunicación de datos del puerto serie, estableciéndola a 115200 

baudios. A continuación, se encuentra un bucle infinito en el que se establece la 

comunicación entre ambos dispositivos siguiendo la lógica siguiente: 

1. Primeramente, se comprueba si el módulo Bluetooth se encuentra libre 

para poder leer si se ha enviado algún dato. Esta tarea es realizada por la 

función readable() de la clase Serial,  devolviendo un 1 si es posible 

escribir un carácter o un 0 si el puerto serie está ocupado. 

2. En cuanto se permite se recibe la lectura de un dato enviado por el 

teléfono móvil, éste se envía al ordenador a través del puerto serie para 

mostrar en el monitor terminal. 

3. Finalmente, se cambia el estado del cátodo rojo del LED RGB cada vez 

que se ha enviado algún dato a través del teléfono móvil. 

4. El proceso se repite a la inversa, comprobando si el puerto serie está listo 

para ser leído, enviando el dato introducido en el ordenador hacia el 

teléfono móvil y cambiando el estado del cátodo azul cada vez que se 

envía un dato a través de este canal. 

 

Figura 100 – Bucle principal del módulo Bluetooth 
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Comunicación con Teléfono móvil: 

Para la recepción y transmisión de datos a través de la comunicación Bluetooth 

se emplea la aplicación Terminal Multi FREE, disponible para dispositivos 

Android. 

Primeramente, es necesario emparejar el teléfono móvil con el módulo Bluetooth 

alimentado y conectado a la placa de evaluación programada. Para llevar a cabo 

esta labor, se debe acceder a los ajustes de Bluetooth del teléfono móvil y buscar 

el dispositivo llamado “HC-05”. La contraseña definida por defecto para poder 

vincularse al módulo Bluetooth es la siguiente: “1234”. 

 

   

Figura 101 – Vinculación del módulo Bluetooth HC-05 a un teléfono Android 
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A continuación, se debe configurar la aplicación Terminal Multi para establecer 

los caracteres de control enviados o recibidos a través de la comunicación 

Bluetooth. Dichos caracteres de control son los siguientes: 

• Carriage Return (CR): Este carácter es utilizado para reiniciar la posición 

del cursor al inicio de la línea de texto. 

• Line Feed (LF): Este carácter de control también es conocido como “salto 

de línea” y es empleado para marcar el fin de la línea de texto actual y 

pasar a la siguiente línea. 

 

Figura 102 – Ajustes de Bluetooth de la aplicación Terminal Multi FREE 

Finalmente, únicamente queda conectar el teléfono móvil con el módulo 

Bluetooth HC-05 siguiendo los pasos mostrados en las siguientes figuras: 

    

Figura 103 – Conexión de la aplicación Terminal Multi FREE con el módulo Bluetooth HC-05 
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Comunicación con Ordenador: 

Para poder mostrar los caracteres recibidos por parte del teléfono móvil en un 

terminal para el puerto serie del microcontrolador, se emplea la aplicación de 

ordenador denominada Tera Term, un emulador de consola y terminal gratuito 

de código abierto. 

En cuanto se ejecuta esta aplicación, se requiere establecer el protocolo a 

emplear para el terminal. Una vez se ha conectado la placa de evaluación FRDM-

KL25Z al ordenador mediante un cable USB, se puede seleccionar el puerto serie 

como protocolo a utilizar. 

 

Figura 104 – Nueva conexión entre el puerto serie del microcontrolador y Tera Term 

Tal como se ha configurado la placa de evaluación anteriormente, es necesario 

establecer la velocidad de comunicación del puerto serie a 115200 baudios. Para 

realizar esta tarea, se deben modificar los ajustes de conexión del puerto serie 

en la aplicación Tera Term des del menú Setup -> Serial Port…, tal como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 105 – Ajustes de conexión del puerto serie en Tera Term 

De la misma forma que se han configurado los caracteres de control enviados y 

recibidos en la aplicación Terminal Multi FREE, también es necesario definir 

dichos caracteres en la aplicación Tera Term a través del menú Setup -> 

Terminal… 

 

Figura 106 – Configuración de los caracteres de control en Tera Term 
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Ejemplo de Comunicación: 

  

Figura 107 – Ejemplo de comunicación entre el teléfono móvil y el terminal de Tera Term 
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CAPÍTULO 4: 

PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIO UNITARIO 

1. EQUIPAMIENTO 

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

A1 PLACA DE EVALUACIÓN 

- Placa de evaluación (Ref.: FRDM KL25Z – 

NXP) 

12,41 € 

DOCE EUROS con 

CUARENTA Y ÚN 

CÉNTIMOS 

A2 ARRAY DE DIODOS LED 

- 8 diodos LED (Ref.: L-813ID - KINGBRIGHT 

o similar) 

2,16 € 

DOS EUROS con 

DIECISEIS CÉNTIMOS 

A3 ARRAY DE INTERRUPTORES 

- Bloque de 8 interruptores (Ref.: ADE0804 – 

TE CONNECTIVITY o similar) 

1,86 € 

UN EURO con 

OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

A4 TECLADO 

- Teclado alfanumérico, matriz 4x4 (Ref.:  

MCAK1604NBWB - MULTICOMP o similar) 

11,48 € 

ONCE EUROS con 

CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

A5 PANTALLA LCD 

- Pantalla LCD de 4 líneas y 16 caracteres 

por línea (Ref.:  NHD-0416BZ-FL-YBW – 

NEWHAVEN DISPLAY o similar) 

14,90 € 

CATORCE EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS 

A6 ENTRADA ANALÓGICA 

- Potenciómetro 10 KΩ 

 

0,55 € 

CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

A7 MOTOR CORRIENTE CONTINUA 

- Motor de corriente continua (Ref.: DC Toy / 

Hobby Motor, 130 – ADAFRUIT o similar) 

 

4,81 € 

CUATRO EUROS con 

OCHENTA Y ÚN 

CÉNTIMOS 

A8 MÓDULO BLUETOOTH 

- Módulo Bluetooth HC-05 (Ref.:  o similar)  

7,43 € 

SIETE EUROS con 

CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

2. VARIOS 

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

B1 MATERIAL 

- Elementos necesarios para el montaje de 

las maquetas del prototipo  

28,17 € 

VEINTIOCHO EUROS 

con DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

B2 MONTAJE 

- Estimación de la mano de obra de un técnico 

calificado. 

30,0 € 

TREINTA EUROS 
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CUADRO DE PRECIO DESGLOSADO 

1. EQUIPAMIENTO 

COD. CANT. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

      

A1  

 

 

1 ud. 

PLACA DE EVALUACIÓN 

- Placa de evaluación (Ref.: FRDM 

KL25Z – NXP) 

o Placa de evaluación 

 

 

 

12,41 €/ud. 

 

 

 

 

 

12,41 € 

 

 

 

 

 

12,41 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y 

ÚN CÉNTIMOS 

A2  

 

 

8 uds. 

1 ud. 

 

 

8 uds. 

 

ARRAY DE DIODOS LED 

- Bloque de diodos LED (Ref.: L-813ID -

KINGBRIGHT o similar) 

o Diodo LED  

o Registro de desplazamiento 

(Ref.: 74HC595D – 

NEXPERIA o similar) 

o Resistencia eléctrica (220 Ω) 

 

 

 

0,206 €/ud. 

0,269 €/ud. 

 

 

0,031 €/ud. 

 

 

 

1,646 € 

0,269 € 

 

 

0,247 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,16 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

A3  

 

 

 

1 ud. 

1 ud. 

 

 

8 uds. 

ARRAY DE INTERRUPTORES 

- Bloque de 8 interruptores (Ref.: 

ADE0804 – TE CONNECTIVITY o 

similar) 

o Bloque interruptores 

o Registro de desplazamiento 

(Ref.: SN74HC165N – TEXAS 

INSTRUMENTS o similar) 

o Resistencia eléctrica (10 kΩ) 

 

 

 

 

0,909 €/ud. 

0,343 €/ud. 

 

 

0,076 €/ud. 

 

 

 

 

 

0,909 € 

0,343 € 

 

 

0,604 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,86 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

A4  

 

 

1 ud. 

 

TECLADO 

- Teclado (Ref.:  MCAK1604NBWB - 

MULTICOMP o similar) 

o Teclado 

 

 

 

11,48 €/ud. 

 

 

 

 

11,48 € 

 

 

 

 

 

11,48 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

 

 



 

Estudio y desarrollo de un equipo didáctico para la realización de prácticas de programación de microprocesadores 

 

93 

      

A5  

 

 

 

1 ud. 

1 ud. 

 

 

PANTALLA LCD 

- Pantalla LCD (Ref.:  NHD-0416BZ-FL-

YBW – NEWHAVEN DISPLAY o 

similar) 

o Pantalla LCD 

o Potenciómetro 10 KΩ 

 

 

 

 

 

 

14,35 €/ud. 

0,55 €/ud. 

 

 

 

 

14,35 € 

0,55 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,90 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA 

CÉNTIMOS 

A6  

 

1 ud. 

 

ENTRADA ANALÓGICA 

- Potenciómetro (Ref.:) 

o Potenciómetro 10 KΩ 

 

 

 

0,55 €/ud. 

 

 

0,55 € 

 

 

 

 

 

0,55 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

A7  

 

 

 

1 ud. 

 

6 uds. 

6 uds. 

3 uds. 

 

 

3 uds. 

 

MOTOR CORRIENTE CONTINUA 

- Motor de corriente continua (Ref.: DC 

Toy / Hobby Motor, 130 – ADAFRUIT o 

similar) 

o Driver motor (Ref.: L293D – o 

similar) 

o Resistencia eléctrica (10 kΩ) 

o Resistencia eléctrica (4,7 kΩ) 

o Transistor NPN (Ref.: 

BC547BTA – ON 

SEMICONDUCTOR o similar) 

o Transistor PNP (Ref.: 

BC557BTA – ON 

SEMICONDUCTOR o similar) 

 

 

 

 

 

3,14 €/ud. 

 

0,076 €/ud. 

0,077 €/ud. 

0,12 €/ud. 

 

 

0,13 €/ud. 

 

 

 

 

 

3,14 € 

 

0,456 € 

0,461 € 

0,36 € 

 

 

0,39 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,81 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA 

Y ÚN CÉNTIMOS 

A8  

 

 

1 ud. 

 

MÓDULO BLUETOOTH 

- Módulo Bluetooth (Ref.: HC-05 o 

similar) 

o Módulo Bluetooth  

 

 

 

7,43 €/ud. 

 

 

 

 

 

7,43 € 

 

 

 

 

 

 

7,43 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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2. VARIOS 

COD. CANT. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

      

B1  

 

 

 

5 uds. 

4 uds. 

97 uds. 

1 ud. 

MATERIAL 

- Elementos necesarios para el 

montaje de las maquetas del 

prototipo 

o Placa prototipado 

o Cables Macho-Hembra 

o Cables Macho-Macho 

o Módulo Alimentación 

Placa de Prototipado 

(Ref.: MB102 – YwRobot) 

 

 

 

 

 

2,56 €/ud. 

3,30 €/40 uds. 

3,30 €/40 uds. 

2,16 €/ud. 

 

 

 

 

 

12,81 € 

3,30 € 

9,90 € 

2,16 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,17 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

B2  

 

 

1 h. 

1 h. 

 

MONTAJE 

- Estimación de la mano de obra de 

un técnico calificado. 

o Montaje del prototipo 

o Pruebas de 

funcionamiento  

 

 

 

 

15,0 €/h. 

15,0 €/h. 

 

 

 

 

15,0 € 

15,0 € 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 € 

El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

1 EQUIPAMIENTO 55,60 € 48,87 % 

2 VARIOS 58,17 € 51,13 % 

TOTAL SIN IMPUESTOS 113,77 € 

21% IVA  23,89 € 

PRESUPUESTO TOTAL 137,66 € 
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CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Este Trabajo de Fin de Grado es la segunda fase del proyecto de sustitución del 

equipo didáctico empleado en la actividades prácticas de la asignatura de 

Dispositivos Programables.  

Durante este trabajo, se han definido e implementado algunas de las posibles 

funcionalidades de un primer prototipo operativo experimental desarrollado, 

teniendo como objetivo otorgar al alumno diversas herramientas lúdicas y 

atrayentes para su formación en el ámbito de la programación de 

microcontroladores. También se ha procurado emplear las herramientas de 

desarrollo habitualmente utilizadas en la asignatura para así evitar el proceso de 

adaptación a un nuevo entorno de programación.  

Por otro lado, el desarrollo de los ejemplos prácticos en el entorno de Keil uVision 

ha supuesto algunos obstáculos en el momento de crear una librería de 

funciones para cada periférico que fuera amena y sencilla de entender para el 

alumno. Esto ha sido debido principalmente a la escasa información encontrada 

sobre el uso de la placa de evaluación FRDM-KL25Z en este entorno. Por este 

motivo, durante el transcurso del trabajo se ha tomado como referencia otros 

entornos de programación, como Mbed o Arduino. Principalmente, los entornos 

de programación más utilizados para la programación de esta placa de 

evaluación son Mbed y CodeWarrior, por lo que sería interesante explorar estas 

alternativas en una futura fase de este proyecto. 

En lo que respecta al presupuesto del desarrollo de este primer prototipo 

operativo, se ha procurado seleccionar los componentes más económicos que 

cumplan las necesidades básicas del proyecto. Adicionalmente, también se ha 

tenido en cuenta la disponibilidad de estos componentes en la propia universidad 

y la facilidad de adquisición en caso de necesitar algún reemplazo. 
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POSIBLES MEJORAS 

Entre las posibles mejoras que se podrían realizar en una futura fase de este 

proyecto, sería interesante explorar la configuración e implementación de los 

diferentes temporizadores y sistemas de generación de interrupciones que 

incorpora el microcontrolador KL25Z128M4. Para esta labor, se debería estudiar 

la viabilidad de seguir utilizando el entorno de programación de Keil uVision y 

sopesar la posibilidad de explorar otros entornos.  

Finalmente, el prototipo desarrollado ha sido montado sobre una placa de 

prototipado siguiendo una primera aproximación de los esquemas eléctricos de 

cada periférico. Dichos esquemas deberían ser revisados para un futuro diseño 

de una placa de circuito impreso que incluya como mínimo los periféricos 

empleados durante este trabajo.  
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ANEXO 1 – CREACIÓN DE UN PROYECTO EN KEIL  

Una vez presentados los diferentes periféricos que componen el prototipo 

operativo basado en la placa de evaluación FRDM-KL25Z, se decide que el 

entorno de desarrollo de aplicaciones, o también denominado IDE (Integrated 

Development Environment) utilizado para programar estos periféricos es Keil 

µVision.  

Este entorno ha sido utilizado anteriormente durante las prácticas de la 

asignatura de Dispositivos programables, además de permitir el desarrollo de 

aplicaciones empleando lenguajes de alto nivel como C y C++, así como el 

lenguaje de bajo nivel denominado Ensamblador. Estas dos razones han sido 

las principales para determinar el entorno de programación a utilizar durante este 

TFG. 

Tras decidir el entorno de programación, es imprescindible definir los pasos a 

seguir para crear un nuevo proyecto de programación empleando la placa de 

evaluación FRDM-KL25Z.  

1. Primeramente, es necesario instalar los drivers y complementos de la 

placa de evaluación para utilizar el entorno de Keil. Para realizar esta 

labor, se debe ejecutar la aplicación Pack Installer y a continuación, 

descargar e instalar todos los componentes indicados en verde, los cuales 

deben corresponder con el modelo de microcontrolador MKL25Z128xxx4 

de la marca NXP. 

 

Figura 108 – Drivers y componentes a instalar del microcontrolador MKL25Z128xxx4 
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2. A continuación, para crear un nuevo proyecto se debe seleccionar el 

microcontrolador que se desea programar, siendo en este caso el modelo 

mencionado anteriormente. 

 

Figura 109 – Selección del microcontrolador MKL25Z128xxx4 

3. Seguidamente, se deben seleccionar los componentes que serán 

utilizados para la aplicación que se desee desarrollar. Los paquetes de 

componentes principales que se deben emplear para cualquier aplicación 

son los mostrados en la siguiente figura. 

 

Figura 110 – Selección de los paquetes de componentes a emplear 
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4. Tras añadir los componentes necesarios al proyecto, se debe crear el 

archivo que contendrá el código de la aplicación que se desee desarrollar. 

 

5. Finalmente, se deben configurar las opciones del microcontrolador de 

destino, tales como la frecuencia del reloj de dicho microcontrolador como 

la selección del depurador a emplear para compilar el código y 

descargarlo en la memoria del procesador.  

 

Figura 111 – Configuración del reloj interno del microcontrolador 

 

Figura 112 – Selección del depurador CMSIS-DAP Debugger 
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Figura 113 – Configuración del depurador CMSIS-DAP 
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ANEXO 2 – LISTADO DE COMANDOS PANTALLA LCD 

 

COMANDO 

CÓDIGO COMANDO 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

EJECUCIÓN 
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

Clear 
Display 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Escribe “0x20” en la DDRAM y 
establece la dirección DDRAM a 
“0x00” 

1.52 ms 

Return 
Home 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 

Establece la dirección DDRAM a 
“0x00” y devuelve el cursor a su 
posición original si se ha 
desplazado. El contenido de la 
DDRAM no se modifica 

1.52 ms 

Entry mode 
Set 

0 0 0 0 0 0 0 1 I/D R/L 

Establece la dirección de 
movimiento del cursor y 
especifica el desplazamiento de 
la pantalla. 

37 µs 

Display ON/ 
OFF control 

0 0 0 0 0 0 1 D C B 

D=1: Pantalla Activada 

C=1: Cursor Activado 

D=1: Parpadeo Cursor Activado 

37 µs 

Cursor or 
Display 
Shift 

0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 

Establece los bits de control de 
movimiento del cursor y 
desplazamiento de la pantalla 
sin modificar los datos de la 
DDRAM. 

37 µs 

Function 
Set 

0 0 0 0 1 DL N F - - 
DL: Interfaz datos 8/4 bits 
N: Número líneas 2/1 
F: Tamaño Fuente 5x11/5x8 

37 µs 

Set CGRAM 
Address 

0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 
Establece la dirección CGRAM 
en el contador de direcciones 

37 µs 

Set DDRAM 
Address 

0 0 1 AD6 AD5 AD4 AD3 AD2 AD1 AD0 
Establece la dirección DDRAM 
en el contador de direcciones 

37 µs 

Read Busy 
Flag and 
Address 

0 1 BF AD6 AD5 AD4 AD3 AD2 AD1 AD0 
Lectura del contador de 
direcciones i del estado del bit 
Busy Flag. 

0 s 

Write Data 
To Address 

1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
Escribir datos en la RAM interna 
(DDRAM/CGRAM) 

37 µs 

Read Data 
From RAM 

1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
Leer datos de la RAM interna 
(DDRAM/CGRAM) 

37 µs 

 

Tabla 22 – Listado y descripción de los comandos de la pantalla LCD. Adaptado de la Hoja de Especificaciones 

de la Pantalla LCD NHD-0416BZ-NSW-BBW-15116, por Newhaven Display, 2016. 
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ANEXO 3 – LISTADO DE COMANDOS AT (HC-05) 

• Test de comunicación: 

o Comando: AT 

o Respuesta:  OK 

• Cambiar el nombre del módulo Bluetooth: 

o Comando: AT+NAME=<Nombre> 

o Ejemplo: AT+NAME=Mod1 

o Respuesta: OK 

• Cambiar código de vinculación 

o Comando: AT+PSWD=<”Pin”> 

o Ejemplo: AT+PSWD=”2468” 

o Respuesta: OK 

Por defecto, el código de vinculación del módulo Bluetooth HC05 es el 

siguiente: “1234”. 

• Configurar la velocidad de comunicación: 

o Comando: AT+UART=<Baud>,<StopBit>,<Parity> 

o Ejemplo: AT+UART=9600,0,0 

o Respuesta: OK 

La velocidad de comunicación puede tener los siguientes valores: 4800, 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 23400, 460800, 921600 o 1382400 

baudios. 

Por otro lado, el valor del bit de Stop puede equivaler a 0 o a 1, para 1 o 

2 bits de parada respectivamente. 

Finalmente, el valor de la paridad puede configurarse según si no 

necesitamos usar un bit de paridad (0) o si la paridad debe ser impar (1) 

o par (2). 
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• Configurar el rol del módulo: 

o Comando: AT+ROLE=<Rol> 

o Ejemplo: AT+ROLE=0 

o Respuesta: OK 

El módulo Bluetooth puede ser configurado para que trabaje como 

Maestro (1) o Esclavo (0). 

• Configurar el modo de conexión: 

o Comando: AT+CMODE=<Modo> 

o Ejemplo: AT+CMODE=1 

o Respuesta: OK 

El módulo Bluetooth puede ser configurado para que trabaje en uno de 

los modos siguientes: 

0. El módulo Bluetooth se conecta únicamente a una dirección 

especificada. 

1. El módulo Bluetooth puede ser conectado a cualquier dirección 

disponible dentro de su rango de alcance. 

• Especificar la dirección del dispositivo al cual conectarse: 

o Comando: AT+BIND=<Dirección> 

o Ejemplo: AT+ BIND =A435,B8,24C6EA 

o Respuesta: OK 

La dirección especificada debe ser introducida siguiendo el patrón 

1234,56,ABCDEF , el cual equivale a la dirección 12:34:56:AB:CD:EF. Se 

pueden emplear caracteres alfanuméricos para especificar la dirección. 

• Obtener la versión del firmware: 

o Comando: ¿AT+VERSION? 

o Respuesta: +VERSION<Versión> 

o Ejemplo: +VERSION:2.0-20100601 

• Obtener la dirección del módulo Bluetooth: 

o Comando: AT+ADDR? 

o Respuesta: + ADDR<Dirección> 

o Ejemplo: + ADDR:A435,B8,24C6EA 
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• Reiniciar el módulo Bluetooth: 

o Comando: AT+RESET 

o Respuesta: OK 

• Restablecer los valores por defecto: 

o Comando: AT+ORGL 

o Respuesta: OK 
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ANEXO 4 – LISTADO DE PINES – FRDM KL25Z 

PIN PERIFÉRICO ASOCIADO PIN 
PERIFÉRICO 
ASOCIADO 

PIN 
PERIFÉRICO 
ASOCIADO 

PTA0   PTB0 LIBRE PTC0 PANTALLA LCD - RW 

PTA1 ARRAY LED - SER PTB1 LIBRE PTC1 LIBRE 

PTA2 ARRAY LED - RCLK PTB2 LIBRE PTC2 AI - POTENCIOMETRO 

PTA3   PTB3 LIBRE PTC3 PANTALLA LCD- EN 

PTA4 ARRAY INT - CLK PTB4   PTC4 PANTALLA LCD - DB7 

PTA5 ARRAY INT - DATA PTB5   PTC5 PANTALLA LCD - DB6 

PTA6   PTB6   PTC6 PANTALLA LCD - DB5 

PTA7   PTB7   PTC7 PANTALLA LCD - RS 

PTA8   PTB8 TECLADO - COL1 PTC8 LIBRE 

PTA9   PTB9 TECLADO - COL2 PTC9 LIBRE 

PTA10   PTB10 TECLADO - COL3 PTC10 PANTALLA LCD - DB4 

PTA11   PTB11 TECLADO - COL4 PTC11 PANTALLA LCD - DB3 

PTA12 ARRAY INT - SHIFT/LOAD PTB12   PTC12 PANTALLA LCD - DB2 

PTA13 ARRAY INT - CLK INH PTB13   PTC13 PANTALLA LCD - DB1 

PTA14 ACELERÓMETRO - INT1 PTB14   PTC14   

PTA15 ACELERÓMETRO - INT2 PTB15   PTC15   

PTA16 LIBRE PTB16 SENS. TACT. - E1 PTC16 PANTALLA LCD - DB0 

PTA17 LIBRE PTB17 SENS. TACT. - E2 PTC17 LIBRE 

PTA18   PTB18 RGB LED - ROJO PTC18   

PTA19   PTB19 RGB LED - VERDE PTC19   

PTA20   PTB20   PTC20   

PTA21   PTB21   PTC21   

PTA22   PTB22   PTC22   

PTA23   PTB23   PTC23   

PTA24   PTB24   PTC24   

PTA25   PTB25   PTC25   

PTA26   PTB26   PTC26   

PTA27   PTB27   PTC27   

PTA28   PTB28   PTC28   

PTA29   PTB29   PTC29   

PTA30   PTB30   PTC30   

PTA31   PTB31   PTC31   

PTA32   PTB32   PTC32   
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PIN 
PERIFÉRICO 
ASOCIADO 

PIN 
PERIFÉRICO 
ASOCIADO 

PTD0 MOTOR CC - EN PTE0 BLUETOOTH - TXD 

PTD1 RGB LED - AZUL PTE1 BLUETOOTH - RXD 

PTD2 MOTOR CC - DIRA PTE2 TECLADO - FILA1 

PTD3 MOTOR CC - DIRB PTE3 TECLADO - FILA2 

PTD4 ARRAY LED - SRCLK PTE4 TECLADO - FILA3 

PTD5 LIBRE PTE5 TECLADO - FILA4 

PTD6 LIBRE PTE6   

PTD7 LIBRE PTE7   

PTD8   PTE8   

PTD9   PTE9   

PTD10   PTE10   

PTD11   PTE11   

PTD12   PTE12   

PTD13   PTE13   

PTD14   PTE14   

PTD15   PTE15   

PTD16   PTE16   

PTD17   PTE17   

PTD18   PTE18   

PTD19   PTE19   

PTD20   PTE20 LIBRE 

PTD21   PTE21 LIBRE 

PTD22   PTE22 LIBRE 

PTD23   PTE23 LIBRE 

PTD24   PTE24 ACELERÓMETRO - SCL 

PTD25   PTE25 ACELERÓMETRO - SDA 

PTD26   PTE26   

PTD27   PTE27   

PTD28   PTE28   

PTD29   PTE29 LIBRE 

PTD30   PTE30 LIBRE 

PTD31   PTE31 BLUETOOTH - EN 

PTD32   PTE32   
 

Tabla 23 - Listado de pines reservados y libres de la placa de evaluación FRDM-KL25Z 

 


