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INTRODUCCION: 
 
Los UAV’s ó vehículos aéreos no tripulados, están sobresaliendo rápidamente,  tanto 
en el campo civil como militar, tanto en vigilancia y reconocimiento, como en 
comunicaciones, por lo que la tecnología utilizada en estos vehículos es cada vez mas 
avanzada, utilizando por ejemplo la inteligencia artificial en los nuevos prototipos  
militares, aun así, la mayoría de los UAV’s son sencillos en comparación con estos, 
tanto que algunos no cuentan con un sistema de aterrizaje, por lo que muchos 
vehículos se dañan cuando se recuperan al atraparlos con red o métodos similares. Por 
lo que el objetivo principal del actual trabajo es la búsqueda de estrategias, para el 
aterrizaje, de un vehículo autónomo. 
  
Como se sabe, el aterrizaje es la fase más exigente del vuelo, en términos de exactitud 
requerida, ya sea por la longitud de la pista, el alabeo o por factores externos como la 
condición del clima, por lo que los fabricantes de aeronaves toman estos factores y 
otros mas para diseñar sus sistemas de aterrizajes y ser completamente seguros para 
los ocupantes a bordo y en tierra. En el caso de un UAV, aun  no están tan 
desarrolladas, ya que no implican pérdidas humanas y son reemplazables, pero las 
últimas generaciones de estas aeronaves cuestan miles de dólares, y el perderlas es 
un lujo que ya no se puede dar, ya sea por la propia aeronave, o por la información que 
lleve abordo. 
 
Los UAV’s generalmente son manejados ó por una persona en tierra, que tiene la 
ventaja de corregir problemas en vuelo o al momento del aterrizaje, apoyándose ya sea 
con un GPS, o un monitor en la aeronave o ambos, pero también es responsable en 
caso de la perdida de la aeronave. También pueden ser programados para seguir una 
ruta específica. 
 
Al momento del aterrizaje, ya sea la persona que esta operando la aeronave o el 
programa, deben de tomar en cuenta la posición correcta del aeronave al tocar tierra, 
ya que una mala posición a la hora del aterrizaje podría ocasionar la perdida de la 
aeronave. En otros países se han desarrollado con buenos resultados sistemas de 
aterrizaje. Por lo que en este trabajo se plantea el desarrollo y construcción de una 
interface electrónica como  un subsistema de control y medición del alabeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

6 

 

pág. 6 
 

 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de aterrizaje lateral prototipo, para un vehículo aéreo no tripulado 
(UAV).  
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RESUMEN 

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), debido a su exitoso empleo táctico en 
guerras pasadas, están siendo considerados más por las fuerzas armadas del mundo 
como una herramienta importante en la planificación de la guerra moderna. 

Estos ingenios aéreos tienen la capacidad característica de vuelo autónomo. Sin 
embargo, no todas las maniobras de vuelo del UAV pueden ser ejecutar bajo una  
condición segura. Es por ello que se requiere una Estación de Control Terrestre para 
sus etapas de despegue y aterrizaje y/o de diversos sistemas basados en sensores y 
procesadores con el fin de automatizar dichas etapas- 

Para efectos de análisis y comprensión técnica, un modelo de una aeronave será 
suspendido en una base que le permitirá realizar movimientos de alabeo con la ayuda 
ya sea servomotores o un motor eléctrico movidos a través de Microcontroladores, y 
con los sensores detectar si el ángulo de banqueo que lleva es el correcto para realizar 
el aterrizaje 

El diseño conceptual de este módulo, es vital para las funciones de despegue, guiado, 
vuelo y aterrizaje del UAV que contempla el proyecto Canard TLALOC II de la ESIME 
UP TICOMAN, el cual está orientado al desarrollo tecnológico nacional de un Sistema 
UAV. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto es con el propósito de desarrollar un sistema básico que detecte 
disturbios y corrija el ángulo de alabeo, y comprender mas claramente la fase de 
aterrizaje que es la maniobra mas peligrosa en el vuelo de las aeronaves; el equipo 
será útil como material didáctico para las academias de Eléctrica/Electrónica de la 
ESIME Ticoman, ya que apoyaría a los alumnos en la realización de prácticas con 
sistemas prototipo (Hardware-in-the-Loop) así como el desarrollo de dichos 
sistemas con el fin de entender cómo operan y trabajan los sistemas comerciales 
utilizados en las aeronaves y UAV's. 
 
De acuerdo con la Ingeniería Aeronáutica, es necesario aprender acerca del sistema de 
adquisición de datos, porque ayuda a minimizar gastos de mantenimiento y de 
operación, lo que redunda en seguridad, un factor primordial en el manejo de toda 
aeronave por lo tanto también en UAV's. 
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ALCANCE 
 
Diseñar y construir un sistema retroalimentado que detecte y controle el alabeo de un 
aeromodelo, al momento del aterrizaje. 
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METODOLOGÍA 
 
En el presente trabajo aborda temas relacionados con los UAV’s y con los Sistemas de 
Adquisición de Datos, los cuales son necesarios para los sistemas de indicación de las 
aeronaves, dicho sistema se presenta de una forma resumida y simple. Lo 
recomendable para el lector es que tenga conocimientos básicos sobre electrónica y 
programación, para una mejor comprensión del presente trabajo. 
 
En este documento se mostraran las etapas que se requieren para el diseño de un 
programa de Adquisición de Datos, desde la realización de pruebas en el laboratorio de 
Eléctrica/Electrónica así como su construcción y  simulación en el banco de pruebas 
realizado para montar un modelo UAV realizado anteriormente. 
 
Por medio de ilustraciones se puede observar las etapas de diseño y construcción del 
Sistema de Adquisición de Datos así como sus elementos que forman parte de dicho 
sistema como son la tarjeta y los sensores o transductores, así como su montaje  de 
los sensores en el modelo y las pruebas realizadas en este. 
 
 

Búsqueda de información Documental 
 
 

Manejo y pruebas a sensores 
 
 

Programación del Microcontrolador PIC16F84 
 
 

Armado de circuitos 
 
 

Corrección de fallas y errores 
 
 

Manufactura del banco de pruebas 
 
 

Pruebas 
 
 

Resultados 
 
 

Análisis de resultados 
 
 

Conclusiones 
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CAPITULO I: UAV’s (VEHICULOS AUTONOMOS NO PILOTEADOS) 
 
1.1 INTRODUCCIÓN A LOS UAV 
 
Un vehículo aéreo no tripulado (por sus siglas del inglés UAV Unmanned Aerial 
Vehicle), conocido en castellano como VAT por sus siglas, denominado así por los 
militares de los E.E.U.U. a las últimas generaciones de aeronaves capaces de volar sin 
piloto a bordo. 
 
Tomado literalmente, el término podría describir un amplio rango de sistemas capaces 
de operar en el espacio aéreo que va desde un cometa hasta algo más que un avión 
radio controlado, pasando por los misiles. Estas aeronaves poseen sistemas que 
combinan información procedente de sistemas de posicionamiento como GPS, 
navegación mediante GIS, servomecanismos, etc. Los procesadores que lleva a bordo 
se encargan de pilotar sin que sea necesario disponer de una persona a bordo. 
 
Hoy en día el país que más aplicaciones y mayor número de ellos tiene operando es 
E.E.U.U., es de suponer que a medida que la potencia de los sistemas de abordo vaya 
en aumento, las funciones que realizarán estos robots voladores también crezca. El 
uso de los UAV hoy en día se centra en misiones de reconocimiento y vigilancia. 
 
1.1.1 Historia de los Autopilotos 
Para hablar de los UAV’s es necesario saber los orígenes de los Autopilotos, que se 
identifican con un nombre; Lawrence Sperry: Inventor del piloto automático e innovador 
de la aviación 
 
Lawrence Sperry, inventor inconformista, tenía 23 patentes a su nombre relacionados 
con la seguridad del avión, cuando finalmente probó un invento que revolucionaria la 
industria aeronáutica; el Autopiloto que con la ayuda de un giroscopio adaptado a un 
aeroplano realizo una demostración el 18 de Junio de 1914. 

 
Fig.1.1.- El 18 de junio de 1914, Lawrence presento su invento del Autopiloto, con la ayuda de un 

giroscopio. 

En las riberas del rio Jábega Pont Bezons y Pont Argenteuil, a las orillas de Paris, 
Francia; fueron espectadoras del Aéroplane Concours de la Securité (concurso de la 
seguridad del aeroplano). En ese 18 de junio de 1914, un día  glorioso, había 57 
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aeroplanos especialmente equipados para competir, Lawrence Sperry estaba 
programado para el final del evento. Los participantes ofrecieron tales mejoras en 
tecnología del avión, como los magnetos, los arranques automáticos, los carburadores 
y otras innovaciones. El aeroplano con el cual participo Sperry era el único equipado 
con un aparato giroscópico estabilizador, diseñado para mejorar estabilidad y control.  

El dispositivo de Sperry fue montado en un biplano de Curtiss C-2 del un solo motor 
con un fuselaje del hidroavión. En su participación Sperry y su mecánico Emil Cachin 
subieron en el aeroplano, y al estar volando sobre el rio, Emil se movió hasta el 
extremo del ala, mientras Sperry soltaba el timón y alzaba las manos, mientras los 
asistentes observaban como el aeroplano se compensaba automáticamente, naciendo 
así el principio del autopiloto, y ganando un premio de 50,000 francos (hoy $450,000). 
 

 
Fig.1.2.- Controlado por los giroscopios de Sperry, un Curtiss pilotless B-2 vuela sobre Sacramento, 

California, en mayo de 1930. 
 
Después de eso, Sperry siguió desarrollando aun varios modelos de giroscopios, 
desarrollando cada vez más el concepto de autopiloto, aumentando en ganancias y 
fama. Desde entonces el autopiloto se ha ido desarrollando rápidamente alcanzando 
niveles inimaginables en aquella época, hasta llegar a lo que hoy se conoce como UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) 
 
El ejemplo más antiguo fue desarrollado después de la primera guerra mundial, y se 
emplearon durante la segunda guerra mundial para entrenar a los operarios de los 
cañones antiaéreos. Sin embargo, no es hasta poco más que a finales del siglo XX 
cuando operan los UAV mediante radio control con todas las características de 
autonomía. 
 
Los UAV han demostrado sobradamente en diferentes escenarios y especialmente en 
la Guerra del Golfo y en la Guerra de Bosnia, el gran potencial que pueden tener. En 
cuanto a la obtención, manejo y transmisión de la información, gracias a la aplicación 
de nuevas técnicas de protección de la misma (Guerra electrónica, criptografía) resulta 
posible conseguir comunicaciones más seguras, más difíciles de detectar e interferir. 
 
La pasada crisis política entre el gobierno americano y el chino causada por la captura 
del avión espía Americano EP-3E Aries II y de su tripulación el pasado abril 2001, ha 
abierto recientemente en el mundo aeronáutico el debate sobre el uso de UAVs o 
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Vehículos aéreos no Tripulados para llevar a cabo determinado tipo de misiones. El 
debate se ha visto recientemente impulsado con la presencia de estos vehículos 
durante la operación “Paz Duradera” que está desarrollando Estados Unidos en 
Afganistán así como con la puesta en marcha del primer avión de ataque que volará sin 
piloto (UCAV)y que tendrá independencia para atacar los blancos seleccionados. 
 
En una sociedad basada en las telecomunicaciones y en la transferencia de 
información, alguien debe salir fuera a recogerla. Hasta ahora la información en el 
campo de batalla se recogía con misiones tripuladas o a través de satélites de 
reconocimiento. Las misiones tripuladas solían estar formadas por aviones de 
reconocimiento del tipo U-2 o SR-71. Pero el inconveniente de este tipo de misiones es 
el gran coste que conllevan tanto en el ámbito económico, en caso de pérdida de la 
aeronave; como político, en caso de captura de los pilotos y tripulantes. Por otra parte, 
los satélites espía resultan muy caros y difícilmente accesibles para muchas naciones. 
Además ofrecen el inconveniente de que la información necesita ser tratada, lo que 
restringe su uso en tiempo real. En el contexto de guerra actual, con conflictos muy 
intensos pero de corta duración, la recolección rápida de información es fundamental 
para acabar con las líneas enemigas en el menor lapso de tiempo posible y sin que 
exista tiempo para reorganizarse. 
  
1.1.2  Aplicaciones generales de los UAV’s 
El concepto de UAV surge de alguna manera para la obtención de información de 
forma segura, rápida y confiable. La primera ventaja de este nuevo sistema es quizás la 
reducción del tiempo necesario para seleccionar los objetivos, ya que se ha pasado de 
horas con las técnicas tradicionales a breves segundos. Como además al emplear 
radares que permiten atravesar incluso las nubes, la calidad de las imágenes obtenidas 
es excepcional lo que ayuda aún más a precisar los objetivos. Por otra parte, su coste 
es reducido, por esto, algunas agencias como la NASA, la Milicia, compañías como 
BOEING y AIRBUS, y algunas otras han continuado con el desarrollo de UAV’s. 
Algunos modelos de UAV’s están propulsados por motores diesel de bajo consumo y 
fácil reparación o están fabricados en un gran porcentaje a partir de productos 
disponibles en el mercado comercial lo que reduce aún más el coste final unitario de 
estos vehículos no tripulados. Y por último, y puede que sea la ventaja más importante, 
permiten vigilar zonas sin necesidad de exponer a las tripulaciones, o a vehículos más 
caros, a situaciones peligrosas. 
 

  
Fig. 1.3a.- prototipo creado por la NASA alimentado mediante celdas solares 
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Fig. 1.3b.- Prototipo X-45A de Boeing  
 
Se pueden aplicar en ambientes de alta toxicidad química y radiológicos en desastres 
tipo Chernobyl en el que sea necesario tomar muestras con alto peligro de vidas 
humanas y realizar tareas de control de ambiente. Las aeronaves cumplen con las 
normas regulatorias establecidas en el Tratado de Cielos Abiertos de 1992 que 
permiten los vuelos de UAV’s sobre todo el espacio aéreo de sus signatarios. Además, 
pueden cooperar en misiones de control del narcotráfico y contra el terrorismo. 
También podrían grabar videos de alta calidad para ser empleados como medios de 
prueba en un juicio internacional. 
 
En el campo civil, las aplicaciones son claramente dos. Una de ellas es la de control de 
fronteras en zonas remotas o en líneas de costa principalmente para combatir el 
contrabando de drogas o de inmigrantes ilegales. Mientras que la otra se basa en el 
desarrollo de nuevos sistemas de comunicaciones. Debido a la altura de vuelo de estos 
vehículos (que puede llegar a ser superior a los 100.000 pies), los UAV’s se convierten 
en la práctica en minisatélites a un precio realmente reducido. La energía se obtendría 
por medio de células solares instaladas en las alas. Aunque no todo es tan fácil como 
acoplar una antena a estos vehículos. Las autoridades aeronáuticas están poniendo 
serios problemas a estos tipos de aeronaves para certificarlas en espacios aéreos 
civiles por el riesgo que conllevan y la falta de control sobre los mismos en caso de fallo 
de comunicaciones con el ordenador de a bordo. Lo que en la práctica supondría tener 
un vehículo sin control sobrevolando nuestras cabezas y que se podría estrellar en 
cualquier parte.  
 

  
 

 
Fig. 1.4b.- UAV RQ-1 Predator de General Atomics Aeronautical Systems 

Fig. 1.4c.- UAV Pioneer para vigilancia sobre Irak 
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En México, este campo aun no ha sido tratado con gran importancia, ya que 
afortunadamente, este tipo de vehículos normalmente van de la “Táctica a la Práctica”; 
con esto quiero decir que normalmente este tipo de proyectos empieza en el campo 
militar, pero afortunadamente, México no ha tenido problemas con otros países y 
mucho menos bélicos. 
 
No obstante, el estudio de este campo podría ayudar a problemas internos, como por 
ejemplo el narcotráfico que tanto aqueja a nuestro país en estos tiempos, ya que 
parece no ser suficiente con los vuelos realizados para localizar los puntos de cultivo 
mas escondidos e inaccesibles que existen. Los UAV’s pueden ser programados, 
lanzados y estudiar la información que obtuvieron durante el vuelo, ya sean fotografías 
o video. 
 
Y aunque a este Proyecto no se le tome la suficiente importancia en México, ya existen 
varios modelos de UAV’s volando en nuestro país, ya sea importados o nacionales, de 
los cuales son muy pocos. Uno de ellos, el proyecto “TLALOC”, que se esta 
desarrollando actualmente en la Escuela Superior  de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
unidad Ticoman, del Instituto Politécnico Nacional. 
 

 
Fig.1.5.- Fachada de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica U.P. Ticoman del IPN 

 
 
Este proyecto que ya esta muy avanzado, solo falta que le sean integrados los 
sistemas electrónicos, para pasar de una aeronave de radiocontrol, a un autónomo 
UAV, tipo Canard. Esperando que este trabajo contribuya a la finalización de proyecto 
TLALOC II 
 



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

17 

 

pág. 17 
 

 
Fig. 1.6.- Proyecto UAV “Tlaloc II” de la ESIME Ticoman 

 
1.1.3  Aplicaciones de los UAV’s en el campo militar 
Aunque los recientes conflictos bélicos están poniendo de manifiesto también los 
inconvenientes de estos vehículos. Kosovo es un buen ejemplo de ello y ha servido de 
campo de práctica para mejorarlos. Durante la campaña bélica se comprobó que los 
UAVs resultaban bastante baratos, flexibles al requerir poca logística y podían 
permanecer un tiempo considerable en patrulla. Pero la guerra de los Balcanes también 
demostró la vulnerabilidad de estos sistemas con más de dos docenas destruidos tanto 
por las defensas antiaéreas enemigas como por problemas operativos durante su 
manejo (fallo en el manejo de los mismos).  
 
Su manejo es relativamente sencillo y suelen estar controlados por satélite aunque se 
pueden llegar a dirigir desde cualquier unidad militar local como se muestra en la figura. 
A su vez, desde estas estaciones en tierra se puede suministrar la información 
recopilada para su distribución a cualquier parte del mundo directamente o por medio 
de un segundo satélite militar. De esta manera la información puede ser distribuida a 
los especialistas apropiados independientemente del lugar donde se encuentren.  
 

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS UAV 
MILITARES : CIVILES : 

* Vigilancia de posiciones enemigas * Detección y control de incendios 
* Vigilancia de fronteras * Detección de bancos de pesca 
* Vigilancia de costas * Control de tráfico de carreteras 
* Reconocimiento de blancos * Rescate de náufragos 
* Reconocimiento y adquisición de 
objetivos 

* Control de cosechas 

* Control de fuego propio sobre el 
enemigo (corrección de línea de tiro) 

* Control del entorno ecológico 

 * Situaciones de emergencia y 
catástrofes 
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Figura 1.7.- Diagrama con todas las posibilidades de comunicación en tiempo real de los UAV’s: 

comunicación con base directamente o a través de satélite. La comunicación de los datos al centro de 
mando se puede realizar a través de satélite e incluso a través de Internet. 

 
La filosofía de diseño es muy variada dependiendo del consumidor final al que vaya 
dirigido el producto. El ejército de tierra quiere por ejemplo, aparatos de pequeño 
tamaño, fáciles de manejar y donde el alcance no es un factor fundamental ya que 
siempre se pueden aproximar lo suficientemente al objetivo. Lo importante es el bajo 
coste de operación por lo que se prefieren los motores diesel como sistema de 
propulsión. Sin embargo, la marina, sobre todo la norteamericana, pide vehículos de 
largo alcance que eviten que sus portaaviones se aproximen demasiado al área de 
peligro. Esto obliga a los fabricantes a crear grandes fuselajes para albergar el 
combustible necesario para superar grandes distancias. Además, la marina suele 
restringir también el empleo de carburantes muy volátiles que puedan poner en peligro 
de incendio sus naves Por lo que en la práctica se emplean combustibles del tipo 
Diesel o Gasoil. Todo ello ha creado una familia de UAVs que cubren prácticamente 
toda la demanda de los ejércitos con configuraciones y conceptos de diseño 
radicalmente distintos.  
 

 
Fig 1.8.- Proyecto RQ-1 Predator (General Atomics Aeronautical Systems) sobrevolando el Golfo Pérsico 

 
También en el campo militar se está comenzando a diseñar la próxima generación de 
UAV’s: los llamados UCAV’s (Uninhabitated Combat Air Vehicles o vehículos aéreos de 
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combate no tripulados). La idea detrás de estos artefactos es muy sencilla: poder crear 
una aeronave cuyo diseño se centre en la carga de armamento y no en el piloto que ha 
de manejarlo, que pueda realizar maniobras de hasta 30 Gs para poder esquivar a los 
misiles sin tener que preocuparse de que su tripulación pierda el conocimiento. Con 
este nuevo concepto sería innecesaria la creación de un habitáculo dedicado 
específicamente al piloto, ni introducir ordenadores para la presentación de 
información, ni instalar equipos de acondicionamiento de cabina, etc. Una máquina así 
diseñada permitiría aumentar de forma considerable las prestaciones en vuelo ya que 
no se vería restringida por la capacidad física del piloto y permitiría eliminar todos los 
equipos asociados a su presencia en el avión. Sin todos estos elementos se podrá 
fabricar en el futuro aviones con la mitad del tamaño de sus homólogos tripulados por 
humanos y con un cuarto de su peso para la misma capacidad de ataque. La misión de 
estos nuevos artefactos sería pues el ataque a todos aquellos objetivos que se 
consideraran de alto riesgo o que pudieran implicar maniobras de evasión difícilmente 
superables por el ser humano.  
 
La tendencia en el desarrollo de esta nueva generación de vehículos no tripulados 
parece seguir dos caminos bien diferenciados. El primero de ellos sería desarrollar 
versiones no tripuladas de aviones ya existentes con el F-16 o el A-10 como principales 
candidatos. La segunda opción, mucho más cara, sería la de crear un vehículo 
completamente nuevo sin necesidad de mantener las restricciones operativas de los 
viejos modelos. Aunque la viabilidad final de los UCAV’s no está garantizada y depende 
de la evolución de otros productos existentes en el mercado como son los misiles de 
nueva generación a los que se está dando especial prioridad después de que el 
Presidente Bush decidiera continuar con la creación del escuelo antimisiles. Por otra 
parte, el desarrollo de los UCAV’s resulta elevado por el coste de los sistemas a 
instalar y de los que se piensa que se llevarán buena parte del presupuesto de 
defensa.  
 
Aunque, en principio, los UCAV’s serán capaces de despegar, realizar su misión y 
volver a su base sin ningún tipo de ayuda exterior, se ha pensado añadir un factor 
humano. El operario así introducido, podrá supervisar la misión y modificar todo aquello 
que desee, teniendo por tanto el mando último sobre el vehículo. Las armas, por 
ejemplo, no se liberarán sin su consentimiento. Además podrá cambiar en vuelo el 
armamento a emplear sobre un objetivo. Y para liberarles de carga de trabajo en 
condiciones críticas, en caso de daño en vuelo del vehículo, éstos serán capaces de 
regresar a la base automáticamente y aterrizar sin necesidad de ninguna ayuda 
externa. Como se puede apreciar, su diseño no está exento de dificultades y de 
problemas éticos para determinar qué tareas y qué grado de libertad se pueden asignar 
a una máquina que puede matar por sí sola con la frialdad de un ordenador como 
cerebro. Desde el punto de vista puramente técnico, la idea de que un operario pueda 
controlar completamente el aparato no es completamente satisfactoria por la 
complejidad que conlleva. Ello es debido a que se necesitaría que en todo momento 
existiera una comunicación bidireccional, entre el UCAV y el “piloto virtual”, lo que 
añade una complejidad técnica enorme ya que habría que diseñar el sistema para que 
fuera muy tolerante a los daños que necesariamente habrían de surgir en los entornos 
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tan hostiles donde fueran a realizar sus misiones y que, bajo ningún concepto, se 
pudiera perder la comunicación con el aparato. Por ello se preferiría un sistema que 
fuese lo más autónomo posible y en el que el piloto virtual siempre tuviera la última 
palabra en el desarrollo de la misión con comunicaciones no tan frecuentes pero más 
seguras.  
 
Estados Unidos ya posee un prototipo experimental de UCAV, el denominado X-45A, 
que se encargaría de llevar a cabo misiones de supresión de las defensas aéreas 
enemigas así como de ataque en combinación de aviones tripulados por pilotos 
convencionales a partir del 2010. Su uso sería fundamentalmente durante los primeros 
días del conflicto cuando las fuerzas enemigas tuvieran todos sus recursos. Conforme 
avanzara el conflicto, su misión principal se encarrilaría a tareas de vigilancia y 
reconocimiento así como ataques esporádicos de apoyo a las fuerzas convencionales.  
 
 
 

 
Fig. 1.9.- Evolución de los UAV’s 
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Fig. 1.10.- Futuros Proyectos UCAVS (Uninhabitated Combat Air Vehicles o vehículos aéreos de 

combate no tripulados), a) Version UCAV del F-16. b) 
 

 
Fig 1.11.- Global Hawk puede trabajar sobre objetivos que se encuentren hasta 25.000 kilómetros de su 

base, con un tiempo de permanencia en el aire  hasta de 42 horas. 
 

 
Fig. 1.12.- Prototipo militar de un UAV 
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Además de las aplicaciones anteriormente comentadas, se está abriendo cada día más 
el abanico de aplicaciones de estos nuevos vehículos en el campo militar y que ni si 
quiera se hubieran pensado hace una década. Se están creando, por ejemplo, 
vehículos no tripulados que simulen la firma en el radar de determinados aviones de 
combate. De esta manera se puede confundir al enemigo en la dirección del ataque. 
Otra de las aplicaciones que tiene posibilidades de llevarse a la práctica es la de 
detección de radares. Los UAVs tienen la capacidad de permanecer largo tiempo en 
vuelo de espera, buscando radares enemigos. Cuando alguno de ellos se conecte, el 
UAV lo detectaría y, o bien enviaría una señal al puesto de mando indicando su 
posición, o bien sería el propio UAV el que se convertiría en un misil antirradar.  
 
1.2 SISTEMA  DE ATERRIZAJE 
 
El aterrizaje, la fase final y esencial de un vuelo, que se define como el proceso que 
realiza una aeronave, que culmina con el contacto del aparato con la tierra; contacto 
que se perdió al momento del despegue para efectuar el vuelo y tras haber conseguido 
llegar a su destino 
 
Existen 3 tipos de consideraciones para el aterrizaje: 
 
• Los planeados: que son aquellos que se efectúan con todas las condiciones de 

seguridad y que se cumplen después de haber efectuado el vuelo hacia un 
destino definido.  

• Los no-planeados: Que son aquellos que se efectúan porque se ha detectado 
una condición atmosférica, mecánica, política, etc., que peligren el avión y sus 
tripulantes, pasajeros, carga y encomienda. 

• Los de emergencia: que son aquellos que se efectúan sin ninguna medida de 
seguridad en una superficie apta o no apta, tras haberse dañado alguna parte 
importante del avión, perderse el control del mismo, encontrarse algo a bordo 
peligroso, tener alguna anomalía en cualquiera de los sistemas de control y de 
vuelo, presentarse un fenómeno inesperado que induzca juzgar que no es seguro 
efectuar el vuelo.  

 
Un aterrizaje se logra tras haber efectuado un descenso en la altitud del vuelo, haber 
reducido la velocidad de este, tener abajo los trenes de aterrizaje, seguir un patrón de 
aproximación, de inclinación, de planeo y haber identificado el lugar exacto donde se 
habrá de ejercer el aterrizaje, ya sea en la pista de aterrizaje/despegue de un 
aeropuerto, o en una superficie extensa de agua. Para efectuar un aterrizaje, existen al 
igual que el despegue, 3 factores: el factor tierra, el factor aparato y el factor aire. 
 
El factor tierra es aquel que consiste en la comunicación con el ATC (Air Traffic 
Control) para reportarse y solicitar autorización de aterrizaje, tener en buen 
funcionamiento las radioayudas, ILS, VOR, para apoyar en el aterrizaje, tener también 
en funcionamiento las luces de la pista y mantener en buen estado la pista y libre de 
obstáculos que peligren el aterrizaje. Este factor es solamente para aeronaves 
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comerciales y militares, ya que la mayoría de los  UAV´s no dependen de estos 
sistemas. Después, el factor aparato consiste en efectuar todo el procedimiento de 
maniobras necesarias para lograr una reducción en la velocidad bajando la potencia de 
los motores y accionando las superficies de control de frenado flaps, spoilers, las 
cuales provocaran que la fuerza de sustentación se reduzca, y de elevadores o timón 
de profundidad para mantener un descenso controlado; tener los trenes de aterrizaje 
listos y seguir la orientación del ATC en el caso de aeronaves convencionales o los 
sensores de aproximación en el caso de UAV’s. El factor aire consta de las 
condiciones en las que el aeronave habrá de realizar su aproximación y su aterrizaje; 
influyendo en este si hay viento cruzado, turbulencia, lluvia, nubosidad, visibilidad 
mínima y que dependiendo de estas condiciones habrá la posibilidad de que el 
aterrizaje sea seguro y que se cumplan con los procedimientos. 
 
Después de que se siguieron correctamente las indicaciones del ATC y la 
aproximación, el aeronave estará segura y podrá tener contacto con la tierra mediante 
la pista siguiendo las acotaciones de zona de contacto para que tenga tiempo y espacio 
de ejercer la fuerza de frenado utilizando los frenos de los trenes de aterrizaje, la 
reversa de los motores y las superficies flaps, spoilers, alerones; para que al final de la 
pista, su velocidad en tierra sea mínima y pueda ser dirigido hacia la posición que le 
corresponda en el aeropuerto. 
 
El tren de aterrizaje de un avión está normalmente compuesto por tres o más ruedas. 
Una o dos ruedas en la parte de abajo del "morro" del avión, llamado tren de nariz, y 
dos o más ruedas en la parte central de la aeronave, llamado tren principal. Existen 
dos tipos de trenes de aterrizaje, fijo y retráctil. El tren de aterrizaje en la mayoría de 
aeronaves actuales, es retráctil, es decir que se puede recoger en el interior de la 
"panza" del avión, para obtener menor resistencia al aire, y por lo tanto lograr mayor 
velocidad y menor esfuerzo estructural. Los componentes elevadores del tren de 
aterrizaje son normalmente hidráulicos, y la recogida de las ruedas se hace desde la 
cabina del piloto después del despegue, y se bajan antes del aterrizaje. 
 
También se pueden clasificar en otros dos tipos según su disposición: convencional y 
triciclo. El primero se le llama convencional, ya que fue el primero en emplearse, y 
consiste en que el tren secundario o de dirección se encuentra ubicado en la cola, 
conocido comúnmente como "patín de cola"; la mayoría de los aviones antiguos puede 
reconocerse por poseer este sistema y gracias a esta condición en inglés se les 
denomina 'taildragger', algo así como "arrastradores de la cola". El segundo 
denominado triciclo, es el que poseen la mayoría de los aviones en la actualidad, en el 
que el tren secundario se ubica en la nariz, mejorando notablemente la visibilidad del 
piloto respecto al suelo y también la estabilidad del avión al momento de despegar y 
aterrizar ya que con el tren convencional se debía tener más cuidado para no perder el 
control. 
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Fig. 1.13.- Tren de aterrizaje en UAV’s (fijo y retráctil tipo triciclo) 

 
1.2.1  Sistema de aterrizaje para un vehículo  aéreo no tripulado (UAV) 
En este trabajo se propone un sistema automático Lateral de aterrizaje que se puede 
utilizar como solución simple de la recuperación de un avión autónomo sin tripulación. 
Se considera el aterrizaje automático un medio necesario para aumentar las 
condiciones operacionales para el uso de UAVs y de necesitar menos la ayuda manual. 
El esquema del control del aterrizaje normalmente se basa solamente en los sensores 
aerotransportados y la inclusión del altímetro ultrasónico permite que la operación del 
piloto automático corrija el alabeo al momento del aterrizaje. Un acercamiento 
controlado mediante sensores es utilizado para evitar la necesidad de crear un  sistema 
costoso y complejo, y para asegurar la estabilidad y el funcionamiento del control 
necesario sobre el vuelo. 
 
Actualmente el guiado, la navegación, y las funciones de control y estabilización son 
realizadas por la computadora de vuelo. Una solución actual de la navegación se 
computa usando cifras de la Unidad de Medida Inercial o IMU por sus siglas en Ingles 
(inertial measurement unit). El guiado utiliza la repuesta de navegación actual para 
determinar las correcciones que se deben hacer para explicar la localización actual del 
aeronave. El sistema de control y estabilización utilizan los comandos de guiado junto 
con la información de alta frecuencia del IMU y determinar adecuadamente los ángulos 
de desviación de la nave. 
 

 
Fig.1.14.- Sistema de Diagrama de Bloques de Dirección, Navegación y Control 
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Todo esta interrelacionado, sin Guiado no existe Navegación, sin Navegación no existe 
Control, y sin Control no hay Guiado ni Navegación. En el caso del modelo utilizado en 
este proyecto, no se llevara un IMU, por su elevado costo; por lo que el acercamiento a 
tierra se llevara a cabo con sensores de aproximación. 
 
La nivelación es el proceso de determinar la orientación vertical inicial con el fin de 
estabilizar la aeronave  usando datos medidos de la aceleración de los acelerómetros 
en el IMU. La idea es comparable a colocar una bola en un tubo balanceado en un 
fulcro o base y al encontrar el ángulo del tubo que hace la bola seguir siendo 
equilibrada e inmóvil dentro de él. Esto da el nivel local en una dirección. 
 

 
Fig. 1.15.- Sistema barra esfera 

 
Los sistemas de mandos de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) tratan 
las diferentes fases de operación del vuelo y evitan comúnmente la fase de aterrizaje. 
La solución para la recuperación de UAVs ha sido generalmente dependiente en 
habilidad manual humana, en cuanto al aterrizaje radio-controlado visual, o 
simplemente condiciones de vuelo, en cuanto a recuperaciones de la red o del 
paracaídas. 
 
El paso del vehículo tele-dirigido, a la aeronave sin tripulación y autónomo es 
desafiante y un aterrizaje completamente automático permitiría el uso extendido del 
vehículo, incluyendo la operación de  día, de noche o del mal tiempo. 
 
Debido a las velocidades bajas necesarias e inherentes en el momento del aterrizaje, 
un sistema automático está exigiendo datos en términos de conocimiento y control 
aerodinámicos así como de la correcta actitud del avión  en términos de la precisión de 
los sensores-l. 
 
Un primer acercamiento sería buscar un ILS (Instrument Landing System / Sistema de 
aterrizaje por Instrumentos) como una solución, trabajando con un equipo de tierra para 
proporcionar una información del glide slope para el acercamiento así como para el 
momento del aterrizaje. Esta solución cumple con la normatividad de las autoridades 
aeronáuticas, pero esta diseñada para aeronaves de transporte comercial, siendo muy 
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costosa la solución y no pudiendo utilizarse en diferentes lugares excepto donde se 
ubican los aeropuertos. 
 
La solución propuesta en este proyecto corresponde a un acercamiento más autónomo, 
con solamente los sensores aerotransportados y sin ninguna ayuda en  tierra.  
 
Así que el sistema a utilizar para la fase de aterrizaje será un sistema retroalimentado, 
adquiriendo datos y corrigiendo mediante los sensores de acercamiento, el cual su 
diagrama es el siguiente: 
 

Sistema retroalimentivo general del proyecto 
 
 
                                             K                           Actuador                   Planta o Proceso 
                                            (controlador)                   (Motor)                            (Ala) 
 
 
 
 
 
                                                                               Retroalimentcion 
                                                                                   (Sensores)  
 
 
1.2.2 Aproximación a tierra de un UAV mediante el GPS 
El llamado GPS (Global Positioning System) es el sistema mundial de posicionamiento 
por medio de satélites. Es un sistema de medición en un solo sentido, basado en la alta 
estabilidad de la frecuencia del oscilador en el transmisor situado en el satélite. 
 

 
Fig.1.16.-  Sistema de satelites GPS 

 
Originalmente fue concebido con fines exclusivamente militares, como la mayoría de la 
tecnología existente. Se comenzó el estudio del GPS a finales de los 50, pero no fue 
hasta 1973 cuando se dieron a conocer los primeros resultados por la Fuerza Aérea y 
la Marina estadounidense y tardaría bastante en empezar a generalizarse su uso. En 
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1993, el GPS inicialmente basaba su operación en una red de 21 satélites más tres de 
reserva. 
 
Está constituido por tres segmentos operativos diferenciados: el segmento espacial, el 
segmento de control y el segmento usuario. 
 
La fiabilidad de la precisión que ofrece este sistema de navegación está teniendo un 
efecto en la Navegación Aérea como jamás ha tenido ninguna otra ayuda para la 
navegación, pues presenta ventajas tales como la universalidad de los equipos al 
poderse usar en cualquier zona del mundo. 
 

 
Fig.1.17.- Los sistemas de aproximacion GPS son grandes y pesados para un UAV convencional 

 
Pero a pesar de su precisión y posicionamiento en vuelo del GPS, los sistemas de 
aterrizaje de las aeronaves comerciales y militares han utilizado y utilizan otros 
sistemas de Radioayudas tales como el ILS (Instrument Landing System), y mas 
recientemente el DME (Distance Measuring Equipment), ya que el rango que tiene de 
aproximacion el GPS varia entre los 5 y 15 metros, asi que practicamente el GPS ha 
sido utilizado basicamente para la Navegacion de Aproximacion, y una vez estando en 
alcance, entran en accion los sistemas mencionados antriormente, respetando siempre 
la normatividad y/o reglamentación de aeronavegabilidad. 
 

 
Fig. 1.18.- the diameters of the increasingly smaller ovals in this figure are proportional to the positioning 
errors associated with six different types of navigation system that might be used by a pilot in preparing to 
land his plane on the deck of an aircraft carrier. If you were a carrier pilot, which type of landing aid would 

you want the technicians to install in your plane before you triend to set it down on the carrier´s deck? 



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

28 

 

pág. 28 
 

 
Pero en el caso de los UAV, el uso de un equipo ILS es mucho peso y de gran costo, 
así que para la maniobra de aterrizaje estos vehículos emplean sensores de 
aproximación, siendo el mas común el sonar o ultrasónico; que los mas recientes 
tienen un rango aproximado de entre 30m. y 2cm. 
 

 
Fig. 1.18.- En la imagen se muestra un ejemplo de en que momento entrarían en acción los diferentes 

sensores, dependiendo de la altitud a la que se encuentre el aparato. 
 
1.2.3 Especificaciones de AUTO-LANDING (Aterrizaje Autónomo) 
 
La definición de los sensores y los objetivos del diseño del control son dirigidas por los 
estándares industriales apropiados propuestos para el avión ligero y UAV’s. 
 
Como se sabe, una aeronave tiene 6 grados de libertad, tres de Traslación, y tres de 
Rotación  
 
           Eje X 
      Traslación    Eje Y 
           Eje Z 
Grados de libertad de una aeronave 
           Pitch (cabeceo) 
      Rotación    Roll (alabeo) 
           Yaw (guiñada) 
 

 
Fig. 1.19.- Grados de libertad de una Aeronave 
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Así que para hablar y entender  la maniobra de aterrizaje es necesario separarla en dos 
partes principales, las cuales son Control Longitudinal, y Lateral/Direccional. 
 
Para el caso del control longitudinal, una serie de parámetros debe ser bien definida, 
por ejemplo: 
 
• La velocidad de aterrizaje deseada. 
• El ángulo de descenso en el momento del aterrizaje. 
• La distancia   
• La velocidad vertical permisible del impacto en el momento del aterrizaje. 

 
La velocidad del aterrizaje ó el ángulo de descenso no son parámetros que se deban 
tomar a la ligera, ya que estas van en función de la configuración y la masa del UAV. 
Las distancias de pista y una buena precisión final de acercamiento son esenciales. El 
punto crítico es probablemente la fase de Aterrizaje y se ha asumido que una velocidad 
del impacto alrededor de 0.5 m/s sería adecuado, obviamente debajo del valor límite de 
2 m/s propuesto en las recomendaciones de UAV’s  por la SBAC. 
 
Y para el caso del Control Lateral/Direccional, el cual esta principalmente dirigido este 
trabajo, se deben tener en consideración los siguientes parámetros: 
 
• Dirección de la aeronave sobre la Pista. 
• Que el ángulo de alabeo sea cero. 
• Corregir posición sobre la pista en caso de viento cruzado, o cualquier otro factor 

externo. 
 
Esto se puede corregir mediante sensores, ya sean infrarrojos, laser o ultrasónicos; 
instalados en la aeronave en lugares estratégicos con la capacidad de detectar 
cualquier anomalía y corregirla, con las superficies de control de la aeronave como los 
alerones y el timón direccional principalmente. 
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CAPITULO II: SENSORES 
 
2.1  INTRODUCCIÓN A LOS SENSORES 
 
El piloto automático longitudinal de un UAV por ejemplo, del ARMOUR X71* que es un 
modelo de la milicia Estadounidense, se está diseñando actualmente para la facilidad 
de su uso, con velocidad, estabilidad o el seguir en una altitud determinada. Para este 
propósito, se utilizaron tres sensores en vuelo. Una punta de prueba pitot se utiliza con 
un sensor de presión diferencial para saber la velocidad del aire. Para la altitud, un 
sensor de presión absoluta rinde la altitud barométrica y un receptor del GPS 
Diferencial da la altitud. 
 
Para el caso particular de la medida de altitud, la precisión disponible de estos 
sensores no es suficiente para los propósitos del aterrizaje. El error barométrico 
absoluto puede alcanzar normalmente 200 m y la información del GPS, incluso con 
correcciones diferenciadas garantiza apenas una exactitud vertical alrededor de 2 
metros. La fusión de los datos del sensor entre estas dos fuentes permite una cierta 
mejora, pero un sensor auxiliar es necesario, especialmente porque la altitud relativa a 
la tierra es necesaria y no es posible con los otros sensores. Un altímetro de radio 
podía ser utilizado, pero es una solución costosa y pesada. En ese modelo se 
considero una solución ultrasónica (sonar), los cuales tienen la ventaja de poco peso, 
detectan el tipo de superficie, y los mejores sensores tienen precisión alrededor del 
centímetro o menos; así que son adecuados para el momento del aterrizaje. 
 
Como se acaba de mostrar los sistemas de aterrizaje dependen de más de un sensor 
para ser seguros, así que a continuación se mostraran los diferentes tipos de sensores 
que se planean utilizar en este proyecto 
 
2.2 SENSORES ULTRASONICOS 
 
Principios de operación 
Los sensores ultrasónicos funcionan emitiendo y recibiendo ondas de sonido de alta 
frecuencia. La frecuencia generalmente es de aproximadamente 200 kHz, un valor 
demasiado alto para ser detectado por el oído humano. 

 
 

Modos de operación 
Hay dos modos básicos de operación: modo opuesto y modo difuso (eco). 
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En el modo opuesto, un sensor emite la onda de sonido y otro, montado en posición 
opuesta al emisor, recibe la onda de sonido. 

 
En el modo difuso, el mismo sensor emite la onda de sonido y luego escucha el eco 
que rebota de un objeto. 

 
 
Margen de detección 
El rango de detección es la distancia dentro de la cual el sensor ultrasónico detectará 
un objeto bajo fluctuaciones de temperatura y voltaje. 

 
Zona ciega 
Los sensores ultrasónicos tienen una zona ciega inherente ubicada en la cara de 
detección. El tamaño de la zona ciega depende de la frecuencia del transductor. Los 
objetos ubicados dentro de la zona ciega no se pueden detectar de manera confiable. 
 
Consideraciones sobre el objeto 
Se deben tener en cuenta ciertas características de los objetos cuando se usan 
sensores ultrasónicos. Éstas incluyen la forma, el material, la temperatura, el tamaño y 
la posición del objeto. 
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Los materiales suaves tales como telas o caucho esponjoso son difíciles de detectar 
por la tecnología ultrasónica difusa porque no reflejan el sonido adecuadamente. 
 
El objeto estándar para un sensor ultrasónico tipo difuso está establecido por el 
estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60947-5-2. El objeto estándar 
tiene forma cuadrada, un grosor de 1 mm y está hecho de metal con acabado 
laminado. El tamaño del objeto depende del margen de detección. 
 
Para los sensores ultrasónicos de modo opuesto, no hay un estándar establecido. 

 
Los objetos estándar se usan para establecer los parámetros de rendimiento de los 
sensores. El usuario debe tener en consideración las diferencias de rendimiento debido 
a objetos no estándares. 
El siguiente instrumento, es un detector de movimiento que utiliza un sensor 
ultrasónico, y que será utilizado para los experimentos en medición de distancia, y 
compararlo con otros sensores como el infrarrojo, y tal ves el láser. 
 
2.2.1 Sensor de movimiento MD-BTD 

                
  Fig. 2.1.- Sensor Ultrasónico MD-BTD 
                   
El detector del movimiento utiliza ultrasonido para medir distancia. Los pulsos 
ultrasónicos son emitidos por el detector del movimiento, reflejado de un blanco, y 
entonces detectado por el dispositivo. Se utiliza la época que toma para los pulsos 
reflejados a la vuelta de calcular la posición, velocidad, y aceleración. Esto permite que 
estudiemos el movimiento de objetos tales como el caminar de la persona, una bola en 
caída libre, o un carro en una rampa. 
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Este detector de movimiento puede medir objetos tan cerca como 15 centímetros al 
detector y tan lejano como 6 M.  
 
Nota del Fabricante: Todos los productos de Vernier se diseñan para el uso educativo 
solamente. Nuestro equipo no se diseña ni se recomienda para la investigación o 
ningún aparato implicado con cualquier proceso industrial o comercial, tal como un 
examen ultrasónico en medicina, control de calidad en un proceso de fabricación, o 
prueba industrial 
 

código del producto MD-BTD 
frecuencia del ultrasonido 50 kilociclos 
resolución 1 milímetro 
exactitud 2 milímetros 
gama MD-BTD - 0.15 m a 6 m 

MDO-BTD - 0.5 m a 6 m 
velocidad del ultrasonido 343 m/s 
energía 51 mA 

Tabla 2.1.- Especificaciones del modelo MD-BTD 
 

2.3  SENSORES INFRARROJOS 
 
Funcionamiento: El dispositivo emite luz infrarroja por medio de un led emisor de IR, 
esta luz pasa a través de una lente que concentra los rayos de luz formando un único 
rayo lo mas concentrado posible para así mejorar la directividad del sensor, la luz va 
recta hacia delante y cuando encuentra un obstáculo reflectante rebota y retorna con 
cierto ángulo de inclinación dependiendo de la distancia, la luz que retorna es 
concentrada por otra lente y así todos los rayos de luz inciden en un único punto del 
sensor de luz infrarroja que contiene en la parte receptora del dispositivo. Este sensor 
es un CCD (Charge Coupled Device ó Dispositivo de Cargas Interconectadas) lineal y 
dependiendo del ángulo de recepción de la luz, incidirá esta en un punto u otro del 
sensor pudiendo de esta manera obtener un valor lineal y proporcional al ángulo de 
recepción del haz de luz. 

 
Fig. 2.2.- Sensor Infrarrojo GP2D12, funcionamiento interno 
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Dependiendo del modelo elegido leeremos de una manera u otra la salida de este con 
lo cuál tendremos que remitirnos al tipo del modelo elegido para ver su funcionamiento 
interno.  

• En los modelos analógicos la salida es un voltaje proporcional a la distancia 
medida.  

• En los modelos digitales la lectura será de 8 bits serie con reloj externo.  

En los modelos Booleanos la salida será de 1 bit y este marcara el paso por la zona de 
histéresis del sensor con lo cual solo tendremos una medición de una distancia fija. 
 

Modelos Rango de medida Tipo de salida 
GP2D-02 10 a 80 cm. Digital 8 bits 

GP2D-05 10 a 80 cm.(adj, micro
pot.) Lógica 1 bit 

GP2D-12 10 a 80 cm Analógica (0-
3V) 

GP2D-15 adj. a 24cm de fabrica Lógica 1 bit 

GP2D-120 4 a 30 cm. Analógica (0-
3V) 

Tabla 2.2.- Otros modelos GP2D de Sharp 
 
Usos: Debido a su gran rango de medida este sensor es adecuado para detectar 
obstáculos reflectantes como paredes, usados en robots exploradores para los 
laberintos entre otros.  

 Ideas y mejoras: Debido a su gran directividad se puede montar un sensor GPD2 en 
un servo y así tener un radar de IR cubriendo de esta manera un radio de 180º 
aproximadamente. 

2.3.1 Sensor Infrarrojo GP2D12 
Los IR Sharp GP2DXX son una familia de sensores infrarrojos para la detección y 
medida de distancia a los objetos. De hecho en la página web de Sharp encontramos 
varios  modelos, algunos de los cuales se muestran en la Tabla 2.2. 
 

                                                
 
En esta ocasión nos centraremos en el estudio del GP2D12, ya que es el sensor a 
ocupar en este caso. Estos dispositivos emplean el método de triangulación utilizando 
un pequeño Sensor Detector de Posición (PSD) lineal para determinar la distancia o la 
presencia de los objetos dentro de su campo de visión. Básicamente su modo de 
funcionamiento consiste en la emisión de un pulso de luz infrarroja, que se transmite a 
través de su campo de visón que se refleja contra un objeto o que por el contrario no lo 
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hace. Si no encuentra ningún obstáculo, el haz de luz no refleja y en la lectura que se 
hace indica que no hay ningún obstáculo. En el caso de encontrar un obstáculo el haz 
de luz infrarroja se reflecta y crea un triangulo formado por el emisor, el punto de 
reflexión (obstáculo) y el detector. 

 
Fig. 2.3.- Tres vistas del sensor infrarrojo GP2D12 

 
La información de la distancia se extrae midiendo el ángulo recibido. Si el ángulo es 
grande, entonces el objeto está cerca, por que el triangulo es ancho. Si el ángulo es 
pequeño, entonces el objeto está lejos, por que el triangulo formado es estrecho. Por lo 
tanto, si el ángulo es pequeño, quiere decir que el objeto está lejos, porque el triangulo 
es largo y delgado. La Figura 1 podemos ver lo expuesto. 
 

 
Fig. 2.4.- Concepto de medida por triangulación 
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En la Figura podemos ver como se lleva a cabo la triangulación en el sensor. El LED 
infrarrojo emite el has de luz a través de una pequeña lente convergente que hace que 
el haz emisor llegue de forma paralela al objeto. Cuando la luz choca con un obstáculo, 
una cierta cantidad de luz se refleja, si el obstáculo fuera un espejo perfecto, todos los 
rayos del haz de luz pasarían, y sería imposible medir la distancia. Sin embargo, casi 
todas las sustancias tienen un grado bastante grande de rugosidad de la superficie que 
produce una dispersión hemisférica de la luz (la llamada reflexión no teórica). Alguno 
de estos haces de luz rebota hacia el sensor que es recibido por la lente. La lente 
receptora también es una lente convexa, pero ahora sirve para un propósito diferente, 
Actúa para convertir el ángulo de posición. Si un objeto se pone en el plano focal de 
una lente convexa y los otros rayos de luz paralelos en otro lado, el rayo que pasa por 
el centro de la lente atraviesa inalterado o marca el lugar focal. Los rayos restantes 
también enfocan a este punto. 
 

 
  

Fig. 2.5.- Triangulación del GP1D12 y estructura interna del sensor. 
 
Puesto en el plano focal es un Sensor Detector de Posición (PSD). Éste dispositivo 
semiconductor entrega una salida cuya intensidad es proporcional a la posición 
respecto al centro (centro eficaz) de la luz que incide en él. En el caso del GP2D12, los 
rendimientos de PSD, la salida es proporcional a la posición del punto focal. Esta señal 
analógica tratada es la que se obtiene a la salida del sensor. 
 
Características 
1. Menos influencia del color de los objetos reflexivos 
2. Línea indicadora de distancia output/distance : 

• Tipo de salida indicadora de la distancia analógica (tensión analógico) para el  
P2D12. Distancia del detector de 10 a 80 cm. 

• Tipo de salida indicadora de la distancia por nivel para el GP2D15.La distancia 
de decisión es de 24 cm .(Ajustable dentro del rango de 10 a 80cm) 
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3. El circuito del mando externo es innecesario 
4. Bajo costo 
 
Aplicaciones: 
1. En Televisiones 
2. En computadoras personales 
3. En automóviles 
4. En fotocopiadoras 
5. Sensores en sanitarios 
6. Sensores de cuerpo humano para los productos de consumo como los ventiladores 

eléctricos y los aires acondicionados 
7. Sensores de garaje 
 

 
 

Fig. 2.6.- Dimensiones y encapsulado 
 
 
 

**para mayor información sobre este sensor Consultar el Anexo 1 
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2.4 SENSORES FOTORRESISTIVOS 
 
2.4.1 Fotorresistencias 
 
Estas resistencias, también conocidas como LDR (Light Dependent Resistor), se 
caracterizan por su disminución de resistencia a medida que aumenta la luz que incide 
sobre ellas. 
 
Resistencias sensibles a la luz cuyo valor de óhmico puede variar fuertemente en 
función de la luz incidente. El valor de la resistencia en la oscuridad es típicamente de 
alrededor de unos MΩ. Al contrario, con10 Lux se encuentra en la zona de pocos KΩ. 
La ventaja en comparación con los fotodiodos de silicio consiste en la sensibilidad 
espectral de los LDRs. Mientras los fotodiodos son sensibles entre 400 nm (azul) y 
1100 nm (Infrarrojo), los LDRs solo detectan luz en el espectro visible. 
 

 
Fig. 2.9.- Fotorresistencia típica 

 
Por ello los LDRs (Light Dependent Resistor) son especialmente aptos como sensores 
de luz porque no detectan la parte infrarroja que se encuentra normalmente en la luz 
natural y que puede falsear la medición. 
 
Propiedades 

• Solo componentes con terminales  
• Sensores de diferente tamaño  
• Impermeables o sobre sustrato de cerámica.  
• Sensitivos en el espectro visible  

 
Principales aplicaciones 

• Control de iluminación  
• Retrovisor de automóvil automático  
• Alarmas 

 
 Los sensores de luz posibilitan comportamientos de un robot tales como esconderse 
en la oscuridad, jugar con un flash, y moverse hacia una señal luminosa. Los sensores 
de luz simples son fotorresistencias, fotodiodos o fototransistores. Una fotorresistencia 
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(o fotocélula) tiene una interfaz con un microprocesador fácil de hacer. Las 
fotorresistencias son simplemente resistencias variables con la luz en muchos aspectos 
parecidos a los potenciómetros, excepto en que estos últimos varían girando un botón.  
 
Los fototransistores dan mayor sensibilidad a la luz que las fotorresistencias. Un 
fototransistor tiene una interfaz con un microprocesador casi tan fácil como el de una 
fotorresistencia.  
 
Los fotodiodos tienen una gran sensibilidad, producen una salida lineal en un amplio 
rango de niveles de luz, y responden con rapidez a los cambios de iluminación. Esto les 
hace útiles en los sistemas de comunicación para detectar luces moduladas; el mando 
a distancia de casi todos los TV, equipos estéreos y reproductores de CD los emplean. 
La salida de un fotodiodo requiere, no obstante, amplificación antes de poder ser 
empleada por un microprocesador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Para mayor información sobre sensores Resistivos consultar el Anexo 2 
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CAPITULO II: SAD (SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS) 
 
3.1 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
Un sistema de adquisición de datos esta formado por un conjunto de subsistemas 
electrónicos que nos permite tomar señales físicas del entorno y convertirlas en datos 
que posteriormente podremos procesar y presentar. 

A veces el sistema de adquisición es parte de un sistema de control, y por tanto la 
información recibida se procesa para obtener una serie de señales de control. 

La estructura general de un sistema de adquisición de datos se presenta en la Figura 
3.1 en donde se muestran los diversos bloques que conforman el sistema de 
adquisición de datos. 

 
Figura 3.1 Esquema de bloques de un Sistema de Adquisición de Datos 

La estructura general de un sistema de adquisición de datos esta formado por: 

a) El transductor. 
b) El acondicionamiento de señal. 
c) El convertidor analógico-digital. 
d) La etapa de salida (interfaz con la lógica). 

3.1.1 El transductor 
Es un elemento que convierte la magnitud física que vamos a medir en una señal de 
salida (normalmente tensión o corriente) que puede ser procesada por nuestro sistema. 

En el mundo real las señales analógicas varían constantemente, pueden variar 
lentamente como la temperatura o muy rápidamente como una señal de audio. Lo que 
sucede con las señales analógicas es que son muy difíciles de manipular, guardar y 
después recuperar con exactitud. 

Salvo que la señal de entrada sea eléctrica, podemos decir que el transductor es un 
elemento que convierte energía de un tipo en otro. Por tanto, el transductor debe tomar 
poca energía del sistema bajo observación, para no alterar la medida. 
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3.1.2 El acondicionamiento de señal 
Es la etapa encargada de filtrar y adaptar la señal proveniente del transductor a la 
entrada del convertidor analógico / digital. Esta adaptación  se encarga de: 
 

a) Adaptar el rango de salida del transductor al rango de entrada del convertidor. 
(Normalmente en tensión). 

b) Acoplar la impedancia de salida de uno con la impedancia de entrada del otro. 

La adaptación entre los rangos de salida del convertidor y el de entrada del convertidor 
tiene como objetivo el aprovechar el margen dinámico del convertidor, de modo que la 
máxima señal de entrada debe coincidir con la máxima que el convertidor (pero no con 
la máxima tensión admisible, ya que para ésta entran en funcionamiento las redes de 
protección que el convertidor lleva integrada). 

Por otro lado, la adaptación de impedancias es imprescindible ya que los transductores 
presentan una salida de baja impedancia, que normalmente no puede excitar la entrada 
de un convertidor, cuya impedancia típica suele estar entre 1 y 10 k. 
 
3.1.3 El convertidor Analógico / Digital 
Es un sistema que presenta en su salida una señal digital a partir de una señal 
analógica de entrada, (normalmente de tensión) realizando las funciones de 
cuantificación y codificación. 
 

 
Figura 3.2 Diagrama de un convertidor Analógico / Digital 

La cuantificación: Implica la división del rango continuo de entrada en una serie de 
pasos, de modo que para infinitos valores de la entrada, la salida sólo puede presentar 
una serie determinada de valores. Por tanto la cuantificación implica una pérdida de 
información que no podemos evitar. 

8-bit = 256 discrete levels 
12-bit = 4,096 discrete levels  

14-bit = 16,384 discrete levels 
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Figura 3.3 Perdida por cuantificación 

La codificación: Es el proceso por el cual la señal digital se ofrece según un 
determinado código binario, de modo que las etapas posteriores al convertidor puedan 
leer estos datos adecuadamente. Este paso hay que tenerlo siempre en cuenta, ya que 
puede hacer que obtengamos datos erróneos, sobre todo cuando el sistema admite 
señales positivas y negativas con respecto a tierra, momento en el cual la salida binaria 
del convertidor nos da tanto la magnitud como el signo de la tensión que ha sido 
medida. 
 
3.1.4 La etapa de salida 
Es el conjunto de elementos que permiten conectar el sistema de Adquisición de Datos  
con el resto del equipo, y puede ser desde una serie de buffers digitales incluidos en el 
circuito convertidor, hasta un interfaz RS 232, RS 485 o Ethernet para conectar a un 
ordenador o estación de trabajo, en el caso de sistemas de adquisición de datos 
comerciales.  
 

3.2  OTROS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

 Estabilidad de la tensión de referencia. Los convertidores usan varios métodos para 
digitalizar la señal, pero siempre respecto a una tensión de referencia. En los casos 
en los que la señal de referencia sea externa deberemos tener en cuenta estas 
ideas: 

• Usar un elemento que de una tensión con poca deriva térmica. 
• Adecuar la impedancia de salida de la referencia a la impedancia de entrada 

del convertidor. 
• Filtrar adecuadamente la salida de la referencia, así como la tensión de 

alimentación que se le aplica. 
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 Filtrado de las líneas de alimentación. Es imprescindible que las líneas de 
alimentación estén debidamente desacopladas con el uso de condensadores. 
Además del típico condensador electrolítico, que es adecuado para atenuar las 
fluctuaciones de la alimentación debidas al rizado de red, es imprescindible añadir 
condensadores cerámicos de unos 100 nF próximos al convertidor, para evitar los 
transitorios de alta frecuencia. 

 Trazado adecuado y separado de la alimentación analógica y digital. Este aspecto, 
que muchas veces no se tiene en cuenta, es fundamental y puede llegar a darnos 
muchos problemas, sobre todo cuando medimos tensiones del orden de uno o dos 
mV. 

El problema se debe a que los conductores de alimentación tienen una resistencia 
no nula, y si tenemos un microcontrolador, por ejemplo, trabajando a 4 Mhz, 
aparecerán en la alimentación picos de intensidad de la misma frecuencia. Estos 
picos generarán caídas de tensión al circular por las pistas de la placa, y estas 
tensiones harán que el nivel de masa fluctúe, con el consiguiente efecto en la 
circuitería analógica. En resumen, podemos recomendar la observación de estos 
puntos: 

• Las pistas de masa han de ser anchas y ocupar la mayor extensión posible 
(planos de masa). 

• Debe haber dos planos de masa separados, uno para los circuitos digitales y 
otro para los analógicos. 

• Los planos de masa deben conectarse en un sólo punto, que habitualmente 
es la masa del conector de alimentación. 

• Si es posible, usar dos reguladores separados para cada uno de los bloques 
(analógico y digital). 

Tanto si se usa un regulador, como si se usan dos es necesario dividir las líneas de 
alimentación del mismo modo que las de masa, esto es, con una conexión en estrella. 
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CAPITULO V: MICROCONTROLADORES 
 
4.1  INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES 
  
Los microcontroladores están conquistando el mundo. Están presentes en nuestro 
trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden encontrar 
controlando el funcionamiento de los ratones y teclados de los computadores, en los 
teléfonos, en los hornos microondas y los televisores de nuestro hogar. Pero la invasión 
acaba de comenzar y el nacimiento del siglo XXI será testigo de la conquista masiva de 
estos diminutos computadores, que gobernarán la mayor parte de los aparatos que 
fabricamos y usamos los humanos. 
 
4.1.1 Controlador y microcontrolador. 
Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de uno 
o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el funcionamiento de un 
horno dispone de un sensor que mide constantemente su temperatura interna y, 
cuando traspasa los límites prefijados, genera las señales adecuadas que accionan los 
efectores que intentan llevar el valor de la temperatura dentro del rango estipulado. 
 
Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del tiempo, su 
implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los controladores 
se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, posteriormente se 
emplearon los microprocesadores, que se rodeaban con chips de memoria y E/S sobre 
una tarjeta de circuito impreso. En la actualidad, todos los elementos del controlador se 
han podido incluir en un chip, el cual recibe el nombre de microcontrolador. Realmente 
consiste en un sencillo pero completo computador contenido en el corazón (chip) de un 
circuito integrado. 
 
Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 
incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador.  
Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 
 

• Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 
• Memoria RAM para Contener los datos. 
• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 
• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 
• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y 

Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores Digital/Analógico, 
etc.). 

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema. 
 
Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de las 
siguientes ventajas: 
 
Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento representa 
una mejora considerable en el mismo. 
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Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado número de 
elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes. 
 
Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del microcontrolador en 
un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks. 
 
Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su 
modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. 
 
El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los 
componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el 
controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En este caso el controlador recibe 
el nombre de controlador empotrado (embedded controller). 

 
4.1.2 Diferencia entre microprocesador y microcontrolador. 
El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de Proceso 
(UCP), también llamada procesador, de un computador. La UCP está formada por la 
Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino de Datos, que las 
ejecuta. 
 
Los Pines ó patitas de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 
direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los Módulos de 
E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos integrados. Se dice 
que un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es variable de 
acuerdo con la aplicación a la que se destine. (Figura 6.1) 

 
Fig. 4.1.- Estructura de un sistema abierto basado en un microprocesador. La disponibilidad de los buses 
en el exterior permite que se configure a la medida de la aplicación. 
 
Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener muy 
potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las diferentes 
aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un despilfarro. En la 
práctica, cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de modelos 
diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. Es posible seleccionar la 
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capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, la cantidad y potencia de los 
elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto 
muy destacado del diseño es la selección del microcontrolador a utilizar. 

 
Fig. 4.2.- El microcontrolador es un sistema cerrado. Todas las partes del computador están contenidas 
en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos. 
 
4.1.3 Aplicaciones de los microcontroladores. 
Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de 
aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su 
fiabilidad y disminuir el consumo. 
 
Algunos fabricantes de microcontroladores superan el millón de unidades de un modelo 
determinado producidas en una semana. Este dato puede dar una idea de la masiva 
utilización de estos componentes. 
 
Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas presentes en 
nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, frigoríficos, 
televisores, computadoras, impresoras, módems, el sistema de arranque de nuestro 
coche, etc. Y otras aplicaciones con las que seguramente no estaremos tan 
familiarizados como instrumentación electrónica, control de sistemas en una nave 
espacial, etc. Una aplicación típica podría emplear varios microcontroladores para 
controlar pequeñas partes del sistema. Estos pequeños controladores podrían 
comunicarse entre ellos y con un procesador central, probablemente más potente, para 
compartir la información y coordinar sus acciones, como, de hecho, ocurre ya 
habitualmente en cualquier PC. 
 
4.1.4 El mercado de los microcontroladores. 
Aunque en el mercado de la microinformática la mayor atención la acaparan los 
desarrollos de los microprocesadores, lo cierto es que se venden cientos de 
microcontroladores por cada uno de aquéllos. 
 
Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más 
importante sea entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. Aunque las prestaciones 
de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 4 y 8 bits, la realidad 
es que los microcontroladores de 8 bits dominan el mercado y los de 4 bits se resisten 
a desaparecer. La razón de esta tendencia es que los microcontroladores de 4 y 8 bits 
son apropiados para la gran mayoría de las aplicaciones, lo que hace absurdo emplear 
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micros más potentes y consecuentemente más caros. Uno de los sectores que más tira 
del mercado del microcontrolador es el mercado automovilístico. De hecho, algunas de 
las familias de microcontroladores actuales se desarrollaron pensando en este sector, 
siendo modificadas posteriormente para adaptarse a sistemas más genéricos. El 
mercado del automóvil es además uno de los más exigentes: los componentes 
electrónicos deben operar bajo condiciones extremas de vibraciones, choques, ruido, 
etc. y seguir siendo fiables. El fallo de cualquier componente en un automóvil puede ser 
el origen de un accidente. 
 
En cuanto a las técnicas de fabricación, cabe decir que prácticamente la totalidad de 
los microcontroladores actuales se fabrican con tecnología CMOS 4 (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor). Esta tecnología supera a las técnicas anteriores por su 
bajo consumo y alta inmunidad al ruido. 
 
La distribución de las ventas según su aplicación es la siguiente: 
 

• Una tercera parte se absorbe en las aplicaciones relacionadas con los computadores y 
sus periféricos. 

• La cuarta parte se utiliza en las aplicaciones de consumo (electrodomésticos, juegos, 
TV, vídeo, etc.) 

• El 16% de las ventas mundiales se destinó al área de las comunicaciones. 
• Otro 16% fue empleado en aplicaciones industriales. 
• El resto de los microcontroladores vendidos en el mundo, aproximadamente un 10% 

fueron adquiridos por las industrias de automoción. 
 
También los modernos microcontroladores de 32 bits van afianzando sus posiciones en 
el mercado, siendo las áreas de más interés el procesamiento de imágenes, las 
comunicaciones, las aplicaciones militares, los procesos industriales y el control de los 
dispositivos de almacenamiento masivo de datos. 
 
4.1.5 ¿Qué microcontrolador emplear? 
A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un diseño concreto hay que 
tener en cuenta multitud de factores, como la documentación y herramientas de 
desarrollo disponibles y su precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y por 
supuesto las características del microcontrolador (tipo de memoria de programa, 
número de temporizadores, interrupciones, etc.): 
 
Costes:  
Como es lógico, los fabricantes de microcontroladores compiten duramente para 
vender sus productos. Y no les va demasiado mal ya que sin hacer demasiado ruido 
venden 10 veces más microcontroladores que microprocesadores. 
 
Para que nos hagamos una idea, para el fabricante que usa el microcontrolador en su 
producto una diferencia de precio en el microcontrolador de algunas pesetas es 
importante (el consumidor deberá pagar además el coste del empaquetado, el de los 
otros componentes, el diseño del hardware y el desarrollo del software). Si el fabricante 
desea reducir costes debe tener en cuenta las herramientas de apoyo con que va a 
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contar: emuladores, simuladores, ensambladores, compiladores, etc. Es habitual que 
muchos de ellos siempre se decanten por microcontroladores pertenecientes a una 
única familia. 
 
Aplicación: 
Antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar los requisitos de la 
aplicación: 
 

 Procesamiento de datos: puede ser necesario que el microcontrolador realice cálculos 
críticos en un tiempo limitado. En ese caso debemos asegurarnos de seleccionar un 
dispositivo suficientemente rápido para ello. Por otro lado, habrá que tener en cuenta la 
precisión de los datos a manejar: si no es suficiente con un microcontrolador de 8 bits, 
puede ser necesario acudir a microcontroladores de 16 ó 32 bits, o incluso a hardware 
de coma flotante. Una alternativa más barata y quizá suficiente es usar librerías para 
manejar los datos de alta precisión. 

 
 Entrada Salida: para determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema es 

conveniente dibujar un diagrama de bloques del mismo, de tal forma que sea sencillo 
identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Una vez realizado este análisis 
puede ser necesario añadir periféricos hardware externos o cambiar a otro 
microcontrolador más adecuado a ese sistema. 

 
 Consumo: algunos productos que incorporan microcontroladores están alimentados con 

baterías y su funcionamiento puede ser tan vital como activar una alarma antirrobo. Lo 
más conveniente en un caso como éste puede ser que el microcontrolador esté en 
estado de bajo consumo pero que despierte ante la activación de una señal (una 
interrupción) y ejecute el programa adecuado para procesarla. 

 
 Memoria: para detectar las necesidades de memoria de nuestra aplicación debemos 

separarla en memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM, etc.) y memoria 
no volátil modificable (EEPROM). Este último tipo de memoria puede ser útil para incluir 
información específica de la aplicación como un número de serie o parámetros de 
calibración. El tipo de memoria a emplear vendrá determinado por el volumen de ventas 
previsto del producto: de menor a mayor volumen será conveniente emplear EPROM, 
OTP y ROM. En cuanto a la cantidad de memoria necesaria puede ser imprescindible 
realizar una versión preliminar, aunque sea en pseudo-código, de la aplicación y a partir 
de ella hacer una estimación de cuánta memoria volátil y no volátil es necesaria y si es 
conveniente disponer de memoria no volátil modificable. 

 
 Ancho de palabra: el criterio de diseño debe ser seleccionar el microcontrolador de 

menor ancho de palabra que satisfaga los requerimientos de la aplicación. Usar un 
microcontrolador de 4 bits supondrá una reducción en los costes importante, mientras 
que uno de 8 bits puede ser el más adecuado si el ancho de los datos es de un byte. 
Los microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su elevado coste, deben reservarse 
para aplicaciones que requieran sus altas prestaciones (Entrada/Salida potente o 
espacio de direccionamiento muy elevado). 

 Diseño de la placa: la selección de un microcontrolador concreto condicionará el diseño 
de la placa de circuitos. Debe tenerse en cuenta que quizá usar un microcontrolador 
barato encarezca el resto de componentes del diseño. 
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Los microcontroladores más populares se encuentran, sin duda, entre las mejores 
elecciones: 
 

• 8048 (Intel). Es el padre de los microcontroladores actuales, el primero de todos. Su 
precio, disponibilidad y herramientas de desarrollo hacen que todavía sea muy popular. 

• 8051 (Intel y otros). Es sin duda el microcontrolador más popular. Fácil de programar, 
pero potente. Está bien documentado y posee cientos de variantes e incontables 
herramientas de desarrollo. 

• 80186, 80188 y 80386 EX (Intel). Versiones en microcontrolador de los populares 
microprocesadores 8086 y 8088. Su principal ventaja es que permiten aprovechar las 
herramientas de desarrollo para PC. 

• 68HC11 (Motorola y Toshiba). Es un microcontrolador de 8 bits potente y popular con 
gran cantidad de variantes. 

• 683xx (Motorola). Surgido a partir de la popular familia 68k, a la que se incorporan 
algunos periféricos. Son microcontroladores de altísimas prestaciones. 

• PIC (MicroChip). Familia de microcontroladores que gana popularidad día a día. Fueron 
los primeros microcontroladores RISC. 

 
Es preciso resaltar en este punto que existen innumerables familias de 
microcontroladores, cada una de las cuales posee un gran número de variantes. 
 
4.1.6 Recursos comunes a todos los microcontroladores. 
Al estar todos los microcontroladores integrados en un chip, su estructura fundamental 
y sus características básicas son muy parecidas. Todos deben disponer de los bloques 
esenciales Procesador, memoria de datos y de instrucciones, líneas de E/S, oscilador 
de reloj y módulos controladores de periféricos. Sin embargo, cada fabricante intenta 
enfatizar los recursos más idóneos para las aplicaciones a las que se destinan 
preferentemente. 
En este apartado se hace un recorrido de todos los recursos que se hallan en todos los 
microcontroladores describiendo las diversas alternativas y opciones que pueden 
encontrarse según el modelo seleccionado. 
 
4.1.6.1 Arquitectura básica 
Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica de 
Von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura Harvard. La 
arquitectura de von Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria 
principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 
memoria se accede a través de un sistema de buses único (direcciones, datos y 
control). 
 
La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que contiene 
sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de 
buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o escritura) 
simultáneamente en ambas memorias. Fig. 4.3. 
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Fig. 4.3.- La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes para datos y para 
instrucciones, permitiendo accesos simultáneos. Los microcontroladores PIC responden a la arquitectura 
Harvard. 
 
4.1.6.2 El procesador o UCP 
Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 
características, tanto a nivel hardware como software. 
 
Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la 
instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la 
instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del resultado. 
 
Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 
procesadores actuales. 
 

• CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 
basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo). 
Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, algunas de las cuales 
son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. Una 
ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador instrucciones 
complejas que actúan como macros. 

 
• RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC (Computadores de 
Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el repertorio de instrucciones 
máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan 
en un ciclo. La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y 
el software del procesador. 

 
• SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego de 

instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las instrucciones se 
adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado con 
el nombre de SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico). 

 
4.1.6.3 Memoria 
En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 
propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 
programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo 
RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 
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Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los computadores 
personales: 
 
No existen sistemas de almacenamiento masivo como disco duro o disquetes. Como el 
microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo hay que 
almacenar un único programa de trabajo. 
 
La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 
variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 
programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere guardar 
una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la ROM. 
 
Los usuarios de computadores personales están habituados a manejar Megabytes de 
memoria, pero, los diseñadores con microcontroladores trabajan con capacidades de 
ROM comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM comprendidas entre 20 y 
512 bytes. 
 
Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la aplicación y 
utilización de los mismos es diferente. Se describen las cinco versiones de memoria no 
volátil que se pueden encontrar en los microcontroladores del mercado. 
 
1º. ROM con máscara 
Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la 
fabricación del chip. El elevado coste del diseño de la máscara sólo hace aconsejable 
el empleo de los microcontroladores con este tipo de memoria cuando se precisan 
cantidades superiores a varios miles de unidades. 
 
2ª. OTP 
El microcontrolador contiene una memoria no volátil de sólo lectura "programable una 
sola vez" por el usuario. OTP (One Time Programmable). Es el usuario quien puede 
escribir el programa en el chip mediante un sencillo grabador controlado por un 
programa desde un PC. La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo 
de diseño del producto, o bien, en la construcción de prototipos y series muy pequeñas. 
Tanto en este tipo de memoria como en la EPROM, se suele usar la encriptación 
mediante fusibles para proteger el código contenido. 
 
3ª EPROM 
Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM (Erasable Programmable 
Read OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. La grabación se 
realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, 
posteriormente, se desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en su 
superficie por la que se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante varios 
minutos. Las cápsulas son de material cerámico y son más caros que los 
microcontroladores con memoria OTP que están hechos con material plástico. 
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4ª EEPROM 
Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente 
EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory). Tanto la 
programación como el borrado, se realizan eléctricamente desde el propio grabador y 
bajo el control programado de un PC. Es muy cómoda y rápida la operación de grabado 
y la de borrado. No disponen de ventana de cristal en la superficie. 
 
Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM una vez instalados en el 
circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin ser retirados de dicho 
circuito. Para ello se usan "grabadores en circuito" que confieren una gran flexibilidad y 
rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa de trabajo. 
 
El número de veces que puede grabarse y borrarse una memoria EEPROM es finito, 
por lo que no es recomendable una reprogramación continua. Son muy idóneos para la 
enseñanza y la Ingeniería de diseño. 
 
Se va extendiendo en los fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de 
memoria EEPROM en los circuitos programables para guardar y modificar 
cómodamente una serie de parámetros que adecuan el dispositivo a las condiciones 
del entorno. Este tipo de memoria es relativamente lenta. 
 
5ª FLASH 
Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar. 
Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más pequeña. A 
diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el circuito. Es más rápida 
y de mayor densidad que la EEPROM. 
 
La alternativa FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa gran 
cantidad de memoria de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos de 
escritura/borrado. 
 
Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los microcontroladores 
que las incorporan puedan ser reprogramados "en circuito", es decir, sin tener que 
sacar el circuito integrado de la tarjeta. Así, un dispositivo con este tipo de memoria 
incorporado al control del motor de un automóvil permite que pueda modificarse el 
programa durante la rutina de mantenimiento periódico, compensando los desgastes y 
otros factores tales como la compresión, la instalación de nuevas piezas, etc. La 
reprogramación del microcontrolador puede convertirse en una labor rutinaria dentro de 
la puesta a punto. 
 
4.1.6.4 Puertas de Entrada y Salida 
La principal utilidad de las patitas que posee la cápsula que contiene un 
microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador interno 
con los periféricos exteriores. 
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Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador, las 
líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, salida y 
control. 
 
4.1.6.5 Reloj principal 
Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda 
cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 
sincronización de todas las operaciones del sistema. 
 
Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 
necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 
frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 
junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. Aumentar la 
frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las instrucciones 
pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 
 
4.1.7 Recursos especiales 
Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 
microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 
incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 
aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo 
que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, minimizará el 
coste, el hardware y el software. 
 
Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 
 
• Temporizadores o "Timers". 
• Perro guardián o "Watchdog". 
• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 
• Estado de reposo o de bajo consumo. 
• Conversor A/D. 
• Conversor D/A. 
• Comparador analógico. 
• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 
• Puertas de E/S digitales. 
• Puertas de comunicación. 
 
4.1.7.1 Temporizadores o "Timers" 
Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la cuenta 
de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 
 
Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a continuación 
dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los impulsos de reloj o 
algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en el que se produce un 
aviso. 
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Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de nivel o 
flancos en alguna de las patitas del microcontrolador, el mencionado registro se va 
incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos. 
 
4.1.7.2 Perro guardián o "Watchdog" 
Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, se 
pulsa el botón del reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador funciona 
sin el control de un supervisor y de forma continuada las 24 horas del día. El Perro 
guardián consiste en un temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, provoca 
un reset automáticamente en el sistema. 
 
Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que refresque o 
inicialice al Perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el programa o se 
bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar su temporización, "ladrará y 
ladrará" hasta provocar el reset.  
 
4.1.7.3 Protección ante fallo de alimentación o "Brownout" 
Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 
alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el voltaje de 
alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene reseteado, 
comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. 
 
4.1.7.4 Estado de reposo ó de bajo consumo 
Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe 
esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le ponga 
de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar energía, (factor clave en los aparatos 
portátiles), los microcontroladores disponen de una instrucción especial (SLEEP en los 
PIC), que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el cual los 
requerimientos de potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el reloj principal y 
se "congelan" sus circuitos asociados, quedando sumido en un profundo "sueño" el 
microcontrolador. Al activarse una interrupción ocasionada por el acontecimiento 
esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su trabajo. 
 
4.1.7.5 Conversor A/D (CAD) 
Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) pueden 
procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen disponer de 
un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas señales analógicas 
desde las patitas del circuito integrado. 
 
4.1.7.6 Conversor D/A (CDA) 
Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 
correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las patitas de la 
cápsula. Existen muchos efectores que trabajan con señales analógicas. 
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4.1.7.7 Comparador analógico 
Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un Amplificador 
Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de referencia y otra 
variable que se aplica por una de las patitas de la cápsula. La salida del comparador 
proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea mayor o menor que la otra. 
 
También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de referencia 
que proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar en los 
comparadores. 
 
4.1.7.8 Modulador de anchura de impulsos o PWM 
Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 
ofrecen al exterior a través de las patitas del encapsulado. 
 
4.1.7.9 Puertos de E/S digitales 
Todos los microcontroladores destinan algunas de sus patitas a soportar líneas de E/S 
digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando Puertos. 
 
Las líneas digitales de los Puertos pueden configurarse como Entrada o como Salida 
cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a su 
configuración. 
 
4.1.7.10 Puertos de comunicación 
Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros 
dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de 
redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos. Algunos 
modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, entre los que 
destacan: 
 
UART, adaptador de comunicación serie asíncrona. 
USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 
Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 
microprocesadores. 
USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 
Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 
CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de conexionado 
multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el cableado de 
dispositivos en automóviles. En EE.UU. se usa el J185O. 
  
4.1.8 Herramientas para el desarrollo de aplicaciones. 
Uno de los factores que más importancia tiene a la hora de seleccionar un 
microcontrolador entre todos los demás es el soporte tanto software como hardware de 
que dispone. Un buen conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo en la 
elección, ya que pueden suponer una ayuda inestimable en el desarrollo del proyecto.  
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4.2  DESARROLLO DEL SOFTWARE: 
 
Ensamblador: La programación en lenguaje ensamblador puede resultar un tanto ardua 
para el principiante, pero permite desarrollar programas muy eficientes, ya que otorga 
al programador el dominio absoluto del sistema. Los fabricantes suelen proporcionar el 
programa ensamblador de forma gratuita y en cualquier caso siempre se puede 
encontrar una versión gratuita para los microcontroladores más populares. 
 
Compilador: La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó el Basic) 
permite disminuir el tiempo de desarrollo de un producto. No obstante, si no se 
programa con cuidado, el código resultante puede ser mucho más ineficiente que el 
programado en ensamblador. Las versiones más potentes suelen ser muy caras, 
aunque para los microcontroladores más populares pueden encontrarse versiones 
demo limitadas e incluso compiladores gratuitos. 
 
Depuración: debido a que los microcontroladores van a controlar dispositivos físicos, 
los desarrolladores necesitan herramientas que les permitan comprobar el buen 
funcionamiento del microcontrolador cuando es conectado al resto de circuitos. 
 
Simulador: Son capaces de ejecutar en un PC programas realizados para el 
microcontrolador. Los simuladores permiten tener un control absoluto sobre la 
ejecución de un programa, siendo ideales para la depuración de los mismos. Su gran 
inconveniente es que es difícil simular la entrada y salida de datos del microcontrolador. 
Tampoco cuentan con los posibles ruidos en las entradas, pero, al menos, permiten el 
paso físico de la implementación de un modo más seguro y menos costoso, puesto que 
ahorraremos en grabaciones de chips para la prueba in-situ. 
 
Placas de evaluación: Se trata de pequeños sistemas con un microcontrolador ya 
montado y que suelen conectarse a un PC desde el que se cargan los programas que 
se ejecutan en el microcontrolador. Las placas suelen incluir visualizadores LCD, 
teclados, LEDs, fácil acceso a los pines de E/S, etc. El sistema operativo de la placa 
recibe el nombre de programa monitor. El programa monitor de algunas placas de 
evaluación, aparte de permitir cargar programas y datos en la memoria del 
microcontrolador, puede permitir en cualquier momento realizar ejecución paso a paso, 
monitorizar el estado del microcontrolador o modificar los valores almacenados los 
registros o en la memoria. 
 
Emuladores en circuito: Se trata de un instrumento que se coloca entre el PC anfitrión y 
el zócalo de la tarjeta de circuito impreso donde se alojará el microcontrolador 
definitivo. El programa es ejecutado desde el PC, pero para la tarjeta de aplicación es 
como si lo hiciese el mismo microcontrolador que luego irá en el zócalo. Presenta en 
pantalla toda la información tal y como luego sucederá cuando se coloque la cápsula. 
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4.3  EL MUNDO DE LOS PIC 
 
Un PICmicro es un circuito integrado programable de Microchip, su fabricante, que 
quiere decir: Programable Integrated Circuit. 
 
La palabra Programable quiere decir que se puede planificar la manera como va a 
funcionar, que se puede adaptar a nuestras necesidades. En otras palabras que el 
integrado es capaz de modificar su comportamiento en función de una serie de 
instrucciones que es posible comunicarle. 
 
PIC Y PICMICRO para todos los fines prácticos describen el mismo microcontrolador 
ya que en 1997 Microchip registró el nombre PICMicro para su línea de 
microcontroladores. 
 
Las aplicaciones de los PIC son realmente muy numerosas, por lo cual veremos 
solamente las más comunes: 
 
Control de pantallas alfanuméricas LCD 
Los microcontroladores son especialmente útiles para controlar con mucha facilidad los 
displays de cristal liquido LCD. 

       
 

Fig. 4.4.- Pantallas LCD 
 
Control de teclados 
En muchas aplicaciones se requieren teclados especiales que se adapten exactamente 
a ciertas necesidades. Los PicMicro se puedan utilizar para realizar secuencias de 
rastreo y así saber que tecla se ha oprimido. 
 

   
 

Fig. 4.5.- Teclados digitales 
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Control de temperatura 
Gracias a que los PIC incluyen convertidores Analógico / Digitales el control de 
variables como Temperatura, Presión Flujo puede realizarse con circuitos sumamente 
simples. Con unas cuantas resistencias y un buen sensor de temperatura se puede 
hacer un Termostato o un controlador de Flujo. 
 

 
Fig. 4.6.- Circuito simple para el control de temperatura. 

 
Control de Robots 
Casi se puede asegurar que no hay Robot que no incluya un PIC en alguna de sus 
múltiples funciones. Son igualmente importantes en control de  servomecanismos, 
reconocimiento de voz, tareas secuénciales, etc. 
 

 
Fig. 4.7.- Brazo mecánico controlado por PIC 

 
Control para motores 
Los PIC también se pueden utilizar para controlar motores de diferentes tipos: de 
pasos, de corriente directa, servos, etc. 
 

 
Fig. 4.8.- Motor eléctrico controlado mediante un PIC 
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4.3.1 Otras aplicaciones 
No se puede imaginar un limite para las aplicaciones de los PIC, lo mismo los podemos 
encontrar en Televisión, video, como interfases de PC, el, máquinas herramientas, 
aparatos de audio, controles remoto, sistemas de alarmas, seguridad en general. Cada 
persona que utiliza esta tecnología tiene sus propios proyectos y grandes ideas para 
desarrollar. La esencia de los PIC estriba precisamente en su facilidad de 
programación, de eso se trata de convertir el integrado en el circuito que soñamos. 
 
4.3.2 Las familias de los PICMicro 
Para seleccionar de entre los 140 productos que ofrece la línea de microcontroladores 
de Microchip algunos de los criterios que deberíamos de tomar en cuenta son: 
 

• Memoria de Programación. 
• Memoria RAM 
• Tipo de Memoria 
• Tipo de presentación 
• Numero de Entradas/Salidas 
• Hardware especial 

 
Microchip ofrece 5 familias de microcontroladores de 8 Bits. 
 
Familia PIC12CXXX/PIC12FXXX : 

Integrados de 8 Pines DIP o SOIC 
Palabra de programación de 12-bit/14-bit 
Manejador de interrupciones 
Voltajes de operación de hasta 2,5 Volts 
Convertidores Analógico / digitales 
Memoria OTP, ROM, Flash 
Memoria EEPROM para datos 
. 

Familia PIC16C5X : 
Integrados de 14, 18, 20 y 20 DIP, SOIC, SSOP 
Palabra de programación de 12-bit 
Voltajes de operación de hasta 2.0V 
Posiblemente los más económicos 
Ideales para operar con baterías 
En especial el PIC16HV5XX opera hasta 15 VOLTS para ser usado directamente 
conectado a baterías de 12 Volts 

 
Familia PIC16CXXX/PIC16FXXX : 

Integrados de 18 a 60 pines 
Palabra de programación de 14-bit 
Convertidores Analógico / digitales (12 bits) 
Manejador de interrupciones 
Stack de 8 niveles 

 
Familia PIC17CXXX : 

Palabra de programación de 16-bit 
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Lista de instrucciones enriquecida 
Manejador de interrupciones más poderoso 

 
Familia PIC18CXXX/PIC18FXXX: 

Palabra de programación de 16-bit mejorada 
Convertidores Analógico-Digitales 
Arquitectura avanzada 
Stack de 32 niveles 
Manejador múltiple de interrupciones internas y externas 
Lista de 77 instrucciones 
Detección de bajo voltaje (LVD) 

 
4.3.3 Microcontroladores Flash 
Los microcontroladores que ofrecen una mayor flexibilidad para la programación y una 
enorme facilidad para el ajuste final de los proyectos son los que cuentan con memoria 
eléctricamente borrable Flash. Para el principiante son también la mejor elección ya 
que permite grabar y regrabar el integrado muchas veces. A continuación se enlistan 
los Picmicro mejor conocidos por su memoria Flash. 

 
• PIC16F629 
• PIC16F675 
• PIC16F627 
• PIC16F628 
• PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74 
• PIC16F83, PIC16F84, PIC16F84A 
• PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A 
• PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A 
• PIC16F877, PIC16F877A 
• PIC18F242, PIC18F248 

 
El PIC con memoria Flash más popular es el PIC16F84, y es el cual se utilizara en este 
trabajo. Cuenta con una Memoria de Programación serial de 1024 instrucciones y 64 
localidades de memoria RAM. La memoria de programación es eléctricamente 
borrable. Internamente cuenta con un Timer / Contador. Este PIC se presenta en un 
Chip de dieciocho pines de los cuales 13 están disponibles como Entradas / salidas. 
Con este Pic se ha hecho incontables proyectos. Basta con escribir su nombre en 
cualquier buscador para obtener una avalancha de páginas que hablan a cerca de este 
integrado.  
 
¡Tan solo tecleando en Yahoo, Google o cualquier otro buscador de la red la palabra 
PIC16F84 se obtienen fácilmente más de 10 000 referencias! 
 
Recientemente Microchip saco al mercado el PIC16F628 muchos piensan que este 
micro será en un futuro cercano el más popular de la Línea de Microchip. En efecto en 
general es compatible Pin a Pin con el PIC16F84. 
 
En cuanto a la memoria un vistazo rápido a la tabla siguiente nos permite observar que 
por mucho el nuevo PIC16F628 es mejor. 
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Micro Memoria FLASH Memoria RAM Memoria EEPROM 

 
PIC16F84 1024 x 14 68 x 8 64 x 8 

 
PIC16F628 2048 x14 224 x 8 128 x 8 

 
 
También podemos comentar que el precio favorece ampliamente al nuevo PIC. 
 
4.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 
Muchos estudiantes deseosos de aprender a probar este tipo de micros se preguntan a 
cerca de los conocimientos básicos o previos que se deben de tener para iniciarse en 
el mundo de los PIC. Veamos la lista siguiente. 
 

• Sistema de numeración Hex / Decimal / Binaria 
Es deseable que el estudiante este familiarizado sobre todo con la notación 
hexadecimal, con los registros de 8 bits, los byte, los bits, etc. 

 
• Operación de circuitos de CD 

Conocimientos generales sobre circuitos de CD: resistencias, capacitores, bobinas, 
potenciómetros y otros componentes electrónicos son muy importantes para el buen 
aprendizaje de los PICMicro. 

 
• Operación de circuitos TTL / CMOS 

Las compuertas lógicas, básculas, contadores y otros integrados son básicos en el 
mundo de los PIC. 

 
• Nociones de programación 

Algunos conocimientos de programación pueden ayudar mucho al estudiante, por 
ejemplo el conocimiento de Basic o C 

 
• Conocimientos de PC básicos (Software y Hardware) 

No se requiere ser un experto en el manejo de Computadoras Personales, pero si es 
importante que el alumno se desenvuelva con soltura en estos temas. 

 
Existe una gran variedad de documentos relacionados con los PicMicro. Casi toda la 
información se puede bajar de la red en formato PDF. En especial Microchip.com es el 
lugar del fabricante. Desde ahí se pueden descargar una infinidad de documentos, en 
especial las Notas de Aplicación, que son documentos que describen aspectos 
específicos de aplicaciones generales. Son ejemplos de los cuales todos podemos 
aprender mucho. En estas notas de aplicación se tocan aspectos de software y también 
de hardware. Es una enorme colección de problemas resueltos, de tal manera que 
nunca tendremos que empezar desde cero al abordar algún proyecto. Cada nota de 
aplicación incluye una descripción de la aplicación. La presentación del diagrama 
esquemático y el software. 
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4.5  PROGRAMAR UN PIC 
 
La palabra Programable quiere decir que se puede planificar la manera como va a 
funcionar, que se puede adaptar a nuestras necesidades. En otras palabras que el 
integrado es capaz de modificar su comportamiento en función de una serie de 
instrucciones que es posible comunicarle. 
 
Toda esta actividad: “Programar un PIC”, se puede dividir en cuatro pasos: 
 

1. EDITAR 
2. COMPILAR 
3. QUEMAR EL PIC 
4. PROBAR EL PROGRAMA 

 
Veamos estos pasos de forma rápida y después con mayor detalle. 
 
4.5.1.- Un Vistazo rápido. 
 
• Editar 
Editar, es escribir el programa, es hacer una lista de instrucciones en un lenguaje que 
nos permita indicarle al PIC lo que deseamos que haga. Existen varios lenguajes como: 
Ensamblador, Basic, C, etc. 
 
Todos ellos pretenden acercarse a nuestra manera de pensar y de hablar. Sin embargo 
los PIC no conocen más que unos(1) y ceros(0). Por eso es necesario el siguiente 
paso. 
 
• Compilar 
Compilar es traducir el programa al lenguaje de máquina que ¡ Si ! “entiende” el PIC. 
Para realizar esta traducción hacemos uso de un software que transforma el “Programa 
Fuente”, aquel que editamos en el paso 1 en otro que si podemos comunicarle al PIC. 
 
• Quemar el PIC 
En este paso se grava el programa en el PIC. Mediante una tarjeta electrónica y un 
poco software se pasa el programa compilado de la PC al PIC. Son solamente unos 
cuantos Cliks y listo.  
 
Es necesario hacer una aclaración en este momento. Frecuentemente le llamamos 
Programador de PIC a la tarjeta electrónica que transfiere el programa compilado de la 
PC al PIC. Esta bien mientras entendamos que este aparato no va ha pensar por 
nosotros y que es incapaz de programar instrucciones por sí mismo. 
 
• Probar el Programa 
Bueno en este paso se trata de verificar el funcionamiento del programa. Se trata de 
comprobar que el PIC se comporta como lo programamos. Si todo salió bien, pues 
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fantástico y si no comenzamos de nuevo en Editar Para realizar esta actividad 
podemos hacer uso de un Protoboard, alambrar los Led´s o botones, instalar la fuente, 
poner el reloj, etc. Pero como no se trata de aprender a armar circuitos en Protos sino 
de aprender a programar Pics es mejor hacer uso de una tarjeta “Proyecto” que ya 
tenga todo esto y este lista para ser usada. 

 
Fig. 4.9.- Cuatro pasos para programar un PIC 

 
4.5.2.- Detallando 
 
4.5.2.1.- Editar 
Para Editar el programa se hace uso de MPLAB el software que ofrece Microchip gratis 
en su página: www.microchip.com 

 
Fig. 4.10.- Icono de MPLAB 

 
En este software se teclean las instrucciones. Como es un software en ambiente 
Windows, la historia es bien conocida: File, New, Save, Save as, etc. Un detalle: Si 
editamos en Ensamblador, que es lo que se hara  en este trabajo, el archivo que se 
genera tiene una extensión .asm, por ejemplo si el nombre del programa es timer, el 
nombre completo con extensión será timer.asm. 
 
4.5.2.2.- Compliar 
Para Compilar el programa se hace uso de MPASAM felizmente gratis y que esta 
integrado en MPLAB. Es decir cuando instalas MPLAB también encontraras instalado 
MPASAM. 

 
Fig.4.11.- Icono de MPASAM 

 
Con este software traducimos el programa “FUENTE” en un lenguaje de “MAQUINA”. 
Si el programa fuente es timer.asm después de compilado será 
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timer.hex. 
 
4.5.2.3.- Quemar el PIC 
Como se recordara para quemar el PIC se requiere un hardware, una tarjeta, y existen 
dos alternativas de cómo  lograr esto:  

 
a).- PICSTART PLUS 

Es el programador de MICROCHIP. Con él se puede quemar toda la línea de PICs y 
además, esta bien integrado con MPLAB. Pero desafortunadamente este no es gratis. 
 

b).-Prog2 
Existen varios programadores que se ofrecen en Internet. Uno de ello es el llamado 
JDM84 que se ofrece con el número de parte Prog2. Con este no se pueden grabar 
todos los PIC pero sí los más importantes: el PIC16F84 y el PIC12C508, de los que ya 
hablaremos más adelante. El software necesario para usar este programador viene en 
el disco que acompaña a la tarjeta. A saber: Icprog.exe y Pic2.exe . Este programador 
tampoco es gratis pero si es más económico. 
 

 
 

Fig. 4.12a.- Programador Prog2 
 

       
Fig. 4.12b.- Icono de Icprog.exe    Fig. 4.12c.- Icono de Pic2.exe 

 
Entonces colocamos el PIC en el Programador Prog2, abrimos el archivo *_*.hex , por 
ejemplo timer.exe , hacemos CLIK en programar y listo. 
 
4.5.2.4.- Probar el Programa 
Ya tenemos el PIC con su programa dentro. Lo que resta por hacer es insertarlo en la 
tarjeta Test1 y probar que lo que pesamos que debería de hacer es exactamente lo que 
queremos. Sin no es así se tendrá que revisar el programa y volver a Editar 
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Fig. 4.13.- Tarjeta para probar el programa Test1 

 
4.5.3.- Requerimientos mínimos. 
 
Los recursos mínimos que requiere el programador de PICs son los siguientes. 
 

• Una PC Mínimo se recomienda 
386, 486 o Pentium   Pentium 
Microsoft Windows    32 MB RAM 
95/98      Internet 
16 MB de RAM    Explorer 5.0 
CD-ROM drive 

 
• Un Editor y un Compilador. 

MPLAB contiene ambos, el editor y el compilador que pueden ser bajados de la 
dirección de Microchip www.microchip.com  
 

• Un Programador 
El más económico lo ofrece PICmicroEstudio con el numero de parte: Se recomienda 
adquirirlo e instalar el software: Icprog.exe y Pic2.exe 
 

• Una tarjeta para probar sus programas. 
La más económica la ofrece PICmicroEstudio con el numero de parte 
 

• Un par de integrados PIC16F84-04P 
 
4.5.4.- Programar el PIC16F84 
 
Microchip ofrece un gran número de circuitos integrados programables PIC. Uno de los 
más populares es el PIC16F84. Es tan amigable que casi se podría decir que es “EL 
mejor amigo del programador de Pic’s”. 
 
Los pines del PIC16F84 
En la Fig. 6.14 se presenta un dibujo del integrado PIC16F84 con los nombres de sus 
pines. 
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Fig. 4.14.- Los pines que se programan son RA0 a RA4, Puerto A y 

RB0 a RB7, Puerto B 
 

Este PIC se alimenta por los pines 5 y 14. Pin 5 a tierra y 14 a +5 VCD. 
 
Los pines 15 y 16 son para conectar el CLOCK (reloj) Un cristal de 4 MHZ y un par de 
condensadores de 15 pf bastan para que el PIC este listo para trabajar. 
 
En el pin 4 se conecta el RESET (reiniciar) Una resistencia a positivo +5 es suficiente 
para que el PIC arranque. Si este pin se mantiene en “0” el PIC esta quieto, pero 
cuando se pasa a positivo “1” el PIC arranca y comienza a ejecutar el programa 
¡Siempre desde el principio¡ 
 
El resto de los pines cuyos nombres son: 
 

RA4, RA3, RA2, RA1, RA0  y 
RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2, RB1, RB0 

 
Al conjunto de pines RA se le llama “puerto A” y al conjunto de pines RB se le llama 
“puerto B”. No pierda de vista que RA0 es el pin 17 y que RB3 es el pin 9 y así. 
 
Lo primero y quizá más importante que podemos programarle a estos pines es: 
 

• Si van a ser ENTRADAS o SALIDAS 
• Cualquiera de estos pines puede ser programado como entrada o como salida. 
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• Si un pin se programa como ENTRADA, entonces podrá detectar un voltaje: “0” 
o “1”, que a su vez puede ser la apertura o el cierre de un interruptor, un 
botonazo, o la acción de un sensor. 

• Si un pin se programa como SALIDA, será capaz de prender un led, energizar 
un relevador o un solenoide, etc. 

• En la Fig. 6.15 si RB7 se programa como salida. Entonces un “1” prendería el 
led y un “0” lo apagaría. 

• En cambio si RB3 se programa como entrada. Al aire se detecta un “1” y al 
oprimir el botón se detecta un “0”. 

 

 
 

Fig. 4.15.- RB3 se programa como entrada. Al oprimir el botón el PIC detecta un “0” 
RB7 se programa como salida un “1” enciende el LED 

 
En realidad de esto trata la programación de los PIC. Detectar botonazos o niveles de 
voltaje para energizar o apagar un led, un relevador, un motor, etc. 
 
La memoria para el programa (program memory) 
El programa que Editamos, Compilamos y que finalmente gravamos en el PIC, cuando 
lo quemamos, se almacena en su memoria. 
 
En esta memoria se guardan las instrucciones del programa. Una por una, como en 
renglones de un cuaderno. Un renglón, una instrucción, otro renglón otra instrucción. La 
cantidad de renglones disponibles esta limitada por la capacidad de la memoria. En el 
PIC16F84 contamos con 1024 renglones para escribir en cada uno de ellos las 
instrucciones del programa. 
 
La memoria del PIC16F84 es reprogramable. Esto quiere decir que si el programa no 
nos gusta podremos volverlo a grabar una y otra vez. 
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Otra característica de esta memoria es que es permanente. Una vez que gravamos el 
PIC, lo podemos retirar del programador, guardarlo en la bolsa y llevarlo a otro lugar, 
entonces insertarlo en alguna tarjeta de prueba o de una aplicación industrial. No se 
borra al desconectar el PIC. 
 
Como esta memoria se puede grabar y volver a grabar mediante señales eléctricas se 
llama Flash (en el PIC16C84: EEPROM) 
 
Entonces  se podría decir que: 
¡El PIC16F84 tiene una memoria de programación Flash de 1024 instrucciones (1K)! 
 
Finalmente y para llevar las cuentas bien ordenadas, a cada instrucción le asignamos 
un numero consecutivo: del 0 al 1023 a este numero le llamamos dirección. Así 
podríamos decir la instrucción numero 55 ... o en la dirección 55 se encuentra alguna 
instrucción. 

  
Fig. 4.16.- Memoria del programa del PIC16F84 

Memoria Flash de 1024 instrucciones 
 

La memoria para los datos (data memory) 
Esta memoria se utiliza principalmente para almacenar las variables del programa, por 
ejemplo el valor de un contador que va cambiando según el numero de veces que se 
activa un interruptor o el tiempo que dura un proceso. 
 
La principal característica de esta memoria llamada RAM es que es volátil. Es decir 
cuando el PIC se desconecta, esta memoria pierde sus valores. El PIC16F84 tiene 80 
“renglones” de memoria de datos que están numerados del 0 al 79. Cada uno de estos 
registros (renglones) tiene 8 bits. En cada bit podemos escribir/leer un “0” o un “1”. 
 
La memoria de datos del PIC16F84 es de 8 bits. 
 

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 
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Fig. 4.17.-  Memoria de datos del PIC16F84 

 
Para referirme a estos registros, también llamados localidades de memoria, se puede 
hacer por su dirección (número consecutivo) Pero es más fácil que se les ponga un 
nombre. Por ejemplo para referirnos al registro 57 seria preferible llamarle “Contador de 
Tiempo”. Así no tendríamos que recordar su dirección sino solamente su nombre. Esto 
se logra con una declaración que se coloca al principio del programa: 
 

ContadorDeTiempo   equ   d’57’ 
 
Lo siento, este lenguaje no admite espacios en el interior del nombre. 
 
¡Ah¡ todos los números decimales se escriben entre apóstrofos y antecedido por la letra 
d. Por ejemplo 15 se escribe d’15’ ... 45 se escribe d’45’... así es este lenguaje. 
 
El nombre del registro lo escoge el programador. De este modo no tendrá que recordar 
el número de registro sino su nombre que esperemos este asociado con la función que 
tiene el registro en el programa. 
 
Para referirnos a los bits de los registros seguiremos esta convención: 
 
ContadorDeTiempo, 0: Se refiere al Bit0 del registro ContadorDeTiempo 

 
ContadorDeTiempo,6: Se refiere al BIT6 del Registro ContadorDeTiempo 
 
Otro ejemplo. Si declaramos al inicio del programa 
 

CuentaPiezas   equ    d’13’ 
 

CuentaPiezas,4: Se refiere al BIT4 del registro CuentaPiezas de la memoria RAM 
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CuentaPiezas,2: Se refiere al BIT2 del registro numero 13, llamado CuentaPiezas 
 
Dos Registros muy Especiales 
La memoria de datos (RAM) esta dividida en dos grupos: a las primeras 12 localidades 
se les llama “registros especiales” y al resto se les llama “registros de uso general”. 
 
Los registros especiales tienen usos muy particulares. Ya se verán en otro momento. 
Pero dos de ellos no podemos dejarlos para después: el numero 5 y el numero 6, que 
tienen que ver con el Puerto A y el Puerto B. 
 
En Dirección 5 de la memoria de datos esta el Puerto A 
 

No No No RA4 RA3 RA2 RA1 RA0 
 
 
En la Dirección 6 de la memoria de datos esta el PuertoB 
 

RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 
 
 
El fabricante hizo el PIC así. En la dirección 5 esta el Puerto A y el la dirección 6 esta el 
Puerto B. 
 
Al igual que otras localidades de la memoria RAM, mediante la declaración equ 
podremos asignar un nombre al Puerto A o al Puerto B.( el nombre que le daremos a 
esta dirección en nuestro programa) Por ejemplo: 
 

PortA     equ    d’5’ 
 
Quiere decir que el Puerto A se llamará PortA en nuestro programa  

 
Reles_De_Salida   equ    d’6’ 

 
Quiere decir que el Puerto B se llamará Reles_De_Salida en nuestro programa. Claro 
que este sería un buen nombre adecuado si todos los pines del Puerto B estuvieran 
conectados a relevadores. 
 
Hagamos las siguientes declaraciones al principio del programa 
 

PuertoA   equ    d’5’ 
PuertoB   equ    d’6’ 

 
PuertoA,1: Se refiere a RA1 es decir el pin 17 
PuertoB,7: Se refiere a RB7 es decir el pin 13 
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Tres instrucciones para la RAM 
Las tres instrucciones siguientes se aplican a los registros de la memoria de datos RAM 
(registros especiales y también de uso general) Veamos el siguiente Ejemplo. 
 

PortA   equ   d’5’ 
PortB   equ   d’6’ 
Contador  equ   d’13’ 
clrf   PortB   Pone en cero los 8 bits de Puerto B RB7,  
                                           RB6, …RB0 
clrf   Contador  Pone en cero los 8 bits de Contador 
bsf   PortA,1  Pone en “1” RA1 
bcf  PortB,7  Pone en “0” RB7 

 
El Acumulador 
El acunulador es un Registro de 8 bits. También es llamado registro de trabajo (Work) 
se identifica con la letra W. Fig10. 
 
Memoria de datos 

 
 

Fig. 4.18.- El acumulador 
 
 
Como se puede ver en la Fig. 6.18 el acumulador se usa esencialmente para: 
 

• Mover el contenido de un registro a otro 
• Para inicializar un registro con un valor determinado 
• Para realizar alguna operación lógica o aritmética. 

 
Supongamos que queremos cargar el Puerto B con unos en sus ocho bits, tenemos 
que pasar forzosamente por el acumulador: “carga el acumulador con unos y mueve el 
contenido del acumulador al Puerto A”. 
 
Dos instrucciones para el acumulador. 
Las dos instrucciones siguientes se aplican al acumulador y a la memoria de datos: 
movlw, movwf 
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PuertoA   equ   d’5’ 
PuertoB   equ   d’6’ 
clrf    equ   PuertoB 
 
movlw   b’11111111’ 
movwf    PuertoB 
 

b’11111111’ es la manera de representar el patrón de bits de un registro.Observe: los 
ocho bits entre comillas precedidos por la letra b. 
 
movlw    Quiere decir: “carga en el acumulador el patrón de  
                                           bits siguiente” 
movlw  b’11111111’  Quiere decir: “carga en el acumulador el patrón de  
                                           bits b’11111111’ “ 
movwf     Quiere decir: “transfiere el contenido del acumulador  
                                           al registro ...” 
movwf  PuertoB  Quiere transfiere el contenido del acumulador que  
                                           era b’11111111’ al PuertoB 
 
Claro que al final de estas dos instrucciones el Puerto B tendría “uno” en todos sus bits 
y si fueran salidas pues encenderían todos los pines de este puerto. 
 
Otro ejemplo: 

 
PuertoA   equ    d’5’ 
PuertoB   equ    d’6’ 
Contador   equ    d’13’ 
 
clrf    PuertoB 
 
movlw   b’10101010’ 
movwf    PuertoB 
 
movlw   b’00000001’ 
movwf   Contador 

 
Al final de este programa tendríamos en PuertoB b’10101010’ y en el Contador 
b’00000001’. 
 
4.5.5.- Programando en Ensamblador. 
 
Programa de una instrucción. 
 
; Este es un programa de una instrucción 
;----------------------------------------------------- 
 

PuertoA  equ    d’5’ 
PuertoB  equ    d’6’ 
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Org   d’0’      ;define el origen 
 
Movlw   b’00001111’    ;carga acumulador con  
                                                                           ;b’00001111’                 
End        ;fin del programa 

 
El punto y coma ( ; ) se utiliza para hacer comentarios a las instrucciones que vamos 
editando. El Compilador no las traduce, simplemente no las toma en cuenta. El punto y 
coma le indica al Compilador que lo que sigue en ese renglón no debe ser considerado 
 
El  ( ; ) es muy útil para hacer un encabezado o usándolo después de una instrucción 
para hacer un comentario sobre las intenciones de la misma. Un programa bien 
comentado será más fácil de entenderse. 
 
La declaración “org” define la dirección de la memoria donde iniciamos a colocar las 
siguientes instrucciones. 
 

org   d’0’      ;define el origen 
 
Quiere decir que las instrucciones que siguen serán gravadas en la memoria a partir de 
la dirección d’0’ . 
 
Parecería lógico que comencemos a escribir el programa a partir de la dirección d’0’, de 
acuerdo, pero los PICS no dejan de ser maquinitas, has que explicarles todo con 
detalle, no presuponen nada. 
 
“End” se usa para terminar el programa... “org” para iniciar y “End”  para terminar. 
 
Programa para encender algunas salidas 
 
; Este es un programa de para encender algunas salidas 
;-------------------------------------------------------------------------- 

PuertoA   equ   d’5’ 
PuertoB   equ   d’6’ 

 
Org    d’0’ 

 
Inicio 

Movlw   b’00001111’ 
Tris    PuertoB 

 
PrendeSalidas 

movlw    b’11111110’    ;carga acumulador con 
;b’11111111’ 

movwf   PuertoB 
goto    Inicio 
End        ;fin del programa 
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En este ejemplo, las palabras: Inicio y PrendeSalidas son Etiquetas, las usamos para 
mantener el programa bien documentado y como referencia para otras instrucciones 
que se coloquen más adelante. Las Etiquetas son como nombres del renglón. Siempre 
se escriben a partir de la columna 1. 
 
En el renglón que sigue a la etiqueta Inicio, se instruye al PIC cuales pines del Puerto B 
deseamos como Entradas y cuales como Salidas. 
 
Esto se logra mediante dos instrucciones: 
 

movlw   b’11111111’ 
Tris    PuertoB 

 
Tris PuertoB quiere decir: “define las Entradas / salidas del PuertoB según el patrón del 
acumulador”. 
 
Un “0” asigna unas Salida, Un “1” asigna una Entrada. 
 
Entonces: 

RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 
0 0 0 0 1 1 1 1 

 
 
RB7, RB6, RB5, RB4 se definen como Salidas. 
 
RB3, RB2, RB1, RB0 se definen como Entradas. 
 
Después de la etiquete PrendeSalidas encontramos: 
 

movlw   b’11111110’    ;carga acumulador con 
;b’11111110’ 

movwf   PuertoB 
 
Esto hace encender RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2, RB1, pero no RB0 
Antes de la instrucción End encontramos la instrucción 
 

goto    Inicio 
 
La instrucción goto hace que el micro regrese a la etiqueta Inicio y repita las 
instrucciones en un bucle infinito. 
 
Hasta ahora solo he dado a conocer de forma sencilla como programar el PIC16F84 
con un programa simple, pero para realizar cosas mayores es necesario saber el  
lenguaje hexadecimal, y aprender las instrucciones del programa y cuando utilizarlas 
para que el PIC realice exactamente lo que se le pide y esto se lograra realizar a base 
de práctica. 
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CAPITULO VI: DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
5.1   INTRODUCCIÓN: 
 
Para comenzar el proyecto, es necesario dar a conocer lo que se desea realizar,  así 
que se explicara brevemente lo que será este trabajo. 
 
Como se sabe, un avión tiene varias fases de vuelo, las más importantes son: 
despegue, vuelo recto y nivelado y finalmente aterrizaje. Lo que nos interesa en este 
proyecto, es el aterrizaje, ya que alguno(s) de los sensores que se mencionaron en el 
capitulo 2 se utilizaran para este propósito, colocados  sobre un modelo de una 
aeronave a escala fabricada anteriormente en el taller de Aeromodelismo montado en 
un banco de pruebas, que será movido mediante motores, y es ahí donde entra la 
programación del Microcontrolador PIC16F84. 
 

 
Fig.  5.1 Banco de pruebas 

 
En el presente trabajo se utilizaran los principios de la Ley de Control, para 
asegurarnos que el ángulo de alabeo o roll sea cero, utilizando para esto un modelo 
matemático que posea un sistema retroalimentado para detectar disturbios externos no 
predecibles, corregir y estabilizar el modelo. 
 
5.1.1 Dinámica lateral de un aeroplano 
 
Al igual que los modelos matemáticos para muchos sistemas verdaderos, un modelo 
matemático exacto que describe el movimiento de translación y rotación de un avión, 
es un sistema altamente complicado, no lineal, variante en el tiempo , juntando las 
ecuaciones diferenciales. 
 
Suponga que tenemos un avión rígido con un plano de simetría. Este problema se 
adapta  del libro  sistemas de control modernos1. El aeroplano se asume para cruzar 
(mach < 1) a velocidades subsónicas o bajas. 



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

80 

 

pág. 80 
 

Por supuesto, también necesitamos considerar una linearización de las ecuaciones no 
lineales del movimiento. Para lograr, consideramos solamente condiciones de vuelo de 
estado estacionario por ejemplo. 
 

• Vuelo recto y nivelado constante 
 

• Suave giro en vuelo constante 
 

• Girar hacia arriba simétricamente 
 

• Rotación o alabeo constante 
 
Un modelo simplificado puede consistir en una función de la transferencia que describa 
la relación de entrada-salida entre la desviación de alerón y el ángulo del banqueo ó 
alabeo del avión. La obtención de tal función de transferencia requiere muchas 
simplificaciones prudentes al modelo matemático no lineal original de alta fidelidad, de 
acuerdo con la teoría de los disturbios pequeños. 
 
La construcción de un modelo matemático, realista del movimiento del avión es un 
proceso complicado. Haciendo las adecuaciones de simplificación, podemos obtener 
un modelo de la función de transferencia que describe la salida del ángulo de banqueo 

(s), a la entrada de la desviación de alerón. La función de la transferencia seria de la 
siguiente forma. 
 

 
Eq. 5.1 

 
El movimiento lateral/direccional (roll/yaw) tiene tres modos principales. Modo de Dutch 
roll (giro Holandés), modo spiral (Espiral) y modo subsidence roll (suave giro).  El 
modo de Dutch roll, que consigue su nombre de sus semejanzas al movimiento de un 
patinador de velocidad, es caracterizado por una rotación y un movimiento en línea. El 
centro de masa de un aeroplano, sigue una trayectoria casi rectilínea. El modo spiral es 
caracterizado por un movimiento principalmente de guiñada (yaw) con un cierto 
movimiento de alabeo (roll). Esto es un modo débil, pero puede hacer a un aeroplano 
incorporar un descenso en espiral. El movimiento de Subsidence roll es casi un 
movimiento de rotación o alabeo puro (roll). Éste es el movimiento que nos referimos 
para nuestro diseño del piloto automático. El denominador de la función de 
transferencia en la ecuación anterior, demuestra dos modos de primer orden (los 
modos de subsidence roll y de espiral) y un modo de segundo orden (modo de Dutch 
roll). 
 
En general los coeficientes, c0,  b0,  d1,  e0,  f0,  f1 y el aumento, k, son funciones 
complicadas de las derivadas de la estabilidad. Los derivados de estabilidad son 
funciones de las condiciones de vuelo y de la configuración del avión; por lo tanto 
diferentes  para  los diversos tipos de aeronaves. 
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En la función de la transferencia en la ecuación (5.1) el polo en s =  ‐d0 se asocia al 
modo spiral. El polo en s = ‐e0 se asocia al modo de subsidence roll. Generalmente, e0 
>> d0. Los polos conjugados complejos son dados por el término s2+f1s+f0 representan el 
movimiento de Dutch Roll. 
 
Para los ángulos de ataque bajos (por ejemplo con vuelo recto y nivelado), 
generalmente el modo de Dutch roll se cancela y queda fuera de la función de 
transferencia. También, podemos no hacer caso del modo spiral, puesto que es, 
esencialmente, un movimiento de desvío o guiñada (yaw), junto con un débil 
movimiento de rotación (roll). El cero en s=c0 representa un efecto de la gravedad que 
causa el avión mientras realiza movimientos de rotación. Estamos asumiendo que este 
efecto es insignificante, puesto que es el más pronunciado de una maniobra lenta del 
alabeo, en la cual el desplazamiento lateral sea pequeño o cero. Por lo tanto podemos 
simplificar la función de transferencia en la ecuación (6.1) y obtener una aproximación 
de un solo grado de libertad. 
 

 
Ec. 5.2 

 
Tomando como un ejemplo un avión de combate como el F16 con una velocidad de 
500  ft/seg. en vuelo recto y nivelado, tenemos e0  =  3.57 y d0  =  0.0128. Los polos 
conjugados complejos son dados por el término s2 + f1s + f0 representan el movimiento 
de Dutch roll. 
 
Para dicho ejemplo  se selecciono e0 = 1.4 y k = 11.4. El time-constant asociado con el 
subsidence roll es t  =  1  /  e0  =  0.7 segundos. Los valores representan una respuesta 
bastante rápida del movimiento de balanceo típica de un avión de combate.  
  
En nuestro caso se considera una función de transferencia de 1er orden para el ángulo 
de banqueo respecto a la deflexión del alerón, el sensor corresponde a una 
retroalimentación unitaria, el controlador es una ganancia unitaria, y el motor se 
representa por una función de transferencia de 1er orden. Lo anterior con el fin de 
darnos una idea del comportamiento del sistema de control del prototipo, ya que el 
modelado matemático no esta considerado dentro del alcance de la tesis.  
 
Una vez entendida la parte teórica del proyecto, se continuaron haciendo pruebas a los  
sensores mencionados para comprobar su efectividad. 
 

• G= Ultrasónico  (40,000 – 100,000 Hz) 

• G= Infrarrojos  (Luz invisible rango 10,000 – 75,00 A°) 

• G= Laser   (Luz visible rango7,500 – 4,000 A°) 
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La idea general del trabajo es la siguiente colocando los sensores de la siguiente 
manera: 
 

• Sensores Infrarrojos: Irán colocados en la punta de las alas para avisar del 
menor movimiento de alabeo o Roll que pueda haber a la hora del aterrizaje, 
realizando la simulación mediante motores eléctricos. 

 
Fig. 5.2.- Posición de los sensores infrarrojos 

 
• Sensores Laser: Irán colocados sobre una base en el banco de pruebas, para ir 

revisando la altura 

 
Fig. 5.3.- Posición del sensor Laser 

 
• Sensor Ultrasónico (optativo): Si se decide utilizar se colocara en la parte inferior 

del fuselaje para ayudar igualmente a medir la altura  
 

 
Fig. 5.4.-  Localización del sensor Ultrasónico 
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Las imágenes anteriores muestran la idea original del proyecto, la cual se ira 
modificando mediante surjan problemas o dificultades conforme se avance el trabajo.  
 
La siguiente figura es el resultado de todas las pruebas realizadas a los sensores, 
sustituyendo los infrarrojos GP2D12 por un diodo laser y un circuito de fotorresistencias  
 
Generando un disturbio en un extremo del ala, esperando que los sensores en el otro 
extremo detecten el movimiento y corrija mediante el motor colocado en la base del 
banco de pruebas; corrigiendo la desestabilización, logrando que el ángulo de roll sea 
de cero grados. 
 

 
Fig. 5.5.- prototipo final del banco de pruebas. 

 
Una aeronave, en el momento de aterrizaje disminuye la potencia del motor y baja los 
Flaps para aumentar la sustentación, controlando el ángulo de alabeo mediante los 
alerones, manteniendo la aeronave fija hasta tocar tierra. 
Aterrizaje 
 
Angulo de Roll = 0 => Mov. de alerones = Aleron 1= arriba 
                     Aleron 2 = abajo 

 
Fig. 5.6.- Control del angulo de banqueo ó alabeo  en un aeroplano 
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Existen otro tipo de aeronaves que utilizan lo que se conoce como Flaperon,  
cumpliendo la función del Flap y alerón en un mismo mecanismo.  
 
Este trabajo se encamina especialmente a aquellas aeronaves que posean flaps y 
alerones independientes, ya que para los flaperones seria necesario realizar una 
modificación al proyecto, aun así este trabajo aborda los mismos principios, dando 
pauta para un desarrollo más complejo en el futuro. 
 
Así que el sistema a utilizar para la fase de aterrizaje será un sistema retroalimentado, 
adquiriendo datos y corrigiendo mediante los sensores de acercamiento, el cual su 
diagrama es el siguiente: 
 
 
 
                                             K                          Actuador                    Planta o Proceso 
                                             (controlador)                  (Motor)                            (Ala) 
 
 
 
 
 
                                                                                Retroalimentcion 
                                                                                    (Sensores)  

 
Diagrama 5.1.- Sistema retroalimentivo general del proyecto 

 
 
El siguiente diagrama fue desarrollado a partir del prototipo construido, considerando 
los modelos matemáticos de primer orden, por consideración y simplificación para el 
análisis. 
 
 
 
                                             K                          1                               K      .           
                                                                        1+τ                         s(s+1) 
 
 
 
 
 

 
Diagrama 5.2.- Diagrama Desarroyado a partir del Prototipo construido 

 
 
Después de haber mostrado la idea principal del presente trabajo, se explicaran los 
principios en el cual se vaso este trabajo, las pruebas realizadas y resultados obtenidos 
en la realización de este proyecto. 
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5.2 HW/SW ARQUITECTURAS DEL INTERRUPTOR PARA PROTOTIPOS  DE 
CONTROLADORES DIGITALES 
 
5.2.1 Pruebas en un prototipo  
Prueba de un prototipo se puede definir como: “Un tipo de desarrollo en el cual el 
énfasis se pone en prototipos que se convierten rápidamente en el proceso del 
desarrollo para permitir la regeneración y el rápido análisis en apoyo del proceso de 
desarrollo”. 
 
La puesta en práctica de un prototipo empieza con una idea que entonces se desarrolle 
en una fase del proyecto, donde varias soluciones alternativas se consideran alcanzar 
las funcionalidades y las especificaciones deseadas. El diseño confía en capacidad y 
objetivos técnicos; varias herramientas pueden ayudar al diseñador a practicar esa 
capacidad y a definir los objetivos en detalles. 
 
Usar un ordenador personal en la fase de prueba de un prototipo como reemplazo de 
herramientas técnicas tradicionales es una práctica común hoy en día. Una de las 
características más importantes de la PC es su capacidad de virtualizar los objetos y 
los procedimientos para construirlos. Por ejemplo, los gráficos de computadora 
permiten el visualizar de ambientes habitados enteros en detalles extremos y el 
verificar de la hipótesis del diseño; o, es posible intentar combinar algunos objetos 
gráficos que representan piezas mecánicas, a partir de los dibujos de tales piezas, para 
probar sus funcionalidades. 
 
Un interés importante en la prueba de un prototipo deriva de la posibilidad de saber la 
influencia de las soluciones del diseño antes de la fase de la producción final. En la 
fabricación, cuando sean pequeños los objetos tecnológicos se producen a menudo en 
cantidades grandes, la prueba de un prototipo no prohíbe al edificio las versiones de 
ensayo para verificar un subconjunto de funcionalidades, antes del coste del diseño 
posible los errores crecen para arriba debido al gran número de piezas 
manufacturadas. En tal situación la PC puede ser útil puesto que automatiza el número 
grande de los procedimientos implicados en la construcción del prototipo. 
 
En términos más generales, el proceso de prueba de un prototipo hace más fácil el uso 
de metodologías específicas de diversos campos tecnológicos encajados en un caso 
verdadero o virtual de un producto. Estos aspectos son hoy una de las ediciones 
principales en el diseño del control para los equipos mecatronicos avanzados y 
robótica. En el campo de la robótica industrial hay varias clases de procesos de 
pruebas de un prototipo; un manipulante incorpora diversas tecnologías y capacidades: 
Las ediciones mecánicas, electrónicas y eléctricas se combinaron con las capacidades 
del control automático y de la informática para un diseño satisfactorio de la máquina 
entera. 
 
El objetivo de las pruebas de un prototipo es a menudo la puesta en práctica de los 
nuevos algoritmos o arquitectura del control permitiendo funcionamientos mejores en 
costos más bajos en condiciones de funcionamiento bien definidas. La prueba rápida 
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supuesta es una metodología que permite el ir en costes a corto plazo y con limitados 
de la idea general a la solución realizable. Después de que el diseño del prototipo se 
pruebe en el equipo verdadero, uno debe poder repetir el mismo procedimiento con 
solamente un esfuerzo adicional marginal. 
 
El proceso de pruebas consiste en un sistema de fases, a menudo tecnológico muy 
diferente. Este hecho complica de una manera notable la transmisión de la información, 
especialmente cuando los formalismos y las técnicas usados antes del advenimiento de 
la PC están implicados. La prueba rápida de un prototipo se debe basar en un 
ambiente amistoso y homogéneo del desarrollo, cuál debe permitir que el diseñador se 
concentre en los problemas conceptuales que lo liberan de los aspectos prácticos 
aburridos implicados en la progresión de la idea al prototipo. 
 
La PC desempeña un papel importante que recibe el ambiente interactivo permitiendo 
para desarrollar muchas de las fases de proceso de pruebas rápidas, como por 
ejemplo: 
 

• para modelar las piezas electromecánicas controladas,  
• para diseñar las leyes de control y el software de la supervisión de la máquina,  
• para simular los efectos de los algoritmos del control,  
• para automatizar la transición del formalismo del diseño a la puesta en práctica y 

a la adaptación a la ejecución de la máquina,  
• para manejar la interacción entre el diseñador y la máquina de la prueba. 

 
El punto pasado introduce un problema que sea común a todos los ambientes donde 
está necesaria la evolución controlada automática de fenómenos físicos, y/o requisitos 
en tiempo real. 
 
Las robustezas industriales se proveen de un gabinete del regulador que contiene los 
sistemas del hardware y de software para el control y la supervisión. Debido al secreto 
industrial, requisitos de seguridad o, a veces, atraso tecnológico, estos sistemas son 
cerrados a la modificación por los clientes. Por otra parte un regulador presenta 
muchos aspectos críticos debido a la presencia simultánea de componentes con poner 
en contraste requisitos en tiempo real. 
 
El usuario de un sistema debe tener por lo menos la posibilidad para interconectar el 
ambiente original del control, y en muchos casos substituirlo parcial o totalmente. Por lo 
tanto es necesario prestar atención a las ediciones en tiempo real para evitar 
interferencias con la arquitectura nativa, especialmente cuando es necesario sustituir 
funcionalidades importantes. 
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5.3 PRUEBAS INICIALES A LOS SENSORES 
 
5.3.1 IR sensor de distancia 
Este tablero es un adaptador para interconectar el sensor Sharp GP2D12. Las 
distancias del Sharp GP2D12 son de de 70 cm. a 10 cm. La salida de señal 
aproximada es inversamente proporcional a la distancia. 
 
Tipo:     activa  
Dimensión del tablero:  3.0 x 3.0 cm. 
Agujeros de montaje:  2.3 x 2.3 cm. 
Sensor: Éste es el tablero del interfaz. El sensor se vende por 

separado. 
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El sensor IR se utilizara para realizar las pruebas al sensor Infrarrojo, y el circuito para 
tal propósito es el siguiente. 

 
Fig. 5.7: Prueba realizada al sensor infrarrojo GP2D12 

 
La prueba se realizara de la siguiente manera: 
 

1. El infrarrojo ira variando su distancia verticalmente respecto a una base o al 
mismo piso. 

2. En el Voltímetro se verán los diferentes valores dependiendo de la distancia. 
3. Se tomara nota de la distancia y el valor obtenido en el Voltímetro 
4. Se realizara la grafica correspondiente y se darán las conclusiones  

 
Los resultados obtenidos en las pruebas son los siguientes. 
 

Distancia (cm.) Valor obtenido (Voltaje) 
1.0 0.875 
2.0 1.027 
3.0 1.407 
4.0 1.743 
5.0 1.964 
6.0 2.472 
7.0 2.507 
8.0 2.677 
9.0 2.541 
10.0 2.340 
11.0 2.228 
12.0 2.033 
13.0 1.912 
14.0 1.852 
15.0 1.729 
16.0 1.631 
17.0 1.512 
18.0 1.456 
50.0 0.438 
70.0 0.359 

Tabla 5.1: Valores obtenidos en la prueba del sensor infrarrojo 
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Por lo que la grafica resultante es la siguiente. 
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Grafico del sensor Infrarrojo

 
Fig. 5.8.-  Grafica del sensor InfrarrojoGP2D12, según los datos obtenidos 

 
Como se puede observar el sensor no es muy confiable, ya que a cierta distancia los 
valores de voltaje se vuelven a repetir, por lo que alguien o el mismo programa se 
podrían confundir, ya que a determinado valor no se sabría si sube o baja la aeronave, 
por lo que la pondría en peligro. 
 
Así que como conclusión el sensor GP2D12 en específico, seria insuficiente para un 
sistema de aterrizaje autónomo, por lo que se tendría que usar otro tipo de sensor para 
auxiliarlo a mayor altura, y dejarlo solo para la fase final de aterrizaje. 
 
5.3.2. Sensor Ultrasónico 
En el caso del sensor ultrasónico, MD-BTD, que es con el se cuenta en este momento 
en la escuela, es muy pesado para un UAV o por lo menos para el Tlaloc II. A demás 
del peso, este sensor tiene el inconveniente de que la distancia mas corta que puede 
detectar es de 15cm. que es una distancia aceptable, pero para medie el alabeo del 
UAV se tendría que colocar en el ala por lo que se tendría que compensar en la otra ala 
con un peso similar, y a consecuencia de ello se llevaría un peso inútil en la aeronave. 
 
Definitivamente los sensores infrarrojos y ultrasónicos, son buenas pociones para 
controlar la fase del aterrizaje, pero tendrían que ser sensores mas pequeños y 
definitivamente mas exactos, que nos dieran tanto una distancia mas cercana, como 
otra mas alejada, pero desafortunadamente no se cuenta con estos tipos de sensores 
en este momento ni con el capital para adquirirlos. 
 
Así que se busco una solución más económica, y es aquí donde entra la programación 
y el uso de microcontroladores PIC con la ayuda de sensores Fotorresitivos y un 
apuntador laser. 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

90 

 

pág. 90 
 

5.4. PRUEBA DE CIRCUITOS POR SEPARADO 
 
5.4.1. Sensor de Fotorresistencias 
Después de estar plateada la solución se comenzó realizando unas sencillas pruebas a 
las Fotorresistencias elaborando un pequeño y sencillo circuito que mostrara las 
ventajas y desventajas de este sensor. 
 
Las fotorresistencias, resistencias y así como los leds se pueden conseguir en 
cualquier tienda de electrónica,  

 
Fig. 5.9.- Esquema del circuito para las fotorresistencias 

 
Al conectar la corriente al circuito, el Leed prende, pero al dirigir un laser al la 
fotorresistencia, el leed se apaga, ya que el sensor actúa como una compuerta y a 
mayor luz mayor resistencia a la corriente, y así la corriente es interrumpida por lo que 
se podría utilizar ese factor para mandar una señal al PIC16F84 para hacer mover un 
motor, servomotor o algún mecanismo similar. 
 
Después de comprobar su funcionamiento, solo fue cuestión de aumentar el número de 
sensores y realizar un circuito que contenga dos arreglos, para manejar uno u otro leed 
individualmente, y así tener un arriba/abajo o izquierda/derecha según sea el caso 
 

Sensores Fotorresistivos o Fotorresistencias 
 

 
Fig. 5.10.- Circuito de prueba para Fotorresistencias 
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5.4.2. Pruebas iníciales al PIC16F84. 
Para comprobar el buen funcionamiento del PIC16F84 se armo un circuito sencillo pero 
funcional, que mostraban las ventajas y el buen funcionamiento de este amigable PIC, 
en las figuras siguientes se mostrara la representación del circuito, y el mismo armado 
en Protoboard, conectándolo a una fuente de 5V en el laboratorio de Electrónica, 
modificándolo mediante las pruebas avanzaban. 
 
Para este y otros circuitos será necesario además del PIC otros implementos 
electrónicos como: 
 

• Resistencias de 100Ω, 320Ω, 220Ω y 10KΩ,  
• Leds 
• Un cristal de cuarzo de 4MHz 
• Dos capacitores de 22pF 
• 4 Micro switch 

 

 
Fig. 5.11.- Esquema del circuito para las pruebas del PIC16F84 

 
Fig. 5.12.- Circuito para el Microcontrolador conectado a una fuente de 5V 
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La primera prueba para este PIC fue programar un contador, que se visualizaba 
mediante los leds en forma hexadecimal, y modificarlo para que realice otras 
secuencias. 
 
;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
; PROGRAMA PARA PROGRAMAR EL PUERTO B, SE UTILIZAN  
; LEDS PARA VISUALIZAR LA SECUENCIA DEL PROGRAMA 
;                                      “CONTADOR” 
;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
w  equ  0 
t  equ  1 
rp0  equ  5 
portb  equ  0x06 
cuenta equ  0x0c 
estado equ  0x03 
conta1 equ  0x0d 
conta2 equ  0x0e 
 
  bst  estado, rp0 
  movlw  0x00   ;programa puerto B como salida 
  movwf  portb   ;envía ceros por el puerto B 
  bct  estado, rp0 
 
  movlw  0x00   ;inicializando el contador 
  movwf  cuenta 
 
valor  movwf  portb   ;exhibe contador 
  call  retar   ;salta a retardo 
  incf  cuenta, f   ;incrementa contador 
  movfw  cuenta 

goto  valor   ;realiza un loop 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; RUTINA DE RETARDO DE 12 MILISEGUNDOS 
;------------------------------------------------------------------- 
 
retar  movlw  0xaa   ;carga 3F 
  movwf  conta2   ;al contador dos 
c1  movlw  0xaa   ;carga 3F 
  movwf  conta1   ;al contador uno 
decre  decfsz  conta1, f   ;decrementa contador uno 
  goto  decre   ;de nuevo decrementa uno 
  defsz  conta2, f   ;decrementa contador dos 
  goto  c1   ;de nuevo decrementa dos 
  return     ;termino de rutina 
   

end 
 
Después de las primeras pruebas se comenzó a realizar el programa que se utilizaría 
para nuestro propósito que resulto ser un programa mas sencillo que las pruebas 
iníciales. 
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;---------------------------------------------------------------------------------- 
; PROGRAMA PARA EL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR 
;---------------------------------------------------------------------------------- 
 
w  equ  0 
ptoA  equ  0x05 
ptoB  equ  0x06 
estado equ  0x03 
 
  bsf  estado,5 
  movlw  0x1f 
  movwf  ptoA 
  movlw  0x00 
  movwf  ptoB 
  bcf  estado,5 
 
  movlw  0xff 
  movwf  ptoB 
 
inicio  btfss  ptoA,0 
  call  izq 
  btfss  ptoA,1 
  call  der 
  goto  inicio 
 
izq  bcf  ptoB,0 
  bsf  ptoB,1 
  return 
 
der  bcf  ptoB,1 
  bsf  ptoB,0 
  return 
 
  end 
 
Las señales para derecha o izquierda se manejaban mediante micro switch adicionales 
colocados en el circuito visualizando el cambio en los leds 
 

 
Fig. 5.13.- circuito armado en Protobolt 
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5.4.3. Puente en H 
Una vez que las pruebas a los sensores y el microcontrolador estuvieron finalizadas, se 
busco una forma de que el motor o el servomotor cumpliera con las instrucciones que 
se le mandaban a través del PIC16F84, para eso se realizo un tercer circuito que 
formara un puente en H, con transistores TIP120 para dirigir el sentido de giro del 
motor. 

 
Los transistores TIP120 funcionan como compuertas, y al estar una compuerta cerrada, 
la corriente viaja por un camino a través del motor moviéndolo en un sentido. Al cerrar 
la otra compuerta el sentido del motor cambia ya que la corriente también cambia de 
camino. 
 
Para que funcione correctamente el motor tendrá que ser conectado entre Emisor y 
Colector entre dos transistores 

Compuerta cerrada (TIP120) 
 
 

Sentido de giro del motor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Flujo de la corriente 
 
 

 
Fig. 5.14.- Puente en H mostrando la dirección de giro del motor en función del flujo de la 

corriente en el circuito. 
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Después de armar el circuito y hacer las pruebas correspondientes, se vio con 
satisfacción  que el circuito funcionaba perfectamente a nuestras necesidades, 
haciendo girar el motor en uno y otro sentido. 
 

 
Fig. 5.15.- Tarjeta del puente en H con Transistores TIP 120 

 
Una vez que los circuitos se comprobaron individualmente, se comenzó a buscar la 
manera de conectarlos entre si de forma que no afectaran ni hicieran corto entre ellos. 
 
5.5. PRUEBAS EN CONJUNTO DE LOS CIRCUITOS 
 
Primeramente se unió el circuito del PIC16F84, y el arreglo de Fotoresistores, 
conectando el arreglo de sensores  donde se encontraban los micro switch que 
controlaban el cambio de dirección. 
 

 
Fig. 5.16.- Circuito PIC conectado al Circuito de Fotorresistencias 

 
Una vez conectados adecuadamente, se dirigirá un haz luminoso con un apuntador 
Laser sobre el arreglo de sensores, apuntando a uno y otro, observando que cada vez 
que se dirige hacia un arreglo, el led correspondiente se apaga, sucediendo lo mismo 
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con el otro arreglo. Por lo que hay que suponer que los sensores efectivamente 
funcionan como compuertas, y cumplen correctamente su función. 
 
El único problema es que los sensores son muy sensitivos a la luz ambiental, por lo que 
deben estar protegidos contra esta con alguna especie de filtro que no permita el paso 
de la luz ambiental, pero si de la luz laser; ya que por desgracia el PIC solo recibe 
señales de ceros y unos, o en este caso 0 y 5 volts para poder funcionar 
adecuadamente. 
 
Una vez terminadas estas pruebas se decidió que era momento de conectar el puente 
en H para ver las respuestas del motor. La conexión se realizo de la siguiente manera. 
 

 
Fig. 5.17.- Diagrama completo del circuito 

 
 

Las pruebas realizadas a este circuito, se realizaron con un motor eléctrico de 5V, y los 
resultados fueron satisfactorios. Al ver que las pruebas salieron muy bien, así que se 
decidió probar el circuito con otro motor de mayor voltaje, instalado a un 
electromecanismo que se montaría en el banco de pruebas y se utilizaría para mover el 
modelo. 
 
Puente en H    PIC16F84   Fotorresistencias 
 

 
 

Fig. 5.18.- Circuito Completo (Prototipo 1) 
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Pero por desgracia el motor no se movió, así que se propuso conectar el motor a otra 
fuente con mayor voltaje para ver si había reacción, pero no paso nada.  
 
Tratando de buscar una solución descartamos la idea de aumentar la corriente por el 
temor de quemar todo el circuito o el mismo motor. Así que la solución fue la siguiente: 
 
Como se sabe, la corriente dependiendo del tiempo se convierte en calor, este se 
disipa y es corriente perdida; y esto esta basado en la siguiente formula: 
 

Q = 0.24RI2t 
• Q: Calor 
• R: Resistencia 
• I: Corriente 
• t: tiempo 

 
Y los TIP120 son los que transforman la corriente en calor y lo disipan a través de las 
láminas que tienen atrás. Así que mientras más rápido se disipe el calor menos 
corriente se desperdiciara; los transistores se calentaban demasiado así que se decidió 
ponerles un difusor de calor a cada uno, con unas laminas sujetadas en el propio 
difusor del TIP 120. 
 
Por desgracia a la hora de probar el prototipo tampoco funciono como se esperaba, los 
transistores TIP aun seguían consumiendo demasiada corriente y como anteriormente, 
se descarto la idea de aumentar el voltaje, así que fue necesario buscar una nueva 
solución. 
 
 
 
 

Difusores de calor   
sujetos al TIP 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.5.19.- Circuito Completo (Prototipo 2) 
5.5.1. Integrado L239B 
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La solución se daría al utilizar un circuito integrado, el L293B, se trata de un Driver para 
motores de 4 canales, cuyas ventajas son las siguientes: 

• Cada canal es capaz de entregar hasta 1A de corriente.  
• Posee una entrada de alimentación independiente que alimenta los 4 Drivers, es 

decir la que requieren los motores...  
• El control de los Drivers es compatible con señales TTL es decir con 5 voltios 

(estamos hablando de señales lógicas).  
• Cada uno de los 4 Drivers puede ser activado de forma independiente (por su 

terminal de entrada), o habilitado de dos en dos con un sólo terminal (Enable).  

Aquí una imagen del integrado (interior y exterior) y su tabla para que se analice. 

    
 

 
Fig. 5.20.- Integrado L293B 

 
En esta tabla, la entrada EN1-2 habilita dos de los canales de este integrado cuando se 
encuentra a nivel H (alto), de tal modo que la salida OUTn tomará el valor de la entrada 
INn. 
 
Por otro lado OUTn quedará en alta impedancia (X) si el terminal EN1-2 se encuentra a 
nivel bajo (L), es decir que en este caso ya no tiene importancia el valor de INn, y por lo 
tanto OUTn quedará totalmente libre. 
 
Por último, aclarar que VS y VSS son los pines de alimentación, VS para los 4 Drivers 
que según el Datasheet puede tomar valores desde VSS hasta 36V, y VSS es el 
terminal de alimentación TTL, para nosotros sería como +VCC. 
 
Con un L293B podemos tener control bidireccional con 2 motores o control 
unidireccional con 4 motores, Este integrado no sólo tiene aplicación en Motores-CC 
sino también en Motores-PaP pero ese tema no nos interesa. 
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Aquí solo se mostrara la forma de conectar un motor para funcionamiento Bidireccional. 
Si desea encontrar mayor información sobre este integrado puede localizarlo 
rápidamente en la red con solo teclear el nombre en un buscador. 
 
Control Bidireccional: En el siguiente circuito vemos el modo de conectar un motor para 
permitir controlarlo tanto hacia delante como hacia atrás.  

  

Fig. 5.21.-  Diagrama de control bidireccional para un motor CC 
 
Para tener el control de dos direcciones o bidireccional se usan dos drivers del L293B 
conectando sus salidas a los polos del motor, entonces podremos cambiar la polaridad 
de alimentación del motor con tan solo cambiar de estado las entradas de los drivers.  
 
Por ejemplo, para que el motor gire hacia la derecha pondremos la entrada "A" a nivel 
alto "1" y "B" a nivel bajo "0" y para hacer girar el motor a la izquierda tendremos que 
invertir las señales de entrada de tal manera, la entrada "A" a nivel bajo "0" y "B" a nivel 
alto "1". Los diodos son para proteger el integrado de corrientes inversas.  
 
5.5.2.  Armado final del circuito y Pruebas finales del Prototipo 
Ahora que se sabe la forma de conectar el motor, se mostrara la forma de cómo  se 
conecto este integrado al resto del circuito 

 

Fig. 5.22.- Diagrama del circuito Final 
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Arreglo de Fotorresistencias  PIC16F84   Integrado L293B 
 

 
 

Fig. 5.23.- Circuito Completo (Prototipo Final) 
 
Después de terminado el circuito, se instalo en el banco de pruebas realizado 
anteriormente, y contrario a lo mencionado anteriormente, el circuito se coloco en la 
base del banco de pruebas y apuntándole con un laser el mecanismo función como se 
esperaba. 
 

 
 

Fig. 5.24.- Circuito fijado a la base del banco de pruebas, conectado al Electromecanismo  
 

Las pruebas finales se realizaron de la siguiente manera: 
 
El apuntador laser se coloco en un extremo del ala, apuntando directamente al arreglo 
de fotorresistencias; al elevar el otro extremo del ala, el apuntador se movió de la 
posición inicial, activando el motor y tratando de compensar la variación, hasta que 
llega a la posición adecuada y el motor se detiene. 
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Aunque el movimiento se aprecia  poco y el proyecto se ve sencillo, el sistema funciona 
adecuadamente, por lo que el arreglo de Fotorresistencias se puede sustituir con otro 
tipo de sensor, y aplicarlo directamente a los UAV, y cambiando el motor por un 
servomotor ya que el principio de control es el mismo. 
 
Ya para finalizar el proyecto solo fue necesario aumentar el número de 
fotorresistencias, ya que al mover el otro extremo del ala se genera un pequeño 
balanceo que impide que el laser apunte directamente a los sensores, por lo que el 
Microcontrolador no recibe la señal y el motor no se detiene evitando que el prototipo 
cumpla su función correctamente. Al aumentar el arreglo de Fotorresistencias, también 
es aumentada el área de trabajo del diodo laser. 
 
Para finalizar se mostrara el sistema retroalimentado en el cual se baso este trabajo, 
mostrando la función de cada uno de los implementos del modelo en el sistema. 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema retroalimentivo general del proyecto 
 

 
 
                                              
                            
                                          CONTROLADOR                               PLANTA O PROCESO           

(Circuito PIC)                     (Ala) 
          ACTUADOR             
              (Motor)                             

 
 
 
                                                                                
                                                                                 

             
 
    RETROALIMENTACION               
             (Fotorresistencias)   
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Imagenes del Proyecto 
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RESULTADOS: 
 
Los resultados obtenidos en el anterior trabajo, muestran de forma grafica, la reacción 
de una aeronave cuando su ángulo de alabeo (roll) es ≠ 0; metiendo un disturbio de 
forma manual simulando algo parecido al movimiento de una aeronave, el mecanismo 
trata de compensar el movimiento, emulando dicha reacción  a través de los sensores 
colocados en el extremo del ala. En ningún momento el proyecto se saco del 
laboratorio, ya que solo es un modelo basado en Hardware-in-the-Loop, simulando una 
reacción automática de los alerones de la aeronave en caso de una mala posición al 
momento del aterrizaje, lo detecta y lo compensa automáticamente. 
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CONCLUSIONES: 
 
El anterior trabajo mostro la factibilidad de realización de un sistema de aproximación 
para el aterrizaje de un UAV, utilizando el principio de los sensores infrarrojos,  
fotorresistencias y del laser, así como su integración con los microcontroladores y los 
conceptos básicos de la teoría de control clásica; las pruebas realizadas bajo el 
principio de Hardware-in-the-Loop dieron resultados satisfactorios, dando pauta para un 
desarrollo mas complejo del proyecto en un futuro, utilizando otro tipo de sensores 
junto con el ya mencionado con el fin de fusionarlos y obtener un sistema triplemente 
redundante. 
En cuanto a los conocimientos adquiridos fue satisfactorio aprender sobre sistemas de 
control, sensores de acercamiento y microcontroladores; además de  reforzar mis 
conocimientos sobre programación, circuitos electrónicos y vehículos autónomos, 
dejando este modelo y utilizarlo como material didáctico, para materias como sistemas 
de control. 
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GLOSARIO: 
 
ATC   _ Air Traffic Control / Control de Trafico Aéreo 
CAD  _ Conversores Analógico/Digital 
CCD   _ Charge Coupled Device / Dispositivo de Cargas Interconectadas 
CDA  _ Conversores Digital/Analógico 
CMOS  _ Complementary Metal Oxide Semiconductor 
CPU / UCP _ Central Process Unit / Unidad Central de Proceso 
DAQ / SAD  _ Data Acquisition System / Sistema de Adquisicion de Datos 
D-GPS  _ Differential Global Positioning System 
DME  _ Distance Measuring Equipment 
EEPROM _Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory 
EPROM _Erasable Programmable Read OnIy Memory 
GIS   _ Geographic Information System / Sistema de Información 
Geográfica 
GPS   _ Global Positioning System /  Sistema de Posiciónamiento Global 
ILS   _ Instrument Landing System / Sistema de aterrizaje por Instrumentos 
IMU   _ Inertial Measurement Unit / Unidad de Medida Inercial 
LDR   _ Light Dependent Resistor 
OTP  _One Time Programmable 
PIC  _ Programable Integrated Circuit 
PSD   _ Position Sensor Detector 
UAV / VAT  _ Unmanned Aerial Vehicle / Vehículo Aéreo no Tripulado 
UCAV _ Uninhabitated Aerial Combat Vehicles / Vehículos Aéreos de     

Combate no Tripulados 
 VOR   _ VHF Omnidirectional Range / Radiofaro Omnidireccional de VHF 
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ANEXO 1 
 

Sensor de medida de distancia GP2D12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GP2D12: Sensor de medida de distancias 
La familia de sensores Sharp GP2Dxx es una de las más utilizadas tanto en lo que viene a 
denominarse robótica móvil casera como en el ámbito de investigación debido principalmente a 
su facilidad de integración y su bajo coste (unos 15 Euros). En la Figura puede verse una imagen 
de un GP2D12. 

 

Otro dispositivo de esta familia bastante utilizado es el GP2D02. La principal diferencia entre 
unos y otros es que los GP2D02 ofrecen una salida serie de las medidas proporcionadas mientras 
que los GP2D12 dan una salida analógica entre 0 y 3 voltios dependiendo de la distancia a la que 
se encuentre el objeto. La salida analógica no es lineal sino que sigue una curva como la que se 
muestra en la Figura. En aplicaciones de robótica móvil es común la utilización de un conversor 
analógico-digital con el que adaptar esa tensión para su tratamiento digital. Cuando además 
interese conocer la medida con exactitud y no un valor aproximado de la cercanía de los objetos, 
se debe realizar una calibración del dispositivo que permita dar una magnitud de la distancia 
junto con una medida del error cometido. 

 



Otra diferencia entre ambos es que los GP2D02 tienen un mayor periodo de actualización de las 
medidas realizadas, 75 ms frente a los 40 ms de los GP2D12. Esta característica debe tenerse en 
cuenta a la hora de seleccionar el sensor para aplicaciones concretas. 

También existen modelos conocidos como GP2Dx5 que dan una salida a nivel alto cuando la 
medida sobrepasa determinado umbral y que funcionan como optointerruptores. En las páginas 
de Sharp puede encontrarse información adicional al respecto. 

Tanto unos como otros se basan en el principio de triangulación para realizar las medidas. El 
elemento a la izquierda del sensor según vemos la Figura es un led infrarrojo que emite un haz 
que será rebotado por el objeto y posteriormente recogido por el elemento situado a la derecha. 
Este último se conoce como PSD (Position Sensing Device, Dispositivo de Percepción de 
Posición) y puede entenderse como una lente situada sobre un array de células sensibles a la luz 
infrarroja. Dependiendo del ángulo de incidencia del haz rebotado en la lente, se activa una u 
otra célula del array lo que permite estimar la distancia a la que se encuentra el objeto. 

El conexionado de los GP2D12 con un microntrolador es sumamente sencillo requiriendo 
solamente una entrada del conversor analógico-digital a la que se conectará el pin de salida del 
sensor (el de más a la izquierda visto de frente según se muestra en la Figura). Los otros dos 
pines corresponden, respectivamente, con GND y con Vcc, la tensión de alimentación, que 
deberá ser próxima a los 5 voltios. Se recomienda el uso de una tensión regulada (por ejemplo, 
mediante un 7805) para no introducir ruido en las medidas debido a que la tensión caiga por 
debajo de su umbral de funcionamiento. Así mismo, se recomienda utilizar un condensador de 
22 uF entre Vcc y GND para reducir el ruido en la alimentación debida a la corriente requerida 
por el led emisor. También podría utilizase un condensador entre la señal de salida Vo y Vcc o 
GND (filtro paso bajo) pero se disminuye considerablemente la dinámica del sensor. 

   

Antes de pasar a describir su uso desde el punto de vista de la programación, vamos a resumir 
algunas características de cierta importancia. En el Tabla se recogen los datos principales 
ofrecidos por el fabricante. Vemos que el rango de medida se encuentra entre los 10 y 80 cm. Si 
se baja de los 10 cm la tensión de salida disminuye más rápidamente que cuando se supera este 
umbral (véase la figura anterior) pero no se puede conocer si estamos por encima o por debajo 
del umbral. Dada esta característica, es bastante habitual colocar el sensor de forma que nunca 
puedan darse medidas menores a los 10 cm, dejando, por ejemplo, que esa distancia sea cubierta 
por el chasis del robot. 

Rango  10-80 cm 
Periodo de lectura  40 ms  
Máximo ángulo de 
reflexión  

> 40 
grados  

Tensión de alimentación  4.5-5.5 V 
Ruido de salida  200 mV  
Consumo medio  35 mA  



Consumo de pico  200 mA  

Otra característica menos conocida es el pico de corriente que precisa el sensor debido a la 
emisión del led infrarrojo. Un valor de 200 mA puede ser relativamente alto dependiendo del 
tipo de aplicaciones y elementos electrónicos utilizados. Concretamente, de forma empírica se ha 
comprobado que este hecho puede provocar ruido cuando se utilizan micrófonos como otros 
elementos sensoriales del robot. En tales casos, se recomienda ampliar la electrónica de 
conexionado para que se puedan desconectar los sensores de distancia cuando no sean necesarios 
o mientras que se están realizando otro tipo de medidas. 

Integración con el sistema de control 
Vamos a conectar el GP2D12 a una tarjeta CT6811 de Microbótica. Utilizaremos el canal 2 del 
conversor analógico digital del 68HC11 (PE2) para realizar las conversiones de la señal de salida 
del sensor. Como hemos comentado con anterioridad, los valores de salida están comprendidos 
entre los 0 y 3 voltios, aproximadamente, con lo que tendremos unas lecturas, una vez 
convertidas, en el rango [0x17, 0x85]. 

El valor 0x17 concuerda con el menor valor devuelto por el sensor (cercano a 0 voltios), 
correspondiente a su máxima distancia (80 centímetros). Pueden obtenerse valores aún menores 
en las lecturas que corresponderán con objetos todavía más lejanos, concretamente hasta 0x0C 
que se corresponden con 120 centímetros. El error de medida en esta zona puede ser alto ya que 
estamos saliendo fuera de las especificaciones del fabricante. 

Por su parte, el valor 0x85 se corresponde con el mayor valor devuelto por el sensor (unos 3 
voltios) y establece la menor distancia que puede leerse con el GP2D12 que se ha utilizado para 
las pruebas que es de 8 cm. 

Los valores intermedios no se ajustan linealmente sino que como se comentó anteriormente, 
siguen una curva como la que se muestra en la figura. En el siguiente apartado estableceremos un 
mecanismo para convertir valores intermedios mediante una tabla look-up y así conocer, con 
error, la distancia a la que están los obstáculos desde nuestro robot. No conocer con precisión la 
distancia no es problema para muchos comportamientos de evitación de obstáculos que podemos 
establecer en nuestro robot, podemos definir etiquetas en ciertas medidas que usadas como 
umbral nos permitan conocer si los obstáculos están cerca o lejos. Nótese que los humanos no 
utilizamos información precisa en nuestros movimientos y, normalmente, no chocamos con el 
mobiliario. 

Hemos dicho que vamos a utilizar el canal 2 del conversor del 68HC11. Como es sabido, las 
entradas del conversor están disponibles a través del puerto E de dicho micro. Esto hace que sea 
común la utilización de la notación PE2 para referirse al pin correspondiente. Para una 
comprensión del funcionamiento del conversor se recomienda la consulta del propio Manual de 
Referencia del microcontrolador o de literatura técnica relacionada (puede consultarse el libro 
Microcontrolador MC68HC11: Fundamentos, recursos y programación}, C. Doblado et al., 
Microbótica, S.L., 1999), en este caso vamos el conversor analógico-digital en modo de scan 
simple y único canal. 



La primera tarea a realizar en nuestro programa es encender el conversor analógico-digital del 
68HC11. Esta operación se realiza a través del registro OPTION según se indica a continuación: 

           LDAA #$80               ; Encience el conversor A/D 
           STAA OPTION,X 

Recordamos que en el modo utilizado se realizan cuatro conversiones consecutivas del canal 
seleccionado quedando en los registros ADR1 a ADR4, en nuestro caso usaremos la primera de las 
conversiones, es decir, la que queda en el registro ADR1. La configuración del modo se realiza 
mediante el registro ADCTL según se indica a continuación. 

   bucle   LDAA #$02               ; Config: Scan=0,Mult=0,PE2 
           STAA ADCTL,X 

Como decimos, los valores de las conversiones los recogeremos del registro ADR1. Esto puede 
realizarse con una simple instrucción de carga en un acumulador desde esa posición de memoria. 
Antes de que la conversión esté disponible debemos realizar una espera activa comprobando que 
la bandera de conversión (bit más significativo del registro ADCTL) se active. Nótese que en las 
líneas que se muestran a continuación y que se corresponden con las operaciones de espera y 
captura del valor se ha utilizado direccionamiento indexado a través del registro índice X; dicho 
registro debe estar convenientemente inicializado con el valor 0x1000 para acceder a las 
posiciones de memoria deseadas. 

   bucle2  BRCLR ADCTL,X $80 bucle2 
           LDAA ADR1,X 

El programa completo que nos va a permitir la prueba de los sensores se muestra a continuación 
y se deja como ejercicio que el lector efectue un seguimiento del código para que entienda el 
funcionamiento. Sólo indicaremos que tras la inicialización del conversor, el programa se queda 
en un bucle sin fin en el que se envía cada lectura por el puerto serie asíncrono; de cada valor 
recibido se envían dos caracteres correspondientes a los nibbles alto y bajo para una mejor 
representación del valor usando un software de comunicación convencional en el PC. 

   * ------------------------------------------------------------------
----- 
   * leeconv.asm 
   * 
   * Va mostrando por el SCI todos los valores de los canales del 
conversor 
   * ------------------------------------------------------------------
----- 
 
   PORTA   EQU $00                 ; Dirección del puerto A 
   PORTE   EQU $0A                 ; Dirección del puerto E 
 
   SCSR    EQU $2E                 ; Registro de estado del SCI 
   SCDR    EQU $2F                 ; Registro de datos del SCI 
 
   OPTION  EQU $39                 ; Direccion del registro OPTION 



   ADCTL   EQU $30                 ; Direccion del registro ADCTL 
   ADR1    EQU $31                 ; Canal Adr1 del conversor 
 
   * ------------------------------------------------------------------
----- 
 
           ORG $0000               ; Programa en RAM interna 
 
           LDAA #$80               ; Encience el conversor A/D 
           STAA OPTION,X 
           BSR f_wait 
 
   bucle   LDAA #$02               ; Config: Scan=0,Mult=0,PE2 
           STAA ADCTL,X 
 
   bucle2  BRCLR ADCTL,X $80 bucle2 
           LDAA ADR1,X 
           BSR sendhex 
 
           BSR f_wait 
           BSR f_wait 
 
           BRA bucle 
 
   * ------------------------------------------------------------------
----- 
   * Envía el carácter del acumulador A por el puerto serie SCI 
   * ------------------------------------------------------------------
----- 
 
   sendc   BRCLR SCSR,X $80 sendc  ; Espera a que termine un envío 
anterior 
           STAA SCDR,X             ; Envía el carácter 
           RTS 
 
   * ------------------------------------------------------------------
----- 
   * Envía el dato que hay en el acumulador A como dos caracteres 
numéricos 
   * ------------------------------------------------------------------
----- 
  
   sendhex TAB                     ; Guarda el dato en B 
           LSRA                    ; Prepara el nibble más 
significativo 
           LSRA 
           LSRA 
           LSRA 
           BSR tohex               ; Lo convierte a carácter 
           BSR sendc               ; Lo envía 
           TBA                     ; Recupera el dato desde B 
           ANDA #$0F               ; Prepara el nibble menos 
significativo 
           BSR tohex               ; Lo convierte a carácter 
           BSR sendc               ; Lo envía 
           LDAA #' '               ; Envía un espacio para mayor 
claridad 



           BSR sendc 
           RTS 
  
   tohex   CMPA #$0A 
           BLT tohexn 
           ADDA #55 
           RTS 
 
   tohexn  ADDA #'0 
           RTS 
 
* ---------------------------------------------------------------------
-- 
 
           include ../wait.inc 
 
           END 

Tabla de conversión 
En este caso no vamos a realizar una calibración real del sensor ya que esto implicaría comparar 
las lecturas devueltas por cada GP2D12 con patrones específicos para cada medida y disponer de 
un sistema lo suficientemente preciso y con error conocido que nos permitiese determinar a su 
vez los errores en las medidas del sensor que estamos calibrando. Estos sistemas suelen ser 
bastante caros o difíciles de conseguir y normalmente se utlizan servicios de laboratorios 
especializados. 

Por nuestra experiencia en Robótica Móvil con sensores de medida de distancia y su integración 
en el sistema de control, una extrema precisión en las medidas devueltas por los sensores no 
excluye que se tenga que tener en cuenta la incertidumbre en el sistema completo. Al no trabajar 
en entornos altamente estructurados y con elementos completamente conocidos, siempre es 
conveniente adoptar soluciones que convivan con esa incertidumbre y no traten de eliminarla. 
Esto es por lo que las aproximaciones reactivas o las basadas en técnicas borrosas, por ejemplo, 
dan tan buenos resultados. 

En el Tabla ofrecemos la correspondencia entre la distancia medida de forma aproximada en 
milímetros y el valor devuelto por el conversor. Para la generación de los valores se ha utilizado 
una superficie como la recomendada por el fabricante en la hoja de datos del GP2D12, siendo el 
ángulo de incidencia del haz infrarrojo perpendicular a la superficie. El sistema estaba 
alimentado con una tensión regulada de 5 voltios. Estos valores pueden ser completados 
utilizando otros ángulos de incidencia o con otras superficies. 

Valor  Distancia 
(mm)  Valor  Distancia 

(mm)  Valor  Distancia 
(mm)  

0x85  80  0x4E 160  0x2D 300  
0x7D  90  0x48 170  0x26 400  
0x75  100  0x46 180  0x20 500  
0x6F  110  0x43 190  0x1B 600  



0x64  120  0x40 200  0x19 700  
0x5C  130  0x3A 210  0x17 800  
0x55  140  0x36 220  0x14 900  
0x54  150  0x33 230  0x0C 1200  
  0x32 240    
  0x2C 250    

Podemos añadir unos cuantos comentarios a partir del análisis de los valores recogidos en la 
tabla. El valor mínimo dado por el fabricante es de 10 cm aunque vemos que es posible obtener 
lecturas que siguen haciendo crecer los valores hasta los 8 cm. A partir de ese momento, las 
lecturas comienzan a descender. En cualquier caso se recomienda que se sigan las directrices 
dadas por el fabricante ya que el error cometido en la estimación de la distancia en el propio 
sensor puede ser considerable (incluso de 20 mm en los extremos frente a los 2 mm 
correspondientes al centro del intervalo según la documentación manejada. 

En el otro extremo ocurre igual. El fabricante indica que la mínima lectura correspondiente a la 
máxima distancia es de 80 cm. Empíricamente se ha comprobado que la máxima distancia real 
que puede obtenerse es de 120 cm aunque las recomendaciones anteriores sobre el error de 
estimación también debe tenerse en cuenta en este caso. El error a partir de los 80 cm es 
considerable. 

Vemos que las medidas desde los 8 cm a los 25 cm se han tomado cada centímetro, a partir de 
ese punto las medidas se han realizado cada 10 cm ya que el cambio en los valores no permitían 
un mejor ajuste. Esto también deberá tenerse en cuenta durante su uso ya que el error en esa zona 
será mayor. 

En la Figura podemos ver la curva que se obtiene representando gráficamente los valores 
anteriores. Puede comprobarse que es similar a la que proporciona el fabricante en la hoja de 
datos del sensor en el intervalo de valores considerado. 



 

Como último comentario añadiremos que realmente lo que perseguimos es conocer la distancia 
entre el sensor y el objeto de referencia a partir del valor devuelto. El caso más habitual es que 
los valores no sean los que están recogidos en la tabla sino que estén dentro de algún 
subintervalo de los considerados. En esos casos, se realizará una estimación de la distancia 
correspondiente mediante interpolación lineal. 
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0. Introducción  

Con este tutorial se pretende introducir al lector en el mundo de la programación de microcontroladores PIC de 
forma práctica y sencilla. Se suponen unos conocimientos muy básicos sobre electrónica digital. Hablaremos de 
Instrucciones, registros de memoria RAM, memoria EEPROM (un tipo de ROM), de niveles lógicos "0" o "1" y 
cosas por el estilo. 

El PIC16F84 es un microcontrolador, una especie de "ordenador en miniatura" (con muchas comillas) que podremos 
programar. En su interior posee un microprocesador, una memoria RAM (volatil) donde guardaremos las variables, 
una memoria EEPROM (no volatil) donde guardaremos nuestro programa, un Timer o contador que nos facilitará 
algunas tareas, y algunas cosas mas. 

Algunas características mas representativas son: 

• Opera a una frecuencia máxima de 10 MHz  
• 1Kbyte de memoria EEPROM para nuestro programa  
• 68 bytes (de 8 bits) de memoria RAM  
• 64 bytes de memoria EEPROM para datos (no volátiles)  
• Solo 35 instrucciones  
• 13 pines de entrada/salida (un puerto de 8 bits + otro de 5 bits)  
• Timer/contador de 8 bits  

1. Descripción de sus pines 

 

RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4: son los pines del puerto A  

RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7: son los 
pines del puerto B.  

MCLR: Pin de reseteo del pic, cuando se pone a "0" el pic 
se resetea.  

Vdd y Vss: pines de alimentación (Vdd 5V y Vss a masa)  

OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT: son para el oscilador 
Los tipos de osciladores mas usados son el XT (cristal de cuarzo) y el RC (resistencia y condensador) el modo de 
conexionado es el siguiente:  

 

Oscilador XT Oscilador RC 



C1=C2=33pF 
Crystal ≤ 4MHz 

C1 alrededor de 20pF 
5KΩ ≤ R1 ≤ 100KΩ 

 

2. Organización de la memoria 

En primer lugar tenemos que distinguir claramente entre tres tipos de memoria: 

• Una: la memoria EEPROM donde almacenaremos el programa que haremos, esta memoria solo podrá ser 
leida por el pic (el pic va leyendo las instrucciones del programa almacenado en esta memoria y las va 
ejecutando). Al apagar el pic esta memoria no se borra.  

• Dos: la memoria RAM en cuyos registros se irán almacenando los valores de las variables que nosotros 
queramos y cuando nosotros queramos (por programa), al apagar el pic esta memoria se borra.  

• Tres: la memoria EEPROM para datos, es un espacio de memoria EEPROM en la que se pueden guardar 
variables que queremos conservar aunque se apague el pic. No se tratará aquí por ser una memoria mas 
difícil de emplear.  

2.1 La memoria EEPROM o memoria de programa 

 

El espacio marcado como "User memory Space" es el espacio de 
memoria donde irá nuestro programa, comprende las direcciones de 
memoria desde la 0000h hasta la 3FFh (3FFh en decimal es 1023, 
mas la dirección 0000h hacen 1024 direcciones, es decir, 1Kbyte)  

"Reset Vector" es la primera dirección a la que se dirige el pic al 
encenderlo o al resetearlo.  

"PC" y los "Stack Level" son empleados por el pic y nosotros no 
tenemos acceso a ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 La memoria RAM  

La memoria RAM no solo se usa para almacenar nuestras variables, también se almacenan una serie de registros 
que configuran y controlan el PIC.  

Podemos observar en la imagen que esta memoria esta dividida en dos bancos, el banco 0 y el banco 1, antes de 
acceder a un registro de esta memoria tenemos que preguntarnos en que banco estamos, generalmente se trabaja 
en el banco 0, ya veremos mas adelante como cambiamos de banco de memoria.  

Fijándonos en el banco 1, las direcciones desde la 00h hasta la 0Bh están ocupadas por registros del pic, por lo que 
tendremos que empezar a guardar nuestras variables a partir de la dirección 0Ch.  

Podremos acceder al resto de registros para cambiar la configuración o el estado del pic.  

Faltaría añadir a este cuadro el registro mas utilizado de todos, el acumulador (W) o registro de trabajo. No se trata 
de un registro propiamente dicho ya que no tiene dirección pero se usa constantemente para mover datos y dar 
valore a las variables (registros). Por ejemplo, si queremos copiar la información del registro 0Ch en el registro 
0Dh no podremos hacerlo directamente, deberemos usar una instrucción para cargar el valor del registro 0Ch en el 
acumulador y después otra instrucción para cargar el valor del acumulador en el registro 0Bh. 

 

3. Registros internos 

A continuación se explican todos los registros de configuración y control de la memoria RAM. Estos registros se 
usan para controlar los pines del pic, consultar los resultados de las operaciones de la ALU (unidad aritmética 
lógica), cambiar de banco de memoria... entre otras cosas.  

   

En BANCO "0"  

• INDF (direccionamiento indirecto): Dirección 00h, sirve para ver el dato de la dirección a la que apunta el 
registro FSR (dir. 04h) que veremos mas adelante.  

• TMR0 (Timer/contador): Dirección 01h, Aquí se puede ver el valor en tiempo real del Timer/contador. 
También se puede introducir un valor y alterar así el conteo. Este conteo puede ser interno (cuenta ciclos 
de reloj) o externo (cuneta inpulsos introducidos por RA4).  

• PCL (Parte baja del contador de programa): Dirección 02h, Modificando este registro se modifica el 
contador de programa, este contador de programa es el que señala al pic en que dirección (de EEPROM) 
tiene que leer la siguiente instrucción. Esto se utiliza mucho para consultar tablas (ya veremos mas 
adelante)  

• STATUS: Dirección 03h, este es uno de los registros mas importantes y el que mas vas a utilizar. Hay que 
analizar el funcionamiento de este registro bit a bit:  

o CARRY, Dirección STATUS,0 (bit 0): bit de desbordamiento. Este bit se pone a "1" cuando la 
operación anterior ha rebasado la capacidad de un byte. Por ejemplo, si sumo dos números y el 
resultado no cabe en 8 bit el CARRY se pone a "1", Pasa lo mismo cuando resto dos números y 
el resultado es un número negativo. Se puede usar para saber si un número es mayor que otro 
(restándolos, si hay acarreo es que el segundo era mayor que el primero). Una vez que este bit se 
pone a "1" no se baja solo (a"0"), hay que hacerlo por programa si queremos volverlo a utilizar.  



o DC (digit carry), Dirección STATUS,1 (bit 1): lo mismo que el anterior pero esta vez nos avisa si 
el número no cabe en cuatro bits.  

o Z (zero), Dirección STATUS,2 (bit 2): Se pone a "1" si la operación anterior ha sido cero. Y pasa 
a "0" si la operación anterior no ha sido cero. Se usa para comprobar la igualdad entre dos 
números (restándolos, si el resultado es cero ambos números son iguales)  

o PD (Power - Down bit), Dirección STATUS,3 (bit3) se pone a "0" después de ejecutar la 
instrucción SLEEP*, se pone a "1" después de ejecutar la instrucción CLRWDT* o después de 
un power-up*.  

o TO (Timer Up), Dirección STATUS,4 (bit4) se pone a "0" cuando se acaba el tiempo del 
WATCHDOG*, Se pone a "1" despues de ejecutar las instrucciones, CLRWDT* o SLEEP* o 
despues de un power-up*.  

o RP0 y RP1 (selección de banco), Dirección STATUS,5 y STATUS,6. Como el PIC16F84 solo 
tiene dos bancos de memoria el RP1 no se usa para nada, la selección del banco se hace 
mediante RP0 (STATUS,5), si está a "0" nos encontramos en el banco 0, y si está a "1" nos 
encontramos en el banco 1.  

o IRP, Dirección STATUS,7, En este PIC no se usa para nada.  

• FSR (Puntero), Dirección 04h, se usa para direccionamiento indirecto en combinación con el registro 
INDF (dir. 00h): se carga la dirección del registro que queremos leer indirectamente en FSR y se lee el 
contenido de dicho registro en INDF.  

• PORTA (Puerto A), Dirección 05h. Con este registro se puede ver o modificar el estado de los pines del 
puerto A (RA0 - RA4). Si un bit de este registro está a "1" también lo estará el pin correspondiente a ese 
bit. El que un pin esté a "1" quiere decir que su tensión es de 5V, si está a "0" su tensión es 0V.  

Correspondencia:  

o RA0 ==> PORTA,0  
o RA1 ==> PORTA,1  
o RA2 ==> PORTA,2  
o RA3 ==> PORTA,3  
o RA4 ==> PORTA,4  

• PORTB (Puerto B), Dirección 06h igual que PORTA pero con el puerto B  

Correspondencia:  

o RB0 ==> PORTB,0  
o RB1 ==> PORTB,1  
o RB2 ==> PORTB,2  
o RB3 ==> PORTB,3  
o RB4 ==> PORTB,4  
o RB5 ==> PORTB,5  
o RB6 ==> PORTB,6  
o RB7 ==> PORTB,7  

   

• Dirección 07h, No utilizada por este PIC.  

• EEDATA, Dirección 08h. En este registro se pone el dato que se quiere grabar en la EEPROM de datos  



• EEADR, Dirección 09h. En este registro se pone la dirección de la EEPROM de datos donde queremos 
almacenar el contenido de EEDATA  

• PCLATH, Dirección 0Ah. Modifica la parte alta del contador de programa (PC), el contador de programa 
se compone de 13 bits, los 8 bits de menor peso se pueden modificar con PCL (dir. 02h) y los 5 bits de 
mayor peso se pueden modificar con PCLATH  

• INTCON (controla las interrupciones), Dirección 0Bh. Se estudia bit a bit:  

o RBIF (Flag de interrupción por cambio de PORTB) Dirección INTCON,0 (bit 0) se pone a "1" 
cuando alguno de los pines RB4, RB5, RB6, o RB7 cambia su estado. Una vez que está a "1" no 
pasa a "0" por si mismo: hay que ponerlo a cero por programa.  

o INTF (Flag de interrupción de RB0) Dirección INTCON,1. Si está a "1" es que ha ocurrido una 
interrupción por RB0, si está a "0" es que dicha interrupción no ha ocurrido. Este bit es una 
copia de RB0.  

o TOIF (Flag de interrupción por desbordamiento de TMR0) Dirección INTCON,2. Cuando TMR0 
se desborda este Flag avisa poniendose a "1". Poner a "0" por programa.  

o RBIE (Habilita la interrupción por cambio de PORTB) Dirección INTCON,3. Si está a "1" las 
interrupciones por cambio de PORTB son posibles.  

o INTE (Habilita la interrupción por RB0) Dirección INTCON,4. Si lo ponemos a "1" la 
interrupción por RB0 es posible  

o TOIE (Habilita la interrupción por desbordamiento de TMR0) Dirección INTCON,5. Si este bit 
esta a "1" la interrupción por desbordamiento de TMR0 es posible.  

o EEIE (Habilita la interrupción por fin de escritura en la EEPROM de datos) Dirección 
INTCON,6. Cuando este bit está a "1" la interrupción cuando acaba la escritura en la EEPROM 
de datos es posible.  

o GIE (Habilita las interrupciones globalmente) Dirección INTCON,7. Este bit permite que 
cualquier interrupción de las anteriores sea posible. Para usar alguna de las interrupciones 
anteriores hay que habilitarlas globalmente e individualmente. 

 

4. Registros internos (continuación) 

Ahora vamos con el banco 1, solo un comentario antes de empezar: ¿recuerdas la tabla de registros internos que 
veíamos en el punto 2.2? ves que los registros del banco 0 y los del banco 1 tienen direcciones distintas, en 
realidad podemos utilizar las mismas direcciones para referirnos a registros que están en uno u otro banco. El pic 
las diferenciará sin problemas gracias al bit de selección de banco (RP0). Por ejemplo, la dirección 05h se refiere a 
PORTA si estamos en el banco 0 y a TRISA si estamos en el banco 2. 

Sabiendo esto vamos con los registros del BANCO 1: 

• INDF, Dirección 00h, Igual que en el Banco 0  

• OPTION, Dirección 01h, (configuración del prescaler, Timer, y alguna cosa mas) Se estudia bit a bit  

o PS0, PS1 y PS2 (Bits del 0 al 2) Configuración del preescaler: El preescaler es un divisor de 
pulsos que está a la entrada del Timer-contador. El prescaler divide el número de pulsos que le 
entran al timer-contador o al Wachtdog. El factor de división es el siguiente (según los valores 
de PS2, PS1 y PS0 respectivamente.  



 

o PSA, Dirección OPTION,3. Bit de asignación de prescaler: si está a "1" el prescaler se asigna a 
WDT (Wachtdog), si está a "0" se asigna al TMR0  

o TOSE, Dirección OPTION,4. Bit de selección del tipo de flanco para TMR0. A "1" se incrementa 
TMR0 por flanco descendente de RA4, a "0" se incrementa TMR0 por flanco ascendente de 
RA4.  

o TOCS, Dirección OPTION,5. Selecciona la entrada de reloj de TMR0. A "1" la entrada de reloj 
de TMR0 es por flanco de la patilla RA4, a "0" la entrada de reloj de TMR0 es por ciclo de reloj 
interno.  

o INTEDG, Dirección OPTION,6. Tipo de flanco para la interrupción por RB0: A "1" la 
interrupción será por flanco ascendente, a "0" la interrupción será por flanco decendente.  

o RBPU, dirección OPTION,7. Carga Pull-Up en puerto B. A "0" todas las salidas del puerto B 
tendrán una carga de pull-Up interna.  

 

• PCL, Dirección 02h, igual que en el banco 0  

• STATUS, Dirección 03h, Igual que en el banco 0  

• FSR, Dirección 04h, Igual que en el banco 0  

• TRISA, Dirección 05h, Configura el puerto A como entrada o salida. Si un bit de este registro se pone a 
"0" el pin correspondiente en el puerto A será una salida, por el contrario, si se pone a "1" el pin 
correspondiente en el puerto A será una entrada.  

 

• TRISB, Dirección 06h, Igual que el anterior pero con el puerto B  

• Dirección 07h, No usada en este pic  

• EECON1, Dirección 08h, Controla la lecturo y escritura en la EEPROM de datos. Se estudia bit a bit:  

o RD, Dirección EECON1,0 (bit 0) A "1" iniciamos el ciclo de lectura, cuando acaba el ciclo se 
pone a "0" el solito  

o WR, Dirección EECON1,1 (bit 1) A "1" indicamos que comienza el ciclo de escritura, cuando 
acaba el ciclo se pone a "0" él solito  

o WREN, Dirección EECON1,2 (bit 2) si lo ponemos a "1" se permite la escritura, a "0" no se 
permite.  



o WRERR, Dirección EECON1,3 (bit 3) error de escritura, si está a "1" indica que no se ha 
terminado el ciclo de escritura.  

o EEIF, Dirección EECON1,4 (bit 4) interrupción de ciclo de escritura de la EEPROM, si está a 
"1" indica que el ciclo de escritura ha terminado, hay que ponerlo a "0" por programa.  

o Bits del 5 al 7 no se utilizan.  

   

• EECON2, Dirección 09h, Se utiliza para la escritura en la EEPROM de datos como medida de seguridad: 
para poder guardar algo en la EEPROM hay que  cargar el valor 55h en este registro.  

• PCLATH, Dirección 0Ah, Igual que en el banco 0  

• INTCON, Dirección 0Bh, Igual que en el banco 1 

 
5. Instrucciones para el ensamblador 

Podemos usar para escribir los programas el bloc de notas de Windows, una vez escrito se guarda con 
extensión .asm y se convierte (ensambla) con un programa ensamblador, el MPASM. El resultado es un 
archivo con extensión .hex que podemos transferir al PIC16F84. Todo esto se explica mas detalladamente 
en Programador del PIC16F84. 

Existen una serie de instrucciones que son para el ensamblador y nos hacen la tarea de programación mas 
sencilla y mas legible.  

• EQU: Un ejemplo de esto son las etiquetas, podemos poner un nombre a un registro de memoria, 
esto se hace mediante la instrucción EQU. Por ejemplo:  

VARIABLE1    EQU    0CH 

A partir de ahora en lugar de escribir 0CH podemos escribir 
VARIABLE1 

Con EQU también podemos poner nombre a constantes de la misma forma. 

• #DEFINE: Otra instrucción para el ensamblador que usaremos será la instrucción #DEFINE. Es 
parecido a EQU, solo que aquí no ponemos etiquetas a un registro, podemos ponerla a una 
instrucción entera, Por ejemplo:  

#DEFINE    BANCO1    BSF   STATUS,5 
#DEFINE    BANCO0    BCF   STATUS,5 

A partir de ahora, cuando escribamos BANCO1 se pondrá a "1" el bit 
de selección de banco y pasaremos al banco 1, al escribir BANCO0 
pasaremos al banco 0 

• ORG: Indica al ensamblador la dirección (de memoria de programa) donde se guardará la 
instrucción que vaya a continuación. Por ejemplo:  

ORG    00H 



CLRF   VARIABLE1      

La instrucción CLRF está en la dirección de memoria de programa 
00H (será la primera instrucción en ser ejecutada por el pic) 

 

• END: Se escribe al final del programa para indicar que ya ha acabado. (es obligatorio, si no da 
error).  

• Etiquetas a direcciones de Programa: muy útiles para usar con instrucciones CALL (Llamada a 
subrutina) o GOTO (Salto). Por ejemplo:  

......... 
[Hay programa anterior] 
......... 
BTFSC   VARIABLE1,0       ;Si el bit 0  de VARIABLE1 es 
                                                 ;"0" se salta la siguiente 
                                                 ;instrucción 
GOTO     ESUNO                  ;Salta a ESUNO solo si el bit 0 
                                                 ;de VARIABLE1 es "1" 
BSF        VARIABLE1,0       ;Si el bit 0 de VARIABLE1 es 0 
                                                 ;se ejecuta esta instrucción y el 
                                                 ;programa sigue por aquí 
............ 
[Continúa el programa] 
............ 

ESUNO                                            ;Etiqueta a una dirección de 
                                                          ;programa 

BCF       VARIABLE1,0        ;Si el bit 0 de VARIABLE1 es 
                                                ;"1" se ejecuta esta otra 
                                                ;instrucción y el programa 
                                                ;sigue por aquí 
...... 
[Cuntinúa el programa] 
...... 

Un poco de orden: 

Es importante llevar un poco de orden a la hora de escribir el programa, nos ayudará mucho: 

• Al principio van los EQU y los #DEFINE, después comenzamos con el programa.  
• El programa se escribe en cuatro columnas separadas por tabuladores:  

o En la primera columna se ponen las etiquetas a direcciones de programa  
o En la segunda columna se ponen las instrucciones (BSF, CLRF, BTFSC... etc.)  
o En la tercera columna se ponen Los registros o parámetros a los que afecta la instrucción. 
o En la cuarta columna se ponen los comentarios que creas pertinentes (cuantos mas mejor) 

seguidos de un punto y coma.  

Ejemplo de programa bien ordenado: 

;************************************ 
;* El siguiente programa configura                    * 



;* RA1 como entrada y RA0 como                  * 
;* salida y hace que la salida (RA0)                  * 
;* sea la inversa de la entrada                           * 
;* (RA1)                                                          * 
;************************************ 
 
 
;(Conviene poner título y una 
;pequeña explicación de lo que 
;hace el programa) 
 
 
;(Primero los ECU y los #DEFINE) 
 
STATUS  EQU 03H 
TRISA     EQU 05H 
PORTA    EQU 05H 
 
 
#DEFINE     BANCO0  BCF  STATUS,5 
#DEFINE     BANCO1  BSF   STATUS,5 
 
;(Después empezamos con el programa) 
 
ORG              00H                                 ;Empezamos siempre a escribir en esta dirección 
BANCO1                                              ;Pasamos al banco 1 para hacer algunas 
                                                              ;configuraciones 
BCF               TRISA,0                         ;Configuramos RA0 como salida 
BSF                TRISA,1                         ;Configuramos RA1 como entrada 
BANCO0                                              ;Volvemos al banco 0 
 
INICIO           BTFSC PORTA,1          ;Comprueba la entrada (RA1), si es "0" se salta la 
                                                              ;siguiente instrucción 
GOTO            ESUNO                          ;si la entrada (RA1) es "1" va a ESUNO 
 
BSF                PORTA,0                        ;Pone a "1" la salida RA0. Ejecuta esta instrucción 
                                                               ;porque la entrada RA1 era "0" 
GOTO            INICIO                            ;Vuelve otra vez a comprobar el estado de la 
                                                               ;entrada RA1 
 
ESUNO          BCF PORTA,0                ;Pone a "0" la salida RA0. Ejecuta esta instrucción 
                                                               ;porque la entrada RA1 era "1" 
GOTO             INICIO                           ;Vuelve otra vez a comprobar el estado de la 
                                                                ;entrada RA1 
 
END                                                        ;Indica final del programa 
  

 
 
 
 



6. Subrutinas 

Una subrutina o subprograma es una parte de 
programa que hace algo concreto y se repite a 
menudo, para ahorrar memoria y esfuerzo y para 
hacer el programa mas comprensible se agrupa en 
forma de subrutina. Una subrutina se debe ejecutar 
siempre llamándola con la instrucción CALL y al 
final de dicha subrutina debe haber siempre un 
RETURN. El esquema de la derecha muestra como 
funcionan las subrutinas: 

Durante el programa principal se llama varias veces 
a la subrutina SUBR (el nombre es lo de menos) con 
la instrucción CALL. Cuando el pic ejecuta una 
instrucción CALL se guarda en memoria la 
dirección de código de programa a la que tiene que 
retornar de tal forma que cuando se encuentra con la 
instrucción RETURN vuelve al programa principal 
donde lo dejó. 

Una subrutina no solo puede ser llamada desde el 
programa principal, también puede hacerse desde 
otra subrutina (una subrutina que llama a otra 
subrutina) o desde una interrupción (enseguida las 
veremos). 

El siguiente ejemplo muestra un programa que utiliza una subrutina de retardo a la que llama DELAY. 
Esta subrutina de retardo se hace decrementando el registro CUENTA2 desde FFh hasta 00h 16 veces (las 
veces que se decrementa CUENTA2 son contadas hacia atrás por CUENTA1) De esta forma se consigue 
perder tiempo (el tiempo perdido con esta subrutina depende de la frecuencia a la que opere el pic) 

;********************************** 
;* Este programa configura RB0 como salida* 
;* y genera una intermitencia en dicha           * 
;* salida                                                       * 
;********************************** 
 
STATUS                 EQU                    03H 
TRISB                     EQU                    06H 
PORTB                   EQU                    06H 
 
CUENTA1              EQU      0CH                       ;Las variables que usemos siempre a 
                                                                            ;partir de la dirección 0Ch 
CUENTA2              EQU      0DH 
 
F                              EQU        1 
w                             EQU         0 
 
 
ORG                        00H 
BSF                         STATUS,5                            ;banco 1 
BCF                         TRISB,0                                ;RB0 como salida 
BCF                         STATUS,5                            ;banco 0 
 



INICIO                    BSF TRISB,0                        ;Pone a "1" RB0 (enciende) 
CALL                       DELAY                                 ;Llama a la subrutina de retardo 
BCF                         TRISB,0                                 ;Cuando vuelve del retardo pone 
                                                                               ;a "0" RB0 (apaga) 
CALL                       DELAY                                  ;llama a la subrutina de retardo 
GOTO                      INICIO                                  ;cuando vuelve del retardo 
                                                                               ;ejecuta el GOTO 
 
 
;=================================================== 
;= DELAY:                                                                Subrutina de retardo = 
;=                                                             Modifica los siguientes registros: = 
;=                                                                           CUENTA1                  = 
;=                                                                           CUENTA2                  = 
;=                                                                           ACUMULADOR        = 
;=                                                                           STATUS                      = 
 
;(Conviene hacerse un pequeño resumen de lo que 
;hace cada subrutina, puede sernos muy útil para 
;usarla en otros programas) 
 
DELAY                      MOVLW        010H                ;Carga el acumulador con el valor 
                                                                                   ;10H (16 en decimal) 
MOVWF                    CUENTA1                              ;Mueve el contenido del acumulador 
                                                                                   ;a CUENTA1 
ACA1                        MOVLW 0FFH                       ;Carga el acumulador con el valor FFH 
MOVWF                   CUENTA2                               ;Mueve el contenido del acumulador 
                                                                                   ;a CUENTA2 
ACA                          DECFSZ CUENTA2,F ;Decrementa CUENTA2, guarda el resultado 
                                                                                   ;en f, y si es cero se salta la siguiente 
                                                                                   ;instrucción 
GOTO                        ACA                                        ;vuelve a decrementar mientras 
                                                                                   ;CUENTA2 no sea cero 
DECFSZ                    CUENTA1,F                        ;Se decrementa CUENTA1 cada vez que 
                                                                                   ;CUENTA2 llega a cero 
GOTO                        ACA1                            ;mientras CUENTA1 no llegue a cero recarga 
                                                                         ;CUENTA2 y repite el proceso 
RETURN                                                                     ;retorna al programa principal 
 
;=                                                         = 
;= FIN DE LA SUBRUTINA DELAY = 
;=========================== 
 
END                                                                            ;Fin del programa 

 
 

7. Interrupciones 

Cuando se produce una interrupción el pic deja automáticamente lo que esté haciendo, va directo a la 
dirección 04h de programa y ejecuta lo que encuentre a partir de allí hasta encontrarse con la instrucción 
RETFIE que le hará abandonar la interrupción y volver al lugar donde se encontraba antes de producirse 
dicha interrupción. 



Para que se pueda producir una interrupción hay que habilitar las interrupciones globalmente y la 
interrupción en concreto que queremos utilizar (con el registro INTCON). Este pic tiene 4 tipos de 
posibles interrupciones:   

1. Por cambio en los bits RB4-RB7  
2. Por el estado de RB0  
3. Por desbordamiento del Timer-contador  
4. Por fin de ciclo de escritura de la EEPROM de datos  

Mientras se está ejecutando una interrupción no se puede producir otra interrupción, el pic no lo permite. 

Una cosa importante a tener en cuenta al usar interrupciones es que cuando estas se producen podríamos 
estar trabajando con registros que pueden ser modificados en la propia interrupción, como el acumulador 
o el STATUS. Para que la interrupción no eche a perder el buen funcionamiento del programa principal 
conviene guardar los valores de estos registros en otras variables que no vayamos a modificar. Antes de 
salir de la interrupción volvemos a restaurar los valores guardados y todo solucionado. 

El siguiente ejemplo muestra un programa que usa la interrupción por cambio en el puerto B (En pines 
RB4 a RB7) 

;******************************************* 
;* Este programa invierte el estado del pin* 
;* RA0 cada vez que se modifica el estado * 
;* de alguno de los pines RB4, RB5, RB6 o * 
;* RB7. Para ello habilita la interrupción * 
;* por cambio de RB4-RB7 * 
;******************************************* 
 
 
STATUS EQU 03H 
TRISA EQU 05H 
PORTA EQU 05H 
TRISB EQU 06H 
PORTB EQU 06H 
INTCON EQU 0BH 
 
ACUM EQU 0CH 
STAT EQU 0DH 
 
F EQU 1 
w EQU 0 
 
#DEFINE BANCO0 BCF STATUS,5 
#DEFINE BANCO1 BSF STATUS,5 
 
 
 
ORG 00H 
GOTO INICIO                                       ;ponemos este GOTO al principio para poder poner 
                                                               ;el subprograma de las interrupciones a partir de 
                                                               ;la dirección 04h 
 
;Comienza la interrupción: 
;========================= 
 



ORG  04H                                             ;El pic salta a esta dirección cuando se produce 
                                                              ;una interrupción 
BCF  INTCON,0                                  ;bit que indica un cambio en RB4-RB7, recuerda que 
                                                              ;hay que ponerlo a "0" por programa, este es el 
                                                              ;momento 
 
                                                             ;comenzamos guardando el contenido del acumulador 
                                                             ;y del STATUS para restaurarlos antes de salir de 
                                                             ;la interrupción (es recomendable hacer esto 
                                                             ;siempre que se usen interrupciones) 
 
MOVWF  ACUM                                ;Copia el acumulador al registro ACUM 
MOVF  STATUS,W                            ;Guarda STATUS en el acumulador 
BANCO0                                             ;Por si acaso, nunca se sabe en que parte de 
                                                             ;programa principal salta la interrupción 
MOVWF  STAT                                   ;Copia el acumulador al registro STAT 
 
                                                              ;Invertimos el estado de RA0: 
;============================ 
 
BTFSC  PORTA,0                                ;si RA0 es "0" salta la siguiente instrucción 
GOTO ESUNO                                     ;vete a ESUNO 
BSF PORTA,0                                      ;Pon a "1" RA0 (porque era "0") 
GOTO HECHO                                     ;ya está invertido RA0, vete a HECHO 
 
ESUNO BCF PORTA,0                       ;Pon a "0" RA0 (Porque era "1") 
 
                                                              ;Ya se ha invertido el estado de RA0 
;=================================== 
 
                                                               ;ahora hay que restaurar los valores del STATUS y 
                                                               ;del acumulador antes de salir de la interrupción: 
 
HECHO MOVF STAT,W                       ;Guarda el contenido de STAT en el acumulador 
MOVWF STATUS                                 ;Restaura el STATUS 
SWAPF ACUM,F                                   ;Da la vuelta al registro ACUM 
SWAPF ACUM,W                                  ;Vuelve a dar la vuelta al registro ACUM y restaura 
                                                               ;el acumulador (Con la instruccion SWAPF para no 
                                                                ;alterar el STATUS, la instrucción MOVF altera el 
                                                                 ;bit 2 del STATUS) 
RETFIE                                                   ;fin de la interrupción 
 
                                                                ;Fin de la interrupción 
;====================== 
 
 
INICIO BANCO1                                   ;Pasamos al banco 1 
MOVLW 0FFH                                       ;Todos los bits del acumulador a "1" 
MOVWF TRISB                                      ;configuramos todo el puerto B como entradas 
BCF TRISA,0                                          ;RA0 como salida 
BANCO0                                                 ;Volvemos al banco 0 
 
                                                                  ;Configuración de las interrupciones: 
;==================================== 
 
BSF INTCON,7                                         ;Habilita las interrupciones globalmente 



BSF INTCON,3                                        ;Habilita la interrupción por cambio de puerto B 
 
;==================================== 
                                                                   ;ya están configuradas las interrupciones, a 
                                                            ;partir de ahora cuando haya un cambio en RB4-RB7 
                                                                   ;saltará la interrupción (a la dirección 04h de 
                                                                   ;programa) 
 
NADA  GOTO  NADA                               ;En este ejemplo no se hace nada en el programa 
                                                                     ;principal, simplemente se espera a que salte la 
                                                                     ;interrupción. La verdadera utilidad de las 
                                                                     ;interrupciones es que se pueden hacer "cosas" 
                                                                     ;mientras sin preocuparse de la interrupción 
 
 
END                                                             ;FIN DE PROGRAMA 

 

8. Timer - Contador TMR0 

El registro TMR0 puede contar ciclos de instrucción interna o pulsos de entrada por RA4 según el valor del bit 5 
del registro OPTION (TOCS). Si este bit está a "1" TMR0 cuenta pulsos por RA4 y se le llama Contador; si el bit 
está a "0" cuenta ciclos de instrucción interna y se le llama Timer. 

Cada ciclo de instrucción dura 4 veces el ciclo del reloj del pic (para un reloj de 4MHz ==> Ciclo reloj=0,25 µSeg 
==> Ciclo instrucción = 4 X 0,25 = 1µSeg) 

Cuando lo usamos como contador (Por RA4) podemos determinar si el incremento se hará por flanco ascendente o 
descendente con el bit 4 del registro OPTION (TOSE) 

Podemos leer o escribir el registro TMR0 en cualquier momento. Cuando escribamos en él deja de contar durante 
dos ciclos, cuando lo leamos no pasa nada. 

Podemos asignar el prescaler al TMR0, si hacemos esto podemos elegir el factor en el que se verá dividido el 
conteo mediante los bits del 0 al 2 del registro OPTION según la tabla del factor de división. Por ejemplo, si 
elegimos un factor de división de 1/2 tienen que entrar 2 pulsos para que TMR0 se incremente en uno, si está a 1/4 
tienen que entrar 4... etc. 

También podemos utilizar la interrupción que se produce cuando se desborda el TMR0, es decir, cuando pasa de 
FFh a 00h. (se configura desde el registro INTCON) 

El siguiente ejemplo usa la interrupción por desbordamiento de TMR0 para obtener una onda cuadrada a la salida 
RB0:  

 
;********************************** 
;* Este programa crea una señal cuadrada a * 
;* la salida RB0, para ello utiliza el TMR0   * 
;* y la interrupción por desbordamiento del * 
;* mismo. Se le asignará el prescaler con    * 
;* un factor de división de 1/2. De esta        * 
;* forma las interrupciones saltarán a           * 
;* intervalos fijos de tiempo. Invirtiendo       * 



;* el estado de RB0 durante las                    * 
;* interrupciones se conseguirá una onda      * 
;* cuadrada perfecta                                    * 
;********************************** 
 
 
OPTIONR EQU 01H ;Registro para configuración del TMR0 
STATUS EQU 03H 
TRISB EQU 06H 
PORTB EQU 06H 
INTCON EQU 0BH 
 
ACUM EQU 0CH 
STAT EQU 0DH 
 
F EQU 1 
w EQU 0 
 
#DEFINE BANCO0 BCF STATUS,5 
#DEFINE BANCO1 BSF STATUS,5 
 
ORG 00H 
GOTO INICIO ;ponemos este GOTO al principio para poder poner 
                         ;el subprograma de las interrupciones a partir de 
                         ;la dirección 04h 
 
                         ;Comienza la interrupción: 
;========================= 
 
ORG 04H         ;El pic salta a esta dirección cuando se produce 
                         ;una interrupción 
BCF INTCON,2 ;bit que indica desbordamiento de TMR0, recuerda 
                           ;que hay que ponerlo a "0" por programa, este es 
                           ;el momento 
 
                         ;comenzamos guardando el contenido del acumulador 
                          ;y del STATUS para restaurarlos antes de salir de 
                         ;la interrupción (es recomendable hacer esto 
                          ;siempre que se usen interrupciones) 
 
MOVWF ACUM          ;Copia el acumulador al registro ACUM 
MOVF STATUS,W      ;Guarda STATUS en el acumulador 
BANCO0                     ;Por si acaso, nunca se sabe en que parte de 
                                      ;programa principal salta la interrupción 
MOVWF STAT            ;Copia el acumulador al registro STAT 
 
                                       ;Para generar una onda cuadrada Invertimos el 
                                       ;estado de RB0 cada vez que salta una interrupción 
;================================================= 
 
BTFSC PORTB,0           ;si RB0 es "0" salta la siguiente instrucción 
GOTO ESUNO              ;vete a ESUNO 
BSF PORTB,0                ;Pon a "1" RB0 (porque era "0") 
GOTO HECHO              ;ya está invertido RB0, vete a HECHO 
 
ESUNO BCF PORTB,0 ;Pon a "0" RA0 (Porque era "1") 



 
                                        ;Ya se ha invertido el estado de RB0 
;=================================== 
 
                                         ;ahora hay que restaurar los valores del STATUS y 
                                         ;del acumulador antes de salir de la interrupción: 
 
HECHO MOVF STAT,W ;Guarda el contenido de STAT en el acumulador 
MOVWF STATUS          ;Restaura el STATUS 
SWAPF ACUM,F           ;Da la vuelta al registro ACUM 
SWAPF ACUM,W          ;Vuelve a dar la vuelta al registro ACUM y restaura 
                                         ;el acumulador (Con la instruccion SWAPF para no 
                                         ;alterar el STATUS, la instrucción MOVF altera el 
                                         ;bit 2 del STATUS) 
RETFIE                             ;fin de la interrupción 
 
                                          ;Fin de la interrupción 
;====================== 
 
 
INICIO BANCO1             ;Pasamos al banco 1 
BCF TRISB,0                    ;RB0 como salida 
BCF OPTIONR,3              ;Asignamos el preescaler a TMR0 
BCF OPTIONR,0              ;\ 
BCF OPTIONR,1              ; }Prescaler a 1/2 
BCF OPTIONR,2              ;/ 
BCF OPTIONR,5             ;Entrada de TMR0 por ciclo de 
                                          ;instrucción interna (se pone a contar) 
BANCO0                          ;Volvemos al banco 0 
 
                                          ;Configuración de las interrupciones: 
;==================================== 
 
BSF INTCON,7                 ;Habilita las interrupciones globalmente 
BSF INTCON,5                 ;Habilita la interrupción por desbordamiento de TMR0 
 
;==================================== 
                                            ;ya están configuradas las interrupciones, a 
                                            ;partir de ahora cuando cuando se desborde TMR0 
                                            ;saltará la interrupción (a la dirección 04h de 
                                            ;programa) 
 
 
 
NADA GOTO NADA         ;En este ejemplo no se hace nada en el programa 
                                            ;principal, simplemente se espera a que salte la 
                                            ;interrupción. La verdadera utilidad de las 
                                            ;interrupciones es que se pueden hacer "cosas" 
                                            ;mientras sin preocuparse de las interrupciones 
 
 
END                                    ;FIN DE PROGRAMA 

 



9. Pulsadores e interruptores (rebotes) 

Es muy normal usar pulsadores o interruptores en alguna de las entradas del pic para controlarlo. Estos 
pulsadores no hacen una conexión perfecta e instantánea como podemos pensar: un pulsador se compone 
de dos partes de metal que entran en contacto (choca una con la otra) al accionarlo. Este choque genera 
unos pequeñísimos rebotes que suceden tan rápido que son imperceptibles para nosotros, Sin embargo, no 
lo son para el PIC que trabaja a esas velocidades. Esto es un problema muy común que puede volvernos 
locos si no lo conocemos pero que resolverás sin problemas cuando acabes de leer esta página. El 
siguiente diagrama muestra lo que pasaría al accionar un pulsador: 

 

La solución es sencilla, basta con añadir un pequeño retardo en nuestro programa desde que se detecta el 
primer pulso hasta que se vuelve a leer la entrada del pulsador. Dicho retardo debe ser suficientemente 
largo para asegurar que cuando finalice ya se hayan extinguido los rebotes, pero también suficientemente 
corto para que sea imperceptible para nosotros. 

En el siguiente ejemplo se cuentan los pulsos introducidos al PIC por RB0. El esquema es el siguiente: 

 

Fíjate que cuando se acciona el pulsador la entrada RB0 se pone a "0". Para evitar contar los rebotes se 
llama a una subrutina de retardo llamada REBOTE, esta subrutina funciona bien para osciladores de 
4MHz. 

;**************************** 
;* El siguiente programa cuenta las   * 
;* veces que se acciona un pulsador * 
;* conectado a RB0 y Previene los   * 
;* rebotes del mismo mediante la      * 
;* subrutina de retardo REBOTE      * 
;**************************** 
 



 
 
STATUS     EQU     03H 
TRISB        EQU     05H 
PORTB      EQU     05H 
 
CUENTA     EQU   0CH                                 ;Registro donde contaremos 
RETARDO   EQU   0DH                                 ;Registro para el retardo 
 
F                 EQU        1 
w                EQU         0 
 
#DEFINE  BANCO0  BCF  STATUS,5 
#DEFINE  BANCO1  BSF  STATUS,5 
 
 
 
ORG             00H  
BANCO1                                                        ;Pasamos al banco 1 
BSF TRISB,0                                                  ;Configuramos RB0 como Entrada 
BANCO0                                                        ;Volvemos al banco 0 
 
CLRF CUENTA                                              ;Pone a cero la cuenta 
 
INICIO  BTFSS  PORTB,0                             ;si RB0 es "1" salta la siguiente instrucción 
CALL  SUMA1                                    ;Llama a la subrutina SUMA1 (porque RB0 es "0" y, 
                                                                         ;por lo tanto, se ha accionado el pulsador) 
GOTO  INICIO                                                ;vuelve a INICIO 
 
;================================================ 
; SUMA1: Subrutina que suma uno al registro 
; CUENTA y espera a que se suelte el 
; pulsador conectado a RB0. Tiene en 
; cuenta los rebotes 
 
 
SUMA1  INCF  CUENTA,F                            ;Incrementa el registro CUENTA 
CALL REBOTE                                               ;Llama a la subrutina que previene los rebotes 
ESPERA  BTFSS  PORTB,0                            ;\ 
GOTO ESPERA                                         ; }Espera a que se suele el pulsador para retornar 
RETURN                                                          ;/ 
 
                                                                         ; Fin de SUMA1 
;================================================ 
 
;================================================ 
                                                                       ; REBOTE: Subrutina que hace una pequeña 
                                                                       ; temporización para prevenir 
                                                                       ; los rebotes 
 
REBOTE  MOVLW  0FFH                            ;Carga el acumulador con 0FFh 
MOVWF  RETARDO                              ;Mueve el contenido del acumulador a RETARDO 
REBO DECFSZ RETARDO,F                        ;\ 
GOTO REBO                                             ; }No retorna hasta que RETARDO llega a cero 
RETURN                                                    ;/ 
 



                                                                   ; Fin de REBOTE 
;================================================= 
 
 
END                                                             ;Indica final del programa 
  

 

 

10. Tablas con la instrucción RETLW 

Es muy común utilizar la instrucción RETLW para la creación de tablas de valores. Esta instrucción 
devuelve un valor en el acumulador al retornar de una subrutina, la usaremos conjuntamente con el 
registro PCL (echale un vistazo si no lo recuerdas). La creación de la tabla se hará de la siguiente forma: 

TABLA            MOVWF       PCL 

VALORES       RETLW        VALOR0 
                       RETLW        VALOR1 
                       RETLW        VALOR2 
                       RETLW        VALOR3 
                       .... 

Donde VALOR0, VALOR1, VALOR2... etc. son los valores que queremos almacenar en la tabla. 

La estrategia a seguir para consultar algún valor de la tabla es cargar en el acumulador la dirección de 
memoria de programa donde se encunetra el valor que quieres leer y después llamar a la subrutina 
TABLA (con un CALL). Y te estarás preguntando como se en que dirección esta cada valor, pues bien, el 
VALOR0 está en la dirección VALORES (es la etiqueta que hemos puesto a esa dirección), el VALOR1 
está en la dirección VALORES+1, VALOR2 está en la dirección VALORES+2... etc. 

Y como no hay como un ejemplo para ver las cosas mas claras ahí va uno: El siguiente ejemplo cuenta las 
veces que se acciona un pulsador conectado en RA0 y muestra el valor del conteo en un display de 7 
segmentos de ánodo común conectado al puerto B. La tabla contiene los valores necesarios para iluminar 
el display con cada número del 0 al 9. A continuación se muestran el esquema y el programa: 

 



;**************************** 
;* El siguiente programa cuenta las  * 
;* veces que se acciona un pulsador * 
;* conectado a RA0 y muestra el     * 
;* resultado de la cuenta en un         * 
;* display de 7 segmentos de ánodo * 
;* común conectado en el puerto B * 
;**************************** 
 
PCL               EQU                   02H 
STATUS        EQU                   03H 
TRISA           EQU                   05H 
PORTA          EQU                   05H 
TRISB           EQU                    06H 
PORTB         EQU                    06H 
 
CUENTA EQU 0CH                         ;Registro donde contaremos 
RETARDO EQU 0DH                       ;Registro para el retardo 
 
F                    EQU                      1 
w                   EQU                       0 
 
#DEFINE     BANCO0  BCF  STATUS,5 
#DEFINE     BANCO1  BSF  STATUS,5 
 
ORG              00H 
GOTO          INICIO                          ;Dejamos sitio a continuación para escribir 
                                                            ;nuestra tabla 
 
TABLA       MOVWF    PCL              ;cargamos el valor del acumulador en el registro 
                                                            ;PCL. Cuando se ejecute esta instrucción el pic 
                                                            ;saltará inmediatamente a la dirección de programa 
                                                            ;que le hayamos metido. 
 
                                                            ;en esta tabla almacenaremos los valores que hay 
                                                            ;que sacar por el puerto para que se muestren en 
                                                            ;el display los números del 0 al 9: 
DISP   RETLW    40H                         ;Para mostrar el 0 
RETLW 79H                                       ;Para mostrar el 1 
RETLW 24H                                       ;Para mostrar el 2 
RETLW 30H                                       ;Para mostrar el 3 
RETLW 19H                                       ;Para mostrar el 4 
RETLW 12H                                       ;Para mostrar el 5 
RETLW 02H                                       ;Para mostrar el 6 
RETLW 78H                                       ;Para mostrar el 7 
RETLW 00H                                       ;Para mostrar el 8 
RETLW 10H                                       ;Para mostrar el 9 
 
INICIO   BANCO1                            ;Pasamos al banco 1 
BSF TRISA,0                                      ;Configuramos RA0 como Entrada 
CLRF TRISB                                       ;Configuramos el puerto B como salidas 
BANCO0                                            ;Volvemos al banco 0 
 
CLRF   CUENTA                                ;Pone a cero la cuenta 
 
MUESTRA  MOVLW  DISP               ;Carga en el acumulador la dirección donde 



                                                             ;se encuentra el primer valor de la tabla 
ADDLW  CUENTA                             ;Le suma el valor de la cuenta para obtener 
                                                             ;la dirección del valor que nos interesa 
CALL  TABLA                                    ;Llama a la subrutina TABLA que nos devolverá 
                                                             ;el valor correspondiente de la tabla 
                                                             ;en el acumulador. 
MOVWF  PORTB                               ;Saca dicho valor por el puerto B que hará que se 
                                                             ;muestre en el display el número correspondiente 
 
BTFSS  PORTA,0                                ;si RA0 es "1" salta la siguiente 
                                                             ;instrucción (si no se acciona el pulsador) 
CALL  SUMA1                                    ;Llama a la subrutina SUMA1 (porque RB0 es "0" y, 
                                                             ;por lo tanto, se ha accionado el pulsador) 
GOTO  MUESTRA  
 
;================================================ 
; SUMA1: Subrutina que suma uno al registro 
; CUENTA. Solo cuenta pulsaciones entre 
; 0 y 9 (ya que no se pueden mostrar mas 
; números en un display de 7 segmentos).  
; Después espera a que se suelte el pulsador 
; conectado a RA0 
 
SUMA1  INCF  CUENTA,F                  ;Incrementa el registro CUENTA 
 
                                                                ;a continuación se mira si el registro 
                                                                ;CUENTA ha llegado a 0AH, en tal caso se 
                                                                ;pone a cero para comenzar de nuevo. 
 
MOVLW  0AH                                       ;Carga 0AH en el acumulador 
SUBWF  CUENTA,W                            ;Le resta CUENTA al acumulador 
BTFSC  STATUS,2                                ;mira si el resultado ha sido 
                                                                ;cero (de serlo CUENTA sería igual a 0AH) 
CLRF  CUENTA                                    ;si CUENTA es 0AH la pone a cero 
 
                                                                ;A continuación espera a que se suelte el pulsador 
                                                                ;(previene los rebotes) 
 
CALL  REBOTE                                     ;Llama a la subrutina que previene los rebotes 
ESPERA  BTFSS  PORTA,0                  ;\ 
GOTO  ESPERA                                    ; Espera a que se suelte el pulsador para retornar 
RETURN ;/ 
 
                                                                ; Fin de SUMA1 
;================================================ 
 
;================================================ 
                                                                ; REBOTE: Subrutina que hace una pequeña 
                                                                ; temporización para prevenir 
                                                                ; los rebotes 
 
REBOTE  MOVLW  0FFH                     ;Carga el acumulador con 0FFh 
MOVWF  RETARDO                             ;Mueve el contenido del acumulador a RETARDO 
REBO  DECFSZ  RETARDO,F              ;\ 
GOTO  REBO                                         ; }No retorna hasta que RETARDO llega a cero 
RETURN ;/ 



 
                                                                 ; Fin de REBOTE 
;================================================= 
 
 
END                                                         ;Indica final del programa 
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L293B
L293E

April 1993

PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVERS

.OUTPUT CURRENT 1A PER CHANNEL.PEAK OUTPUT CURRENT 2A PER CHANNEL
(non repetitive). INHIBIT FACILITY.HIGH NOISE IMMUNITY.SEPARATE LOGIC SUPPLY.OVERTEMPERATURE PROTECTION

DESCRIPTION

The L293B and L293E are quad push-pull drivers
capableof deliveringoutputcurrents to 1Aperchan-
nel. Each channel is controlledby a TTL-compatible
logic input and each pair of drivers (a full bridge) is
equipped with an inhibit input which turns off all four
transistors. A separate supply input is provided for
the logic so that it may be run off a lower voltage to
reduce dissipation.
Additionally, the L293E has external connection of
sensing resistors, for switchmode control.
The L293Band L293Earepackage in16 and20-pin
plastic DIPs respectively ; both use the four center
pins to conduct heat to the printed circuit board.

POWERDIP (16 + 2+ 2)

ORDERING NUMBER : L293E

DIP16

ORDERING NUMBER : L293B

PIN CONNECTIONS

DIP16 - L293B POWERDIP (16+2+2) - L293E
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BLOCK DIAGRAMS

DIP16 - L293B

POWERDIP (16+2+2) - L293E

L293B - L293E
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SCHEMATIC DIAGRAM

(*) In the L293 these points are not externally available. They are internally connected to the ground (substrate).
O Pins of L293 () Pins of L293E.

L293B - L293E
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THERMAL DATA

Symbol Parameter Value Unit
Rth j-case Thermal Resistance Junction-case Max. 14 oC/W
Rth j-amb Thermal Resistance Junction-ambient Max. 80 oC/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
For each channel, VS = 24V, VSS = 5V, Tamb = 25oC, unless otherwise specified

Symbol Parameter Test Conditions Min. TYp. Max. Unit
Vs Supply Voltage Vss 36 V

Vss Logic Supply Voltage 4.5 36 V

Is Total Quiescent Supply Current Vi = L Io = 0 Vinh = H
Vi = H Io = 0 Vinh = H

Vinh = L

2
16

6
24
4

mA

Iss Total Quiescent Logic Supply Current Vi = L Io = 0 Vinh = H
Vi = H Io = 0 Vinh = H

Vinh = L

44
16
16

60
22
24

mA

ViL Input Low Voltage -03. 1.5 V

ViH Input High Voltage VSS ≤ 7V
Vss > 7V

2.3
2.3

Vss
7

V

IiL Low Voltage Input Current Vil = 1.5V -10 µA
IiH High Voltage Input Current 2.3V ≤  VIH ≤ Vss - 0.6V 30 100 µA

VinhL Inhibit Low Voltage -0.3 1.5 V
VinhH Inhibit High Voltage VSS ≤ 7V

Vss > 7V
2.3
2.3

Vss
7

V

IinhL Low Voltage Inhibit Current VinhL = 1.5V -30 -100 µA
IinhH High Voltage Inhibit Current 2.3V ≤  VinhH ≤ Vss - 0.6V ±10 µA

VCEsatH Source Output Saturation Voltage Io = -1A 1.4 1.8 V

VCEsatL Sink Output Saturation Voltage Io = 1A 1.2 1.8 V
VSENS Sensing Voltage (pins 4, 7, 14, 17) (**) 2 V

tr Rise Time 0.1 to 0.9 Vo (*) 250 ns
tf Fall Time 0.9 to 0.1 Vo (*) 250 ns

ton Turn-on Delay 0.5 Vi to 0.5 Vo (*) 750 ns

toff Turn-off Delay 0.5 Vi to 0.5 Vo (*) 200 ns
* See figure 1
** Referred to L293E

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol Parameter Value Unit
Vs Supply Voltage 36 V
Vss Logic Supply Voltage 36 V
Vi Input Voltage 7 V

Vinh Inhibit Voltage 7 V

Iout Peak Output Current (non repetitive t = 5ms) 2 A
Ptot Total Power Dissipation at Tground-pins = 80oC 5 W

Tstg, Tj Storage and Junction Temperature –40 to +150 oC

TRUTH TABLE

Vi (each channel) V o Vinh
(∞)

H
L
H
L

H
L

X (o)
X (o)

H
H
L
L

(*) High output impedance
(**) Relative to the considerate channel
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Figure 1 : Switching Timers

Figure 3 : Source Saturation Voltage versus
Ambient Temperature

Figure 5 : Quiescent Logic Supply Current
versus Logic Supply Voltage

Figure 2 : Saturation voltage versus Output
Current

Figure 4 : Sink Saturation Voltage versus
Ambient Temperature
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Figure 6 : Output Voltage versus
Input Voltage

Figure 7 : Output Voltage versus
Inhibit Voltage

APPLICATION INFORMATION

Figure 8 : DC Motor Controls
(with connection to ground and
to the supply voltage)

Figure 9 : Bidirectional DC Motor Control

Inputs Function

Vinh = H C = H ; D = L Turn Right

C = L ; D = H Turn Left

C = D Fast Motor Stop

Vinh = L C = X ; D = X Free Running
Motor Stop

L = Low H = High X = Don’t Care

Vinh A M1 B M2

H H Fast Motor Stop H Run

H L Run L Fast Motor Stop

L X Free Running
Motor Stop

X Free Running
Motor Stop

L = Low H = High X = Don’t Care
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Figure 10 : Bipolar Stepping Motor Control
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Figure 11 : Stepping Motor Driver with Phase Current Control and Short Circuit Protection
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MOUNTING INSTRUCTIONS
The Rth j-amb of the L293B and the L293E can be re-
duced by soldering the GND pins to a suitable cop-
per area of the printed circuit board as shown in fig-
ure 12 or to an external heatsink (figure 13).

During soldering the pins temperature must not ex-
ceed 260oC and the soldering time must not be
longer than 12 seconds.
The external heatsink or printed circuit copper area
must be connected to electrical ground.

Figure 12 : Example of P.C. Board Copper
Area which is Used as Heatsink

Figure 13 : External Heatsink Mounting Ex-
ample (Rth = 30oC/W)
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DIP16 PACKAGE MECHANICAL DATA

Dimensions
Millimeters Inches

Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

a1 0.51 0.020

B 0.77 1.65 0.030 0.065

b 0.5 0.020

b1 0.25 0.010

D 20 0.787

E 8.5 0.335

e 2.54 0.100

e3 17.78 0.700

F 7.1 0.280

i 5.1 0.201

L 3.3 0.130

Z 1.27 0.050

D
IP

16
P

W
.T

B
L
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20 11
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POWERDIP (16+2+2) PACKAGE MECHANICAL DATA

Dimensions
Millimeters Inches

Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

a1 0.51 0.020

B 0.85 1.4 0.033 0.055

b 0.5 0.020

b1 0.38 0.5 0.015 0.020

D 24.8 0.976

E 8.8 0.346

e 2.54 0.100

e3 22.86 0.900

F 7.1 0.280

i 5.1 0.201

L 3.3 0.130

Z 1.27 0.050

D
IP

20
P

W
.T

B
L
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Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, SGS-THOMSON Microelectronics assumes no responsibility for
the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its
use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SGS-THOMSON Microelectronics. Specifica-
tions mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information pre-
viously supplied. SGS-THOMSON Microelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or
systems without express written approval of SGS-THOMSON Microelectronics.

 1994 SGS-THOMSON Microelectronics - All Rights Reserved

SGS-THOMSON Microelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - France - Germany - Hong Kong - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Morocco - The Netherlands - Singapore -
Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thaliand - United Kingdom - U.S.A.
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This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.

http://www.datasheetcatalog.com
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