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Introducción. 
 
En pleno siglo XXI, notamos en nuestra vida cotidiana la presencia de los pequeños 
computadores denominados: “microcontroladores” o mejor conocidos como PICS 
(Programmable Integrated Circuit), que a menudo que el tiempo sigue su curso se colocan día 
con día en aplicaciones útiles e importantes para el  desarrollo de las actividades cotidianas del 
ser humano. 
 
Tal es el grado de invasión y debido a su función principal que es el control, que los podemos 
encontrar operando el funcionamiento de un ratón o de un teclado de una computadora, en los 
teléfonos, en el velocímetro de un automóvil o en el horno de microondas de nuestro hogar.  
De acuerdo a su versatilidad, sencillez y efectividad en los procesos, se puede aseverar que 
estos diminutos componentes, gobernaran sin duda la mayor parte de aparatos que fabrica y 
usa el humano para satisfacer sus necesidades diarias. 
 
Es importante señalar que en el sector de las comunicaciones podemos encontrarnos con 
microcontroladores, en los celulares, los conmutadores y en las centrales telefónicas hacen 
parte de su campo de acción. Todos somos testigos de la  rápida evolución que en los últimos 
años ha experimentado el campo de la electrónica, y sin duda el resultado más notable es el 
surgimiento de los circuitos integrados, que actualmente se fabrican con una gran variedad de 
características y prestaciones. 
  
Dentro de la amplia gama de dichos dispositivos encontramos a los microcontroladores que se 
componen principalmente de tres partes: 
 

1. Una unidad lógica. 
2. Una aritmética. 
3. Y un conjunto de componentes que son indispensables para realizar funciones de 

cálculo y control.   
 
La principal característica que encontramos en estos dispositivos al igual que en cualquier otro 
microcontrolador, es que todos los elementos que requiere para la realización de su trabajo se 
encuentran en un solo encapsulado, es decir ya vienen incorporados  y listos para usarse. De 
tal suerte que nosotros lo único que tenemos que hacer es programarlo, conectar sus terminales 
a las entradas o salidas de las señales que deseemos manipular  y prácticamente no 
necesitamos de ningún otro aditamento externo. 
 
Es difícil imaginar un límite de aplicaciones de los PICS ya que es un campo bastante grande, 
y el único impedimento o alcance de realizar grandes proyectos solo deriva  en  la habilidad e 
imaginación del programador. 
 
 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACAN 

 ANÁLISIS MULTIPROGRAMADOR JDM COMUNICACIÓN SERIE-ASÍNCRONA 
 
A pesar de ello existen todavía muchas ramas a las que esta tecnología no ha sido aplicada, es 
por esto que de acuerdo a  las condiciones y la manera de cómo avanza la tecnología y el reto 
que impone la modernización, surge el propósito de contar con personal y herramientas 
idóneas para diseño y desarrollo.  
 
Aprender a manejar estos dispositivos  por medio de la realización de prácticas reales es de 
vital importancia, pero sobre todo contar con una interfaz  de comunicación entre PC 
(Computadora Personal) y un microcontrolador que sea  sencilla, confiable y de costo muy 
bajo, nos llevara sin lugar a dudas a que exista un interés mayor en la gente que quiera 
desarrollar prototipos y aplicaciones cada vez más complejas. 
 
El prototipo que se propone en el presente documento, se dirige principalmente a  la 
comunidad de estudiantes que buscan encontrar una interfaz de programación confiable, 
sencilla y a un costo muy bajo. Además de proporcionar diversas prestaciones nos brinda una 
interacción amigable pero aunado a esto tiene casi las mismas características de un 
programador “quemador” de PICS profesional ya que se pueden “quemar” (grabar) 
dispositivos  muy poderosos y a una velocidad muy considerable. 
 
Actualmente en el mercado existen muchos tipos de quemadores  basados en el principio 
desarrollado por Jens Dyekjaer Madsen (JDM) entre 1996 y 1998, tales como: el JDM, el 
TAIT, el PROPIC2 y el TAFE. Sin embargo sea cual sea el que se utilice deberá cumplir con 
los requisitos básicos para poder cargar un PIC y esta tarjeta sin duda cumple con lo necesario 
para poder utilizarla sin ningún problema.  
 
Como las necesidades de nuestra vida actual son bastantes y evolucionan muy rápido  
encontramos ya en el mercado de la programación dispositivos que  operan a partir del puerto 
de bus serial universal de la computadora (USB), y que ayudados por otros medios se 
encaminan a ocupar el primer lugar para la programación de microcontroladores, el método es 
un poco más complejo e invita a desarrollar diseños sobre USB que sean capaces de 
intercambiar datos desde un PIC al PC. 
 
La información y los avances para este tipo de programadores todavía es muy escasa, por lo 
que se limita a pequeñas aplicaciones tales como: la realización de encendido y apagado de 
luces o la suma de dos operandos. Consta de tres partes principales para el intercambio de 
información y son:  
 
-Programación de la aplicación para el PIC.   
-Programación de la aplicación para el PC. 
-Edición del driver (controlador) suministrado generalmente por Microchip. 
 
A pesar de que los programadores por USB, marcan cierta diferencia y mucho más velocidad 
que los programados por el puerto serial, la tarjeta propuesta en este documento tiene muchas 
ventajas en primera por su costo y en segunda porque hasta la fecha contempla a una cantidad 
de dispositivos bastante grande y que su uso y enfoque hacia el futuro solo depende de la 
imaginación del que la utilice y le saque el mayor provecho posible.  
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Objetivo: 
 
El presente documento tiene como finalidad adentrarse  en el mundo de la programación e 
iniciación al uso de los microcontroladores PIC, para lo cual se propone una interfase de 
comunicación sencilla, confiable y de bajo costo, que permita a los interesados en el mundo de 
la electrónica, en especifico a la programación de microcontroladores realizar aplicaciones de 
intercambio de datos desde un microcontrolador al PC, de una manera amigable y que solo se 
vera limitada por la imaginación del programador. 
 

 
INTERFACE SERIAL  RS-232 

 
 
La norma mas conocida para el uso de las comunicaciones seriales desde 1962, se denomina 
RS-232 la cual esta muy completa y nos especifica las características eléctricas de las señales 
y mecánicas de los conectores que se utilizan para este tipo de comunicación. 
 
El Standard RS-232 
 
Entre las principales especificaciones contempladas en la norma se encuentran los niveles de 
voltaje para un 0 “cero” o  1 “uno”  lógico.  Como fue definida en 1962, antes de la aparición 
de los TTL, no usa +5 volts y tierra como niveles de voltaje lógicos; esta señala que: 
 

o El nivel de voltaje alto varia entre +5  y +15 volts. 
o Y el nivel de voltaje bajo  entre -5 y -15 volts 

 
Tomando en cuenta esto cabe señalar  que el nivel bajo es el 1 lógico (históricamente conocido 
como marca) y que el nivel alto es el 0 lógico (conocido como espacio).    
 
Tanto el sistema de codificación ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange), como el propio estándar RS-232, surgen pensando en transmisiones serie 
utilizadas casi exclusivamente para tele-impresión.  Las señales y protocolos empleados se 
referían a cuestiones tales como sonar una campana para recabar la atención del operador, y 
enviar un retorno de carro CR (Carriage Return) o un salto de línea LF (Line feed) -eran 
impresoras electro-mecánicas-.  La comunicación serie entre ordenadores no requiere tantas 
señales. Sin embargo, se siguió utilizando la terminología y muchas de las señales del estándar 
primitivo.  
 
El puerto serial bastante conocido de una computadora, es muy popular hasta la fecha porque 
nos permite agregar dispositivos a nuestra maquina que nos ayudan a realizar de una mejor 
manera nuestras actividades, lo norma el estándar RS-232 y fue creado con el objetivo de 
contar con una interfaz de comunicación entre los equipos terminales de datos (Data Terminal 
Equipment, DTE) y el equipo de comunicación de datos (Data Communications Equipment, 
DCE) utilizando intercambio serial de datos binarios. De esta manera el equipo terminal de 
datos es el extremo cliente de los datos y el equipo de comunicación de datos, es el dispositivo 
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que se encarga de la interacción entre los terminales, tal como un módem o algún otro 
dispositivo de comunicación. 
 
El principal objetivo de la Norma RS232 es que fue definida para conectar un ordenador a un 
modem, de tal manera que es el principio del envió de datos en forma serie asíncrona  y que 
actualmente se utiliza en la comunicación de una PC y un Microcontrolador, además de estos 
elementos  son necesarias otra serie de señales adicionales las que se detallan en la norma que 
más adelante detallo. 
 
 
 

FORMAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BINARIA 
 
 

Para el intercambio de información binaria  existen dos formas: 
 
COMUNICACIÓN PARALELA 
 
 La comunicación paralela  se encarga de transmitir todos los bits de un dato de manera 
simultanea, lo que permite que el envió sea muy rápido,  pero tiene la desventaja  de necesitar 
de muchas líneas o hilos, esto provoca que los costos se eleven y se vuelve mas difícil cuando 
las distancias que separan los equipos son muy grandes ya que de acuerdo a las propiedades 
de los conductores un factor importante a considerar es la capacitancia que existe entre ellos, 
la cual limita el intercambio correcto de datos a unos pocos metros. 
 
 
COMUNICACIÓN SERIAL 
 
Este tipo de comunicación por su parte, transmite un bit a la vez  por lo que comparada con la 
paralela es más lenta pero posee una gran ventaja que necesita un menor número de líneas 
para la transferencia de la información y las distancias a las que transmite es mucho mayor, 
aunado a esto si se utilizan dispositivos como los modem la información puede extenderse a 
prácticamente cualquier lugar del planeta. 

  
 
 

 
 

COMUNICACIÓN SERIAL, SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA 
 

El tipo de comunicación que nos brinda mayores prestaciones sin duda es la serial para la cual 
definimos dos formas: la sincrónica y la asincrónica. 
 
 En la comunicación sincrónica, además de una línea sobre la cual se transfieren los datos  se 
necesita una segunda que contenga los pulsos de reloj que permita indicar cuando un dato no 
es valido: la duración de un bit es determinada  por la duración del pulso de sincronía. 
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En la comunicación asincrónica ó asíncrona, los pulsos de sincronía no son necesarios por lo 
que se acuden a otros métodos para realizar la lectura/escritura de los datos a transmitir; el 
tiempo que dure en cargar cada bit es determinado  por la velocidad con la cual se realiza la 
transferencia de datos  para fines prácticos se utilizara este tipo . 
 

El método que más es utilizado en las computadoras, consiste en agregar marcadores dentro 
del flujo de bits para ayudar a seguir cada bit de datos. Al introducir un bit de inicio que indica 
el inicio de un corto flujo de datos, la posición de cada bit puede ser determinado 
cronometrando los bits a intervalos regulares, enviando bits de inicio al comienzo de cada 
flujo de 8 bits los dos sistemas pueden no estar sincronizados por una señal de reloj, lo único 
que es importante es que ambos sistemas estén configurados a la misma velocidad. Cuando el 
dispositivo receptor de la comunicación recibe el bit de inicio comienza un temporizador de 
corto tiempo. Al mantener los flujos cortos no hay suficiente tiempo para que el reloj salga de 
sincronía. Este método es conocido como comunicación asíncrona debido a que las terminales 
de la comunicación no están sincronizados por una línea de señal.  

Cada flujo de bits es separado en grupos de 5 a 8 bits llamados palabras. Usualmente en el 
ambiente de la computación se encuentran palabras de 7 y 8 bits, el primero es para acomodar 
todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto en código ASCII, con un total de 127 
caracteres. Las palabras de 8 bits son utilizadas para corresponder a un byte. Por convención, 
el bit menos significativo de la palabra es enviado  primero y el más significativo al final. 
Durante la comunicación, el transmisor codifica cada palabra agregándole un bit de inicio al 
principio y 1 o 2 bits al final. Algunas ocasiones agregará un bit de paridad entre el último bit 
de la palabra y el primer bit de paro, esto es utilizado como verificación de integridad de 
datos. Al paquete de bits que se transmiten usualmente se le llama marco de datos.  

Se pueden utilizar 5 tipos diferentes de bits de paridad:  

• Bit marcador de paridad,  siempre es un 1 lógico.  
• Bit de paridad de espacio, siempre es un 0 lógico.  
• Bit de paridad par es puesto en 1 lógico si cuando al contar el número de bits en la 

palabra el resultado es par.  
• Bit de paridad non es puesto en 1 lógico si cuando al contar el número de bits en la 

palabra el resultado es non.  
• Marco sin bit de paridad, ó sin paridad, es cuando se elimina el bit de paridad del 

marco.  

 

Una de las principales razones por la que se selecciona la comunicación asíncrona  es para 
poder tener la posibilidad de hablar con un PC a través de su puerto serie o puerto USB. Sin 
embargo hay bastantes equipos que entienden el protocolo, lo que hace a nuestro equipo una 
parte indispensable para la programación de un microcontrolador y que a su vez este se 
convierta en: controlador de video proyectores, interfaces de relés, proyectores de diapositivas, 
DVD's, videograbadoras, módems, cámaras digitales, etc. 
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 LSB Y MSB  

Bit más significativo 
 

 

En electrónica digital, el bit más significativo, most significant bit (msb), en sus siglas en 
inglés, es el bit, que de acuerdo a su posición, tiene el mayor valor. En ocasiones, se hace 
referencia al MSB como el bit del extremo izquierdo. 

Refiriéndose a los bits específicos dentro de un número binario, a cada bit se le asigna un 
número de bit, creando un rango desde cero a n (dependiendo del número de bits del número). 

Por extensión, los bits más significativos (plural) son los bits de mayor peso del número más 
cercano al MSB, incluido el MSB. 

 

Bit menos significativo 

 
LSB 

En computación, el bit menos significativo (LSB o Less Significant Bit, en sus siglas en 
inglés) es la posición de bit en un número binario que tiene el menor valor (el situado más a la 
derecha). En ocasiones, se hace referencia al LSB como el bit del extremo derecho. 

Refiriéndose a los bits específicos dentro de un número binario, de acuerdo a su posición, a 
cada bit se le asigna un número de bit, creando un rango que de derecha a izquierda va desde 
cero a n (dependiendo del número de bits del número). 

El LSB, escrito en mayúsculas, puede también significar "Byte Menos Significativo" (Least 
Significant Byte). En una representación numérica de múltiples bytes, el LSB es el byte de 
menor peso. Dependiendo de si el procesador es little endian o big endian, el byte más 
significativo se almacenará, respectivamente, en la posición más baja o en la posición más alta 
de la memoria (de allí el significado de little y big endian). 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Big-endian
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ESTRUCTURA DE UN CARÁCTER QUE SE TRANSMITE SERIALMENTE 

 

En la siguiente figura se muestra el procedimiento utilizado en la comunicación asíncrona: 

 

 

Cuando no se realiza ninguna transferencia de datos, la línea de transmisión es pasiva (idle) y 
permanece en un estado alto. Cuando empieza la transmisión de datos, el transmisor coloca 
esta línea en bajo durante el tiempo de un bit, conocido como START BIT (bit de arranque) a 
continuación empieza a transmitir con el mismo intervalo de tiempo los bits correspondientes 
al dato  que como lo mencione anteriormente puede ser de 7 u 8 bits, empezando con el menos 
significativo (LSB), y terminando con el más significativo (MSB). Ya terminada la 
transmisión se agrega el bit de paridad (parity), si en su momento se configuro esta opción,  y 
los bits de parada (stop) que pueden ser 1 ó 2, donde la línea regresa a un estado alto. Al 
término de esta operación el transmisor estará listo para la transmisión del siguiente dato.  

El receptor (RX) no esta sincronizado con el transmisor (TX) y desconoce cuando va a recibir 
datos. El intercambio de alto a bajo de la línea del TX activa al RX y este a su vez genera un 
conteo de tiempo de tal suerte que realiza  una lectura de la línea medio bit después del evento; 
si la lectura efectuada es un estado alto, asume que la transición ocurrida fue ocasionada por la 
existencia de ruido en la línea; si por el contrario es bajo, asume que la transición es valida y 
empieza a  realizar lecturas secuénciales a intervalos de un bit hasta completar el dato 
transmitido. El RX puede tomar el bit de paridad para concluir si existen o no errores  y realiza 
las acciones correspondientes, al igual que los bits de stop para situaciones semejantes. 
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De acuerdo a los requerimientos del tipo de transmisión tanto el TX como el RX deberán 
tener: 

-Mismos parámetros de velocidad. 

-Paridad. 

-Número de bits del dato transmitido. 

- Y bits de parada (stop).    

El número de bits de datos y de bits de Stop es uno de los parámetros configurables, así como 
el criterio de paridad par o impar para la detección de errores. Normalmente, las 
comunicaciones serie tienen los siguientes parámetros: 1 bit de Start, 8 bits de Datos, 1 
bit de Stop y sin paridad.  

 

 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA COMUNICACIÓN SERIE ASINCRONA 
ENTRE DOS DISPOSITIVOS. 
 

FÍSICOS.  
  

-Los dispositivos deben tener una tierra en común, las tierras de los circuitos de los dos 
dispositivos deben estar conectadas.  

 
-Un cable de conexión de la salida del puerto emisor a la entrada del puerto receptor.  

 
-Si se quiere comunicación en los dos sentidos, otro cable de conexión del puerto que envía 
del receptor al receptor del transmisor. 

 
-Los niveles de los voltajes del transmisor deben ser aceptables por el receptor.  

-La polaridad de la señal debe ser la misma. 
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SOFTWARE.  

 
- El baud rate (Velocidad de envió), debe ser el mismo en los dos equipos.  

- El número de stop bits, data bits y paridad deben ser iguales.  

 

NORMA RS-232 

Ante la gran variedad de equipos, sistemas y protocolos que actualmente existen surgió la 
necesidad de un acuerdo que permitiera que equipos de diferentes fabricantes lograran 
comunicarse entre si. De ahí la necesidad que a principios de los años 60 se desarrollan varias 
normas que pretendían hacer compatibles los equipos,  pero no es hasta 1962 año en el que se 
publico una de las normas que se convirtió en la más popular: la norma RS-232.   

Esta norma define la interfase mecánica, las características, los pines, las señales y los 
protocolos que debía cumplir  la comunicación serial. A través de los años ha sufrido algunas 
modificaciones tales como: 

-La RS-232C en 1969 

-Y la EIA/  TIA-232E en 1991 

El RS-232 fue originalmente adoptado en 1960 por la Asociación de Industrias de la 
Electrónica, conocida también por sus siglas en inglés EIA, Electronic Industries Association. 
El estándar evolucionó a través de los años y en 1969 la tercera revisión, el RS-232C, fue el 
estándar elegido por los fabricantes de computadoras personales compatibles con IBM. En 
1987 se adoptó la cuarta revisión, el RS-232D, también conocida como EIA-232D. En esta 
nueva revisión se agregaron 3 líneas de prueba. 

El estándar RS-232 original especifica una velocidad máxima de 19,200 baudios y una 
longitud máxima de cable en 50 pies, aproximadamente 16 metros, lo cual resultaba 
conveniente para la época; sin embargo el paso del tiempo y la evolución de la tecnología 
obligaron el aumento de estos parámetros, emergiendo el RS422 y el RS485, que utilizan 
líneas balanceadas para eliminar algunos problemas que se presentan a mayores velocidades 
de transmisión. 
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De cualquier forma, todas las normas RS-232 cumplen básicamente con los mismos niveles de 
voltaje, como se observa en la siguiente figura: 

La Norma RS-232 fue definida para conectar un ordenador a un modem. Además de 
transmitirse los datos de una forma serie asíncrona son necesarias una serie de señales 
adicionales, que se definen en la norma. Las tensiones empleadas están comprendidas entre 
+15/-15 voltios.  

 

Es importante recalcar que la norma RS-232 fue desarrollada hace más de 30 años, época en la 
cual los requerimientos y las capacidades de los sistemas eran limitadas y diferentes. 
Actualmente la norma es un poco limitada, tanto para la distancia a la cual se puede transmitir, 
como para la velocidad y numero de transmisores o receptores que simultáneamente pueden 
interactuar. 

Existen otras normas para la comunicación serial, en la que nos podemos apoyar ya que se 
incrementa el número de transmisores o receptores, la velocidad de transmisión, la distancia, 
etc. Pero los principios rectores que conforman dichas normas están basados en los mismos de 
la comunicación asincrónica y de la interfase RS-232. 

 

El envió de niveles lógicos (bits) a través de cables o líneas de transmisión es necesaria la 
conversión a niveles apropiados de voltaje. En circuitos lógicos o microprocesadores se 
trabaja con niveles de voltaje inferiores a 0.8 para representar el valor  lógico 0 y voltajes 
mayores a 2.0 para representar el valor lógico 1. En general cuando trabajamos con familias 
TTL y CMOS se asume que un “0” es igual a cero volts y un “1” a +5V. 

En la practica, los niveles de voltaje los determinan las fuentes de alimentación que se aplique 
a la interfase; los niveles más comunes son desde -+12V hasta +- 15V. La interfase RS-232 
esta compuesta por el circuito transmisor  el cual convierte las señales de bajo voltaje del 
equipo lógico a los niveles de voltaje que se necesitan en la línea de transmisión y un receptor 
que realiza la función inversa. En las características de los circuitos integrados  se llama line 
drivers  y line receivers, respectivamente, a los circuitos que ejecutan esta conversión de 
niveles de voltaje. 
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Un problema común que se presenta en las comunicaciones es el “ruido”, el cual se presenta a 
través de la línea de transmisión. Una solución para reducir el efecto es que se suele conectar 
un condensador en paralelo con la salida del circuito transmisor (TX). De acuerdo a la 
normatividad de los estándares RS-232 permiten una separación máxima de 15 metros a una 
velocidad de transmisión no mayor a 9.6 kbps. A pesar de esto se pueden realizar 
transmisiones a distancias mayores sin presentar problema alguno. En esta norma  también se 
define la forma física del conector que más adelante detallare y los números de terminales que 
deben usarse para las diferentes señales. Como lo mencione anteriormente fue definida en 
1962, antes de la aparición de los TTL, no utiliza +5voltios y tierra como niveles de voltaje 
lógicos. Esto es muy importante ya que se requiere de un Circuito Integrado para acoplar 
dichos voltajes para que lo podamos aplicar a los microcontroladores PIC. 

   

  

CIRCUITO INTEGRADO MAX-232 

 

El chip MAX 232 

Este chip permite adaptar los niveles RS232 y TTL, permitiendo conectar un PC con un 
microcontrolador. Sólo es necesario este chip y 4 condensadores electrolíticos de 22 micro-
faradios. 

Este circuito integrado soluciona los problemas de acoplamiento de los niveles de voltaje 
cuando se necesita enviar niveles de voltaje sobre una línea de RS-232. Es utilizado 
principalmente en aquellas aplicaciones en las cuales no se dispone de fuentes dobles de        
+-12V.  

Como en la mayor parte de las aplicaciones de RS-232 se necesita de un receptor  y un emisor, 
este integrado incluye en un solo empaque 2 parejas completas de drivers y receivers. Cuenta 
con un doblador de voltaje de +5V a +10V y un inversor de voltaje para obtener la polaridad 
de -10V.  

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACAN 

 ANÁLISIS MULTIPROGRAMADOR JDM COMUNICACIÓN SERIE-ASÍNCRONA 
 
El esquema siguiente muestra la configuración física del integrado MAX232:  

 

 

 

 

 

La aplicación clásica y la más utilizada, es el intercambio  de información con una PC, 
principio en el cual se basa mi aplicación y consiste en conectar las salidas para la transmisión 
serial TX y RX de un microcontrolador. Dado que la norma RS232 fue diseñada para, entre 
otras cosas, interconectarse con los modem, hay muchas señales que se utilizan para controlar 
el flujo de información; por ejemplo, RTS (Request To Send), CTS (Clear To Send). Para esta 
aplicación solo es necesario saber que la computadora transmite los datos a través de la 
terminal Tx, que los recibe por la terminal Rx y que ambas señales están referidas a tierra, y 
que las otras señales solo se conectaran simuladas.  
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CONECTORES RS-232 (CONFIGURACIÓN DE PINES) 

 

La mayoría de los equipos que implementan puertos RS-232 utilizan un conector DB-25 aún 
cuando la documentación original del estándar no especifica un conector en especial, la 
mayoría de las computadoras comenzaron a utilizar el conector DB-9 dado que 9 son los 
conectores que se requieren para la comunicación asíncrona. Es necesario notar que el 
documento especifica la cantidad de postes o terminales y su asignación, 20 para las señales, 3 
reservados y 2 sin uso. Normalmente el conector macho es en el lado de la terminal y el 
conector hembra es en el de comunicaciones, aún si este no es el caso común.  

 

La característica especial del RS-232, y que lo hiciera popular en el mundo de las 
computadoras es su diseño simple, en el cual los datos viajan como voltajes referidos a una 
tierra común, haciendo factible que pueda ser utilizado para vínculos síncronos como SDLC, 
HDLC, Frame Relay y X.25, además de la transmisión síncrona de datos.  

Características del puerto serie RS232: 

• Nivel alto: -3v a -15v  
• Nivel bajo: +3v a +15v  
• Tamaño de las palabras enviadas: 5,6, 7 u 8 bits  
• Posee paridad par, impar o ninguna  
• Conectores de 9 y 25 patillas  
• Un PC de sobremesa suele soportar 1 o 2 (COM1 y COM2)  

 

A continuación se enumeran las señales especificadas en el estándar RS232. Cada señal es 
identificada por sus letras, el equivalente V.24 (CCITT), número de poste en un conector DB-
25 y DB-9 y el nombre de la señal. Las letras de los circuitos asociados a cada señal están 
caracterizados por la siguiente tabla: 

• A, circuito común.  
• B, circuito de señal.  
• C, circuito de control.  
• D, circuito de cronometrización.  
• Si las letras están precedidas por una S, se trata de un canal secundario.  
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Configuración física de los conectores DB25 y DB9: 

 

 

 

Circuito Número de 
circuito V.24 

Número de 
poste DB-25 

Número de 
poste DB-9 Nombre de la señal. 

AA 101 1 - Protección a tierra
AB 102 7 5 Tierra
BA 103 2 3 Transmisión de datos (TX) 
BB 104 3 2 Recepción de datos (RX) 
CA 105 4 7 Solicitud de envío (RTS) 
CB 106 5 8 Autorización de envío (CTS) 
CC 107 6 6 Datos listos para enviar (DSR) 
CD 108 20 4 Terminal de datos lista (DTR) 
CE 125 22 9 Detector de llamada
CF 109 8 1 Detección de portadora (DCD) 
CG 110 21 - Detección de calidad de señal

CH / CI 111 / 112 23 - Selector de velocidad de señal de 
datos.

DA 113 24 - Cronómetro de la señal emisora 
(DTE) 

DB 114 15 - Cronómetro de la señal de 
transmisión del transmisor (DCE)

DD 115 17 - Cronómetro de la señal del 
receptor

SBA 118 14 - TX secundario
SBB 119 16 - RX secundario
SCA 120 19 - RTS Secundario
SCB 121 13 - CTS secundario

SCF 122 12 - Detector de portadora (CD) 
secundario

 
  

 
  9 - Reservado 

Positivo de prueba 

 

http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#AA
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#AB
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#BA
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#BB
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CA
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#5
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#6
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CD
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#22
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CF
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CG
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CH
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CH
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#DA
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#DB
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#DB
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#DD
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#DD
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#BA
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#BB
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CA
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#5
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CF
http://mx.geocities.com/pcmuseo/mecatronica/puertors232.htm#CF
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  10 - Reservado 

Negativo de prueba 
 
  

 
  11 - S/C 

 
  

 
  18 - S/C 

 
  

 
  25 - S/C 

AA: Protección a tierra 

Esta línea va conectada al neutro de la línea de alimentación del adaptador serial. No debería 
de ser utilizada como tierra de la señal, sino que debe de ir conectada al blindaje del cableado, 
si existe. Al ser implementada en ambos lados de la comunicación asegura que no hay grandes 
corrientes fluyendo en la tierra de la señal debido a un defecto de aislamiento o algún otro 
defecto en cualquier lado del cableado. Por otra parte, cuando dos dispositivos están separados 
por grandes distancias no debe de utilizarse debido a la diferencia de potencial que puede 
existir entre los equipos haciendo posible que pueda llevar una corriente importante como 
bucle a tierra. En cualquier caso, la falla de esta línea puede causar interferencia eléctrica. 

AB: señal de Tierra 

Esta es la tierra lógica que es utilizada como punto de referencia por todas las señales 
recibidas y transmitidas. Esta señal es indispensable y debe de estar presente para todas las 
comunicaciones. 

BA: Transmisión de datos (TX)  

Esta línea es utilizada para transmitir datos desde el DTE al DCE. Es mantenida en estado de 1 
lógico cuando nada se transmite. La terminal comenzará a transmitir cuando un 1 lógico esté 
presente en las siguientes líneas: 

• Autorización de envío.  
• Terminal de datos lista.  
• Datos listos para enviar.  
• Detección de portadora.  

BB: Recepción de datos  

Este circuito es utilizado para recibir datos desde el DCE al DTE. La terminal comenzará a 
transmitir cuando un 1 lógico esté presente en las siguientes líneas: 

• Autorización de envío  
• Terminal de datos lista.  
• Datos listos para enviar.  
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• Detección de portadora.  

El estándar especifica que los niveles de salida son -5 a -15 volts para el 1 lógico y +5 
a +15 volts para el 0 lógico, mientras que los niveles de entrada son -3 a -15 volts para 
un 1 lógico y +3 a +15 volts para un 0 lógico. 

Esto asegura que los bits puedan ser leídos correctamente aún con grandes distancias 
entre la DTE y la DCE, especificados como 16.5 metros o 50 pies, aún cuando estas 
señales soportan mayores distancias dependiendo de la calidad del cableado y el 
blindaje. 

CA: Solicitud de envío (RTS) 

En esta línea el DTE envía una señal cuando está listo para recibir datos del DCE. El DCE 
revisa esta línea para conocer el estado del DTE y saber si puede enviar datos.  

CB: Autorización de envío (CTS) 

En este circuito el DCE envía una señal cuando está listo para recibir datos del DTE.  

CC: Datos listos para enviar (DSR) 

Cuando este circuito está en 1 lógico indica al DTE que el DCE está listo para enviar datos. 

CD: Terminal de datos lista (DTR) 

Cuando ésta línea está en estado de 1 lógico se puede comenzar a enviar y recibir datos. 
Cuando esta línea está en nivel de 0 lógico, el DCE terminará la comunicación. 

CF: Detección de Portadora de Datos (DCD) 

En esta línea el DCE indica al DTE que ha establecido una línea portadora (una conexión) con 
un dispositivo remoto.  

CE: Indicador de llamada (RI) 

Esta línea es utilizada comúnmente por el software de comunicaciones cuando el dispositivo 
no está en modo de autor responder para indicarle que un dispositivo remoto está llamando. 
Esta señal es optativa cuando no se utiliza software que contestará la llamada 
automáticamente. 

CG: Calidad de la señal (SQ) 

Esta línea, raramente utilizada, sirve para indicar al DTE que la calidad de la señal es pobre o 
simplemente no es lo suficientemente buena para mantener una conexión. 
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CH: Selector de velocidad de la señal de datos (DSRS) 

En el caso de que un módem sea capaz de diversas velocidades de conexión, la DTE puede 
elegir la velocidad a la que se conecta. Usualmente esta señal se mantiene en un nivel de 0 
lógico para seleccionar la máxima velocidad posible. 

CI: Selector de velocidad de la señal de datos (DSRSb) 

Esta señal tiene la misma funcionalidad que la del circuito CH, variando en que en este caso el 
módem selecciona la velocidad a la que la DTE se comunica.  

Circuitos de cronómetro 

En modo sincrónico es necesario tener alguna forma de intercambiar señales de reloj. Estos 
son 3 circuitos de cronómetro utilizados en el protocolo del RS-232. 

• DA & DB: Cronómetro de señal del transmisor 
o DA: DTE hacia DCE (elemento reloj del DTE).   
o DB: DCE hacia DTE (elemento reloj del DCE).   

 
Estos dos circuitos son utilizados para sincronizar el flujo de datos. La cronometría 
es dada por la DTE o la DCE pero nunca de ambos al mismo tiempo. Usualmente 
los datos son transmitidos al módem, o su propio reloj controla el circuito DB.  

  

• DD: Cronómetro de señal del receptor (DCE) 
o DD: DCE hacia DTE (elemento reloj del DCE).   

 
Este circuito es utilizado para sincronizar los datos recibidos desde el DTE. La 
señal de reloj recibida en esta línea indica al DTE en qué instante debe muestrear 
los datos recibidos en la línea BB.  

Tabla de verdad del RS-232 

Señal > +3v = 0  

Señal < -3v = 1 <-3v> 

La señal de salida usualmente oscila entre +12v y -12v. El punto cero entre +3v y -3v está 
diseñado para absorber ruido de la línea. En las diversas definiciones similares a RS-232, este 
punto cero puede variar, como en la V.10 en la que el punto cero está entre +0.3v y -0.3v. 
Muchos de los dispositivos RS-232 son sensibles a diferenciales de 1 volt o menos. 
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CONSTRUCCIÓN DE INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN MULTIPROGRAMADOR 

JDM 

 

El Multi Programador JDM, es un programador de PICS que fue desarrollado por Jens 
Dyekjaer Madsen (JDM) entre 1996 y 1998. Los programadores basados en este principio 
funcionan muy bien y pueden programar dispositivos de 8 pines hasta 40 pines utilizando un 
solo enchufe ZIF. Este prototipo se basa en el ya conocido programador JDM y que a lo largo 
del tiempo se le han hecho modificaciones para que sea compatible con muchos dispositivos 
programables, de entre los principales cambios que se le hicieron fue satisfacer “VPP ante 
VDD” y una característica que lo distingue de muchos otros, el enchufe ZIF.  

Este dispositivo tiene la facultad de programar dispositivos en modo LVP (Voltaje Bajo de 
Programación), esto es debido a la sensibilidad actual de los dispositivos al voltaje 
electroestático. 

Para que la interfaz funcione correctamente es importante verificar que: 

1. Verificar si hay suficiente voltaje en la terminal de salida de la PC. 
2. Si TxD, DTR y RTS no tienen más de +7.5V ó -7.5V, si no se consideran estos 

parámetros fundamentales el programador no funcionara. 
3. Actualmente las computadoras  portátiles trabajan bajo la interfase de comunicación 

RS232 CCI por lo que se deberá tener mucho cuidado de obtener los voltajes 
necesarios del puerto de comunicación para que no se presenten inconvenientes.   

 

Consideraciones importantes: 

 

a) Este programador de PIC cambia VPP de acuerdo con el dispositivo 
seleccionado, para lo cual nos auxiliamos de un interruptor corredizo que nos 
indica el numero de pines del dispositivo que deseamos programar (8pines-18 
pines) ó (28pines – 40 pines). ¡Si la posición  o la inserción  de un dispositivo 
no es la correcta como veremos más adelante en el enchufe, y de acuerdo con 
el interruptor, el PIC puede dañarse por sobrevoltaje! 
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b) No se han probado todos los PICS pero la siguiente tabla muestra los 
dispositivos que se han programado exitosamente: 

 

DISPOSITIVO 

PIC12F629 
PIC12F675 
PIC16F627 
PIC16F628 
PIC16F630 
PIC16F676 
PIC16F818 
PIC16F819 
PIC16F84A 
PIC16F873 

PIC16F877A 
PIC18F2320 
PIC18F452 

 

c) El software que se utiliza en la programación es el IC-PROG versión 1.05D de 
Bonny Gijzen, ver pagina Web: www.ic-prog.com. Todas las versiones 
funcionan pero no todas cuentan con los dispositivos necesarios, ya que el 
programa es actualizado constantemente.  

 

La siguiente  lista de dispositivos  son soportados  por el programador pero como lo mencione 
anteriormente no se contaba con ellos al realizar las pruebas, los resaltados en negro ya se han 
probado con resultado exitoso: 

• PIC12C508, PIC12C509  
• PIC12C508A, PIC12C509A  
• PIC12CE518, PIC12CE519  
• PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674  
• PIC12F508, PIC12F509  
• PIC12F629, PIC12F635 (1) (2), PIC12F675, PIC12F683 (2)  
• PIC16C505  
• PIC16C61, PIC16C62A, 16C62B (3), PIC16C63, PIC16C63A  
• PIC16C64A, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C67  
• PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A, PIC16C622, PIC16C622A  
• PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16C625  
• PIC16F627, PIC16F628  
• PIC16F627A (2), PIC16F628A, PIC16F648A  

 

http://www.ic-prog.com/
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• PIC16F630, PIC16F636 (2), PIC16F676, PIC16F684 (2), PIC16F688 (2)  
• PIC16C710, PIC16C711 (3),  
• PIC16C712, PIC16C716 (3)  
• PICPIC16C71, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74A, PIC16C74B, 

PIC16C76, PIC16C77  
• PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77  
• PIC16C745 (3), PIC16C765 (3)  
• PIC16C717, PIC16C770, PIC16C771 (7)  
• PIC16C773, PIC16C774  
• PIC16C781 (7), PIC16C782  
• PIC16C923, PIC16C924  
• PIC16F818, PIC16F819  
• PIC16F83  
• PIC16C84  
• PIC16F84  
• PIC16F84A  
• PIC16F87 (2), PIC16F88  
• PIC16F870 (8), PIC16F871 (8), PIC16F872, PIC16F873, PIC16F874 (4), PIC16F876 (5), 

PIC16F877 (5)  
• PIC16F873A (5), PIC16F874A (5), PIC16F876A, PIC16F877A  
• PIC18F1320, PIC18F2320, PIC18F4320  
• PIC18F242, PIC18F252, PIC18F442, PIC18F452  
• PIC18F248, PIC18F258, PIC18F448, PIC18F458 (3)  
• PIC18F4539 (3)  

 

Este prototipo nos permite programar PICS muy poderosos como el PIC16F873 (de 28 pines), 
el PIC16F874 (de 40 pines) o PICS mejorados como el PIC16F627. 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL PROGRAMADOR 

 

 

 

Justificación: 

De antemano para programar un PIC se requiere de una fuente de 5 Volts para alimentarlo 
(VDD) y otra fuente de 13 volts para programar o “quemar” el PIC (VPP), lo que encarece los 
costos  ya que se necesitarían dos fuentes para realizar la operación. 

Lo ingenioso del diseño es que emplea los voltajes disponibles del puerto de la computadora 
(es decir es un sistema parásito), que por medio de un arreglo de diodos y capacitores  
(multiplicador de tensión), se pueden obtener los más de 13 volts que necesita el PIC para ser 
programado, por lo que no se necesitan fuentes de alimentación externa ahorrándonos espacio, 
dinero y  una gran comodidad para realizar nuestras practicas.     
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¿POR QUÉ UTILIZAR EL PROGRAMA IC-PROG? 

El software se selecciono con el mismo criterio de  selección del hardware, buscando la 
manera de que fueran lo más compatible posible. El IC-PROG ofrece varias ventajas:  

La primera es que ofrece opciones importantes como la posibilidad de seleccionar el puerto a 
utilizar, así  como el prototipo de programador a utilizar; la segunda es que el programa ofrece 
un ambiente de trabajo muy amigable ya que gracias a la colaboración de muchas personas 
aficionadas al ámbito de la programación  esta traducido en varios idiomas, además de ser 
compatible con la mayoría de los sistemas operativos y que es de uso libre. 

 

Lista de componentes: 
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VISTA COMPONENTES 

 

 

 

PCB 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD CULHUACAN 

 ANÁLISIS MULTIPROGRAMADOR JDM COMUNICACIÓN SERIE-ASÍNCRONA 
 

 

POSICIÓN EN EL ENCHUFE ZIF SEGUN EL PATILLAJE DEL PIC. 
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En la siguiente figura se muestra la forma de cómo se deben de colocar  los dispositivos en el 
enchufe ZIF: 
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PRESENTACIÓN FÍSICA. 

 

 

COTIZACIÓN PARA PRODUCIR UNA UNIDAD 

DISPOSITIVO PRECIO

Capacitores electrolíticos 100µf/16v $10.00 
Capacitor cerámico $1.00 
Diodo rectificador 1N4148 $0.50c 
Diodo zener 5.1v $2.00 
Diodo zener 6.2v $2.00 
Led (diodo emisor de luz) $2.00 
Transistor 2N3904 $5.00 
Transistor 2N3906 $5.00 
Resistor 1.5kΩ $0.25c 
Resistor 10kΩ $0.25c 
Resistor de 1kΩ $0.25c 
Resistor de 100Ω $0.25 
Switch $3.00 
ZIF socket $100.00 
Conector DB9 $6.00 
Placa Circuito Impreso $5.00 
Cable Comunicación DB9 macho-hembra $25.00 
Capacitor tantaleo 0.1 µf $1.50 

Total $167.50 

 

Nota: Cabe señalar que la cotización se hizo el día 01 de Abril del 2008, por lo que los precios 
pueden variar. 
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CONCLUSIONES 

 

La comunicación serie asincrónica o asíncrona es importantísima para la interacción de 
cualquier microcontrolador y una PC  ya que de esta forma puede dejar de ser un chip aislado, 
abrirse al mundo, socializarse,  permitiéndole compatibilidad y ergonomía con cualquier 
dispositivo que también soporte una comunicación serial, tales como: ordenadores, DVD, 
equipo controlado por MIDI, instrumentos musicales MIDI u otro microcontrolador.  

Sin la comunicación serie, es muy difícil acoplar dispositivos como los que  actualmente 
conocemos que contienen códigos binarios, ya que no habría intercambio de información 
textual y por consiguiente no existirían aplicaciones como los cajeros automáticos 
electrónicos, las tarjetas de crédito, los teléfonos celulares, los videojuegos, y mucho menos 
habría Internet. 

Actualmente una de las necesidades indispensables y de las más comunes para el ser humano 
es la comunicación de todos los tipos tales como la: telegráfica, aérea, celular, satelital y  la 
que vino a revolucionar el mundo; el Internet. Si nos imaginamos hace unos cuantos años que 
tan difícil era poder  tener una conversación por ejemplo con un familiar que se encontraba en 
otro país, además de costosa con infinidad de fallas, pero en la actualidad por medio de las 
prestaciones de la comunicación serial podemos enlazarnos a casi cualquier lugar del mundo 
con una webcam, que es un dispositivo serial que por medio de otros elementos nos permite el 
intercambio de imágenes (datos) de una PC a otra, y así se pueden mencionar infinidad  de 
aplicaciones con las que contamos, pero lo importante es tener en cuenta el método que 
utilizan para su funcionamiento que además de ser muy barato, sencillo y relativamente rapido 
es eficiente.  

 

El dispositivo que se ha desarrollado en este documento es un prototipo sencillo, económico y 
fácil de utilizar pero no deja de ser de alto desempeño para la  programación de PICS, y esta 
enfocado principalmente para los estudiantes que desean adentrarse más a la programación de 
estos singulares dispositivos, que actualmente son utilizados en casi todo el mundo. A lo largo 
del tiempo y desde su aparición en 1996 se le han hecho modificaciones y adiciones necesarias 
para lograr hacerlo funcionar como los programadores profesionales.  

Recuerdo en mi etapa estudiantil que en las clases solo te presentaban teorías acerca de lo 
poderoso que puede ser un PIC cuando se le enfoca a una aplicación adecuadamente, más sin 
embargo la pregunta era: ¿con que herramienta aprenderé a quemar un dispositivo como este? 
Es cierto que solo se aprende practicando, por lo que basado en esta teoría y a la barrera que a 
mi se me presento en la carrera, propongo esta interfaz de comunicación que es la base 
fundamental para que aprendan a programar PICS y coloquen esas ideas en aplicaciones 
tangibles  para que no se queden en pequeñas practicas de laboratorio. 
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