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nITnoOuCCI6N
El pc051 es una es un aparato electr6nico, cuta funci6n principal es la de servir como
plataforma para el desarrollo de pricticas con microcontroladorcs PIC. Consta de una
serie de m6dulos intercambiables en un m6dulo principal llamado RACK. Los m6dulos
intercambiables son urieas que contienen toda la circuiteria para facilitar diversas pricticas
que son b{sicas en el estudio de estos disposidvos microcontrolados.

Las pricticas que se pucden desarrollar con a,vuda del pc051, solo tienen limites en
la minte del diseiador. pues el sistema permite hacer pleno uso de las herramientas
v beneficios de los microcontroladores utilizados. El Sistema pcO51, permitiri a los

lstudiantes de la Corporaci6n Uoiversidad del \{eta adquirir una amplia destreza
con los dispositivos mictocontroladores mis usados en el mundo: denominados
Microchip.
Con la implementaci6n del sistema se puede simular una gran caotidad de situaciones de
la vida real, y a las que un Ingeniero Electr6nico y de Sistemas tendri que enfrentarseen
su vida profisional-como Io ion aplicaciones en comunicaciones, control automatizaci6n,
insrumentaci6n, entres otras. Todo esto gracias a un esn:dio realizado previo y a un
excelente diseio de hardw'are, que permite una perfecta fusi6n entre Ia teoria dictada en
clase magistral v las pricticas desarrolladas con el pc051.

JUSTIFICACIoN
Con el gran fen6meno tecnol6gico de los microcontoladores en los aios 80, el esn:dio
de estofdispositivos se convirdZ en un irea obligada para las universidades, pero.debido
a que sus herramientas v aplicaciones son tan grandes, no.se alcanzan a su-plir en- el
deiarrollo de las materiai aFrnes. Con la implementaci6n del sistema de desarrollo pc051,
se estableceri un sistema que implementa un m6todo didictico y prictico para- el
aprendizaje, en el cual los estudianies podrin abarcar la temitica y aplicaciones-de los
rnicroconroladores, ademis de acrualizarse y especializarse mis ficil y ripido Puesto
que es un sistema que permite Ia optimizaci6n del tiempo (e1 esnrdiante no se dedica al
montaje o al diseio di circutos), logra la dedicaci6n a las labores de programaci6n y
comprobaci6n de las aplicaciones de los circuitos.
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OBJETIVO GENERAL
Diseio y Consmrcci6n de un Sisterna para desarollo de pricticas con Mctocontroladorcs
PIC dirigido a la Faculad de Ingenieria Electr6nica y de Sistemas de la Corporaci6n
Universitaria del Meta en Villavicencio.

oBJETTVOS ESPECiFTCOS

.

Hacer un Manual de usuariq detallando todas las caracteristicas y forma de usar el
pc051, con e[ Frn de dar a conocer a los ingenieros encargados de dictar las clases
anterioimente mencionadas, una idea de to&s las pricticas que se pueden hacer con el

m6dulo.

. Diseiar y construir un m6dulo centrd del sistema (RACI{), que permia la eficiente
utilizaci6n de los recutsos en cuanto a tiernpo y dinerq anto en la consttucci6n del
mismq como en el desarollo de las pricticas.

. Disedar y consmrL una serie de m6dulos intetcambiables para el desamollo de las
pricticas, de aplicaciones bisicas de manejo de puertos y temporizadores, interfaz de
potencia, modulador de ancho de pulso (PWM), pantallas de cristal liquido (LCD),
conversi6o anilogo a fuital (ADQ, teclado matri;,I, visudizaci6n dinimic4 comunicaci6n
serial (12C, USART), paralela e inalimbdca de las materias de Digitales III y
microconroladores, que se ajusten a las necesi&des del ingeniero profesionat como
soluci6n a las necesidades de procesos automiticos err las empresas.
. Reducir el tiempo de pricticas con microcontroladores,

ya que con el sisterna pc051,

el estudiente no se dedica a diseiar y ensamblar los circuitos sino a diseiat los progremas
de los microcontoladores, permitiendo asi el avance de la materia eo el estudio de otras

heramientas y dispositivos microcontrolados.

. Permitir a los estudiantes de la Corporaci6n Universitaria del Meta, desarrollar una
gran cantidad de pricticas y adquirir un amplio conocimiento acerca de los
microcontroladores con una clara facili&d, pleno entendimiento y bajo costo. Que
facilite aI estudiante desenvolverse mis ficilmente en los proyectos de automatizaci6n
err su

vi&

profesional.

METODOLOGiA
La metodologia ernplea& para el desarrollo del proyecto estuvo basa& en un proceso
de investigaci6n que comprende los siguientes pasos:
1. Disefros de

Ptototipos para la construcci6n del pco5l.

2. Construcci6n de las arjetas de circuitos elcctr6nicos, que petmitirin el manejo de los
dispositivos empleados (PIC 16F84A y 16F877) asi como la constucci6n de los m6dulos

intercambiables para hacer las pricticas.
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3. Construcci6n del modelo final, compacto, vers{til, y de
4. Desarrollo del Manual de Usuario
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ficil manejo.

Dentro de cada proceso metodol6gico se tiene que ser muy preciso en las decisiones
con el fin de no incurrir en errores que impliquen p6rdida de dinero y tiempo, variables
determinantes para el desarrollo del proyecto; con el Frn de obtener la precisi6n
mencionada se &scrimin6 cada proceso anteriormente meocionado asi:
1,

Diseios de Ptototipos para la construcci6n del

pc051

a. Tormenta de ideas para los diseios.
b. Selecci6n de los dos diseios mis factibles.
c. Prueba del buen funcionamiento I' ficil obtenci6n de los dispositivos elecu6nicos que

intervienen en cada diseio.
d. Selecci6n del disefro completo (R.ack y M6dulos)' para Ia construcci6n'
2. Consttucci6n de las tarietas de citcuitos electr6nicos, que permitirin el maneio
de los dispositivos empleados (?IC 16F84A y 16f87Q asi como Ia construcci6n de los
m6dulos intercambiables para hacer las pricticas.

Dar prioridad a las tarjetas de circuitos electr6nicos, con el Frn de construirlas' de la
manera mds prictica.
b. construcc^i6n segrin el orden ya predeterminado de la primera tarieta de circuitos
a.

electr6nicos en protoboard.
c. Floteada de la primera tateta de circuitos electt6nicos y ensamble de los comPonentes
electr6nicos.
d. Prueba de la primera tarjea de circuitos electr6nicos.
a Repetici6n de' los pasos 6 a d con la siguiente tarieta segrln orden determinado en el
Daso a.
'3. Construcci6n del modelo f,rnal, compactq
construcci6n de la carcasa 6nal del pc051.

versitii, y de ficil manejo' a' Diseio y

4. Desarrollo del manual de usuario.
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CARACTERiSTICAS

El 9c051 soporta cualquier microcontrolador PIC de 18, 28 o 40 pines y permite el
pleno uso de todas sus herramientas, cuenta con 9 m6dulos prediseiados, para realizar
las pricticas con PIC, mis comunes. Estos m6dulos son:

.

ivl6dulo de pricticas abiertas: con este m6dulo los usuados t.ienen a su disposici6n
todos los puertos de los microcontrolad<.rres; se puede hacer cual<1uier pricticaion este

mtSdulo.

.

I\I6dulo de Visualizaci6n Dinimica: este m6dulo es ideal para hacer visualizaciones de
datos num6ricos hasta 9.999 unidades, con solo 11 pines del microcontrolador (El

puertoByelA).

.

M6dulo ADC: este m6dulo permite hacer pleno uso del conversor anilogo a digital
que incorporan los microcontroladores PIC 16F877 A.

.

M6dulo de Potencia: este m6dulo tiene la posibilidad de direccional un dispositivo en
A.C o en D.C, de hasta 10A.

. I{6dulo Teclado-LCD: este m6dulo es capu de mostra! datos en la LCD prcvenientes
directamente del PIC o utilizando el microcontrolador para interpretat lbs datos del
teclado

. M6dulo de Comunicaci6n 12C: este m6dulo se disei6 con el fin de conocer el
protocolo de comunicaci6n serial 12C desarrollado por Philips.
.

M6dulo de Transmisi6n USART: este m6dulo hace posible la conexi6n del PIC
16F877A mediante protocolo Rs232 y como paralelo esclavo

.

lvl6dulo de Transmisi6n Inalimbrica: este m6dulo ideal para traosmitir datos a largas
distancias (50Mts), utili,a un ransmisor-Receptor inalimbrico para ransmitir dat-tos
digitales,
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