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1 CARACTERISTICAS 

1.1 PROGRAMADOR USBasp V3.0 

1.1.1 CARACTERISTICAS 

- Compatible con Linux, Mac OS y Windows XP, Vista y 7. 

- Velocidad de Programación arriba de 5KBytes/seg 

- Opción SCK para soportar dispositivos con velocidades de reloj < a 1.5Mhz 

- No requiere de alimentación externa (no se recomienda programar dispositivos 

con alta demanda de corriente, ver RECOMENDACIONES). 

 

1.1.2 LICENCIA 

- USBasp está distribuido bajo los términos y condiciones de la licencia GNU versión 

GPL. 

- USBasp está construido con el AVR ® USB driver por OBJECTIVE DEVELOPMENT 

GmbH. Ver “firmware/usbdrv/” para mayor información. 

 

1.1.3 LIMITACIONES 

- Hardware: Este dispositivo solo puede ser usado para programar sistemas con 5V 

de alimentación para otros sistemas con distinto nivel se requiere un convertidor.  

- Firmware: El firmware no soporta el modo USB de Suspensión. 

1.1.4 RECOMENDACIONES 

- No utilice el JUMPER2 (J2) si va a programar un sistema con mucha demanda de 

corriente. Esto puede provocar un daño irreparable a la conexión usb de su laptop y/o 

PC. De preferencia use la  alimentación propia del circuito a ser programado ya que 

esta de ninguna manera interfiere con el programador. 

- Cuando programa un microcontrolador asegúrese de no deshabilitar el pin del 

reset. Por default todos los microcontroladores tienen activado el reset, pero si se 

modifica los fusibles de este, puede llegar a configurarlo como pin de I/O lo cual 

provocaría que ese dispositivo no se pudiera programar. Si esto le llegara a suceder 

tendrá que reprogramar sus fusibles de dicho microcontrolador, por lo cual no nos 

hacemos responsables. 

- No alimente al circuito mientras tenga seleccionado el JUMPER 1 (J1). De lo 

contrario no nos hacemos responsables de las fallas que esto pueda ocasionar. 

- Mientras corra su programa de ninguna manera quite el cable de tierra de sus 

sistema si tiene conectado el programador. Esto provoca que la corriente fluya por su 

usb y por lo tanto por la alimentación de la laptop y/o computadora, pudiendo 

provocar daños irreparables. 
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1.2 ACCERORIOS  

- Cable USB 

- Jumpers 

- DVD: Guía, Compilador, Driver, Video Tutoriales y Software 

- Programador USBasp V3.0 
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2 INSTALACION Y USO POR PRIMERA VEZ 

2.1 INSTALAR DRIVER 

Para SO Windows conecte el programador a algún puerto de su computadora. 

Enseguida aparecerá una ventana que indica que un nuevo hardware fue encontrado, En 

esta ventana se da un clic en la opción Buscar e instalar el software de controlador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá a continuación una recuadro que dice Instalando software… 

 

A continuación aparece una ventana que pregunta si se tiene el CD de instalación, el driver 

se encuentra dentro del disco, por lo tanto damos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 Windows intentara ahora buscar el driver en el Cd de instalación incluido con el 

programador.  
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Después se aparecerá una ventana de advertencia preguntando si confía en el software 

que está instalando a lo cual seleccionamos la opción Instalar este software de controlador 

de todas formas. 

 

 

 

 

 

 

A continuación Windows estará instalando el software 

 

  

Al terminar de instalarlo, saldrá una ventana como la siguiente, en la que nos dice que el 

software se instalo correctamente. 
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Para comprobar que el software se instalo correctamente, tenemos que ir al 

administrador de dispositivos, para hacer esto, damos clic en la barra de INICIO, damos clic 

derecho sobre EQUIPO y seleccionamos la opción Propiedades, en la ventana que 

aparezca, presionamos la opción Administrador de Dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Si todo está correctamente instalado aparecerá el dispositivo LibUSB-Win32 Devices / 

USBasp, Su programador está listo para usarse. 
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2.2 INSTALAR COMPILADOR WinAVR ® 

Descargar el software dese la dirección:  

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 o ejecutar el archivo desde 

el DVD de Instalación proporcionado con el programador. 

 

Se ejecuta el archivo y se selecciona el lenguaje 

 

 

 

Se selecciona en todas las pestañas que están a continuación, la opción siguiente, hasta 

que aparezca el manual en una pestaña de explorador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108
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En caso de haber seguido todos los pasos correctamente, WinAVR  se ha instalado 

correctamente. 
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2.3 INSTALAR AVR 8 BURN O MAT 

Este software está diseñado para programar dispositivos AVR ®. Está escrito en Java por lo 

tanto se tiene que tener instalado antes de la instalación.  

Para poder descargar Java puede seguir el siguiente enlace: 

http://java.sun.com/javase/downloads o también puede instalarlo directamente desde el 

DVD que se le proporciona con el programador. 

2.3.1 INSTALAR AVR 8 BURN O MAT 

Instale el software desde el DVD de instalación o descárguelo desde: 
http://www.brischalle.de/AVR 8_burn-o-mat_AVR dude_gui/AVR 8_burn_o_mat_AVR dude_gui_en.html   

Si usted desea instalarlo desde el CD solo siga los pasos del instalador. La instalación 

se realizara en el directorio C:\AVR 8_BURN_O_MAT\.    En esta carpeta se encontrara 

el programa ejecutable llamado: AVR 8_BURN_O_MAT.JAR que es un archivo java por 

lo tanto necesita tener el software de Java instalado en su computadora. 

2.3.2 CONFIGURACION DE PRIMERA VEZ 

Cuando se instala el software por primera vez, es necesario realizar todas las 

configuraciones necesarias al programa, para que este pueda funcionar de manera 

adecuada. 

Antes que nada es necesario que usted ya haya instalado  WinAVR de no ser así vea el 

apartado INSTALAR COMPILADOR WinAVR  que se encuentra en esta guía. 

Una vez hecho lo anterior se procede a abrir el programa y seleccionar la opción  

Settings (Configuraciones), y en el menú desplegable seleccionar la opción AVR DUDE. 

Con lo cual a continuación se abrirá una ventana de configuraciones como la 

siguiente. 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://java.sun.com/javase/downloads
http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-mat_avrdude_gui/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.html
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En el recuadro de texto AVR DUDE location damos un clic en el botón File y buscamos 

el archivo AVR dude.exe que por default se encuentra en C:\WINAVR -

20081205\bin\AVR dude.exe una vez seleccionado damos clic en aceptar. 

Damos clic en el botón File de la opción alternative AVR DUDE Configuration file y 

como anteriormente buscamos el archivo en la dirección: C:\WINAVR -

20081205\bin\AVR dude.conf. Posteriormente presionamos Apply, despues OK 

cerramos el programa y lo volvemos a abrir regresando a AVR DUDE > Settings. 

En la opción Programmer seleccionamos usbasp (USBasp). Damos clic en Apply  y 

después OK para tener configurado nuestro software para el programador. 

Estos pasos son necesarios realizarlos solo una vez, antes de empezar a usar el 

programador. Ya que se seleccionen las rutas del WinAVR que nos pide y 

seleccionemos el programador indicado, el programa estará listo para usarse. 
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2.4 INSTALAR IDE AVR  STUDIO ® 

El software AVR  STUDIO ® 4 no se encuentra en el DVD para instalarlo, se puede descargar 

libremente de la página de ATMEL ®. 

 

 

En esta guía se instalara el AVR ® Studio ® 4.13 (build 528) junto con el Service Pack 2 (SP2 

build 571) que salió para esa versión, si desean pueden descargar una versión más 

reciente (en la pagina vienen las mejoras de cada versión), también se recomienda que 

lean los pdf’s de la sección documents: AVR ® Instruction Set y Novice's Guide to AVR ® 

Development para complementar la información presentada. 

 

Al ejecutar el Setup.exe aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionamos el botón Next>. 
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Aceptamos los términos de la licencia seleccionando la opción superior y presionamos de 

nuevo el botón Next>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que queramos cambiar de directorio de destino del programa, presionamos el 

botón Change y seleccionamos el destino, en caso de que se quiera dejar la dirección 

default proseguimos y presionamos Next>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al instalar el AVR ® Studio ® nos da la opción de poder instalar el Jungo USB driver que 

como a la derecha dice en el recuadro de la descripción, es un driver para  programadores 

y depuradores oficiales de ATMEL ®. Para este programador AVR ® no se necesita este 

driver, por lo tanto no se considera necesario seleccionarlo (a menos de que vayan a usar 

alguno de los productos que se mencionan en la descripción). 

 

 



Guía de Usuario USBasp V3.0| HeTPro 
 

 
14 

   

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente ventana que aparece es para confirmar si se quiere empezar la instalación, en 

su defecto se puede presionar el botón Back para regresar y cambiar alguna opción que se 

quiera, para iniciar la instalación se presiona el botón Install. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar la instalación del AVR ® Studio ® damos click en el botón Finish. 

Service Pack 2 

Para esta versión que estamos instalando del AVR ® Studio ® se va a instalar también el 

SP2, este se encuentra también en el disco AVR ®Studio4.13SP2.  
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Damos click en el boto Next. 

 

 

 

 

 

 

Quitamos la selección del driver, y damos click en Next. 

 

 

 

 

 

 

Esperamos a que se termine la instalación del SP2. 
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Para finalizar se presiona el botón Finish. 
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2.5 CONECTAR EL PROGRAMADOR CON EL MICROCONTROLADOR 

Para conectar el programador con el microcontrolador lo único que necesitamos es 
realizar unas pequeñas conexiones. El programador funciona por ISP, para programar por 
ISP solo es necesario 5 o 6 pines dependiendo sea el caso, Estos pines son: MOSI, MISO, 
SCK, RESET, GND y VCC. Vcc es opcional ya que hay casos en que no se recomienda que se 
alimente el circuito a programar del programador. 
 
Los pines del programador se tienen que conectar pin a pin con el microcontrolador por 
medio de algún cable, ya sea en el protoboard, o hacia algún otra base con los pines para 
el adaptador de cable plano de ISP. 
 
Para saber cuáles pines le corresponden al microcontrolador que queramos programar, 
tenemos que descargar la hoja de datos y ver el diagrama de pines y buscar los que 
necesitamos para el programador (MOSI, MISO, SCK, RESET, GND y VCC), ya que hayamos 
detectados todos los pines, se conectan MOSI del programador con el MOSI del 
microcontrolador, MISO del programador con el MISO del microcontrolador y asi 
sucesivamente.  
 
A continuación se muestra como ejemplo el diagrama de pines del ATmega8. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rápidamente se detectan los pines necesarios para el programador.  

  

 

 

 

Nombre Pin en 
ATmega®8 

Pin en Programador 

MOSI 17(PB3,MOSI) 3 

MISO 18(PB4,MISO) 4 

SCK 19(PB5,SCK) 5 

RESET 1  (PC6,RESET) 2 

GND 8  (GND) 6 

VCC 7  (VCC) 1 



Guía de Usuario USBasp V3.0| HeTPro 
 

 
18 

 

 

 

 

 

Se pueden observar los pines en el dibujo, los que irán conectados al proto y a su vez al 

microcontrolador. 
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2.6 PROGRAMAR CON EL AVR 8 BURN O MAT 

En esta sección se verá solamente como grabar el archivo con la extensión .hex dentro del 

micro, para conocer más características del programa AVR ®8 BURN O MAT esta la sección 

GUIA DEL AVR -8 BURN O MAT. 

Para poder empezar a usar el AVR 8 BURN O MAT se tuvo que haber configurado el 

programa como ya se menciono en esta guía. 

Abrimos el programa y la ventana que nos aparece es la siguiente: 

 

1 El primer paso es elegir el microcontrolador en el menú desplegable en la parte superior 

del programa. 

2 Después elegimos el archivo que queremos programar, presionamos el botón File y nos 

abrirá una ventana en la que elegiremos el archivo deseado, lo seleccionamos y veremos 

que la dirección aparece en el recuadro de texto en la sección de Flash. 

3 Por ultimo damos click en el botón Write para grabar el .hex en el microcontrolador, en 

caso de que marque algún error checar todas las conexiones y volver a intentarlo. 
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3 HARDWARE 
En esta sección veremos el uso del hardware del programador 

3.1 USO DE LOS JUMERS 

 

Junto con el programador viene un paquete que contiene un par de Jumpers, estos se 

usan para activar varias funciones del programador. 

Jumper 1 J1<1.5MHZ: Menor a 1.5 Mhz 

El jumper se pondrá en los pines con la leyenda <1.5_Mhz cuando el dispositivo a 

programar este configurado con un reloj menor a 1.5 Mhz. Se debe de tomar en cuenta 

que el microcontrolador tiene que estar activo para poder ser programado, ya que la 

programación es por medio del protocolo SPI.  

Por ejemplo, si se adquiere un ATmega®8 nuevo (usualmente los AVR ®’s por default se 

encuentran a 1Mhz), y se quiere programar este dispositivo a 8Mhz (oscilador interno) que 

se encuentra configurado a 1Mhz (oscilador interno), se tendrá que poner el jumper para 

poder programarlo. Después de haberlo programado a 8Mhz con oscilador interno, se 

puede seguir trabajando sin el jumper (siempre y cuando se programe a una frecuencia 

mayor a 1.5Mhz). 

Es muy importante tomar en cuenta que el microcontrolador tiene que estar oscilando 

para poder ser programado. Por ejemplo, si tenemos configurado el microcontrolador a 

8Mhz internos y se configura para que corra a 16Mhz con cristal, y se programa (nota: 

para este paso no es necesario haber puesto el cristal ya que corrió por que estaba 

configurado con oscilador interno), para que el micro oscile tiene que tener el cristal, por 

lo tanto si queremos pasarlo de 16Mhz con cristal a 8Mhz internos, en ese paso tiene que 

tener el cristal.  

Jumper 2 J2-V_EXT: Voltaje Externo 

Si vamos a alimentar el microcontrolador con el programador, entonces debemos poner el 

jumper en los pines con la leyenda v_ext. Al juntar los pines con el jumper, el pin de Vcc 

del programador estará activado.  

Se recomienda que si se va a usar el programador para alimentar el protoboard o el 

circuito donde se encuentra el microcontrolador,  se mida la corriente demandada por 

todo el circuito ya que el puerto USB no suministra mucha corriente. Se han hecho 
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pruebas con LED’s pantallas LCD, Sensores Ultrasónicos, Buzzers etc. Pero se recomienda 

tener la información de cuanta corriente puede administrar el puerto USB que se este 

usando en ese momento con el programador y medir la corriente que su circuito 

demanda. 

3.2 COMPATIBILIDAD ISP 

Como se puede observar, el programador tiene la opción de soldarle y conectarle un cable 

plano de 6 pines como el que se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Este tiene la finalidad de poder interconectar el programador con otros productos, o 

realizar algún PCB o Circuito Impreso de algún proyecto, y poder programar a través del 

cable ISP, sin la necesidad de tener que mover el microcontrolador al que queramos 

programar, o dejándolo soldado en caso de ser SMT.  
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3.3 LEDS INDICADORES 

En la tarjeta del programador se pueden observar 2 LED’s, estos LED’s indicadores nos 

sirven para ver el estado del programador. Estos LED’s nos indican: 

PWR: LED de Power, este nos indica que el programador se encuentra activo y conectado 

al puerto USB. Este LED está conectado al microcontrolador de la tarjeta, no está directo al 

Vcc del USB, con esto, es fácil cerciorarnos si el microcontrolador de la tarjeta esta 

funcionando correctamente. 

RUN: LED de RUN, es el que nos indica el estado activo del programador, cuando se 

prende indica que el programador está escribiendo, leyendo, borrando o configurando el 

microcontrolador. 
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4 SOFTWARE 

4.1 GUIA DEL AVR -8 BURN O MAT 

4.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

  

 

File > Exit: En el menú File tiene la opción de cerrar el programa Exit. 

Settings > AVR ®DUDE: Abre la ventana de configuraciones del programa (esta 

ventana se explico en la parte en la que se explica cómo configurar el programa). 

Settings > Look and feel: Todas las opciones que salen, son para cambiar el skin o la 

imagen del programa. 

 Help > About: Nos muestra la versión, fecha, autor y pagina principal del AVR ®8 Burn 

o Mat 

 

 

 

 

 

La barra de desplazamiento nos da la opción de elegir el microcontrolador que 

queramos programar. 

Fuses: Al presionar este botón, nos aparecerá una ventana nueva en la que podremos 

configurar los fusibles (más adelante se verá la ventana fuses). 

 

 

 

 

El menú, para la flash y la EEPROM funcionan de la misma manera, no se hará 

distinción: 

Write: Escribe el programa en el microcontrolador. 
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Read: Lee lo que tiene el microcontrolador. 

Verify: Verifica si el programa del micro que se grabo y el que esta en la dirección 

coinciden, por lo tanto verifica que se haya escrito correctamente. 

File: Aparece una ventana para seleccionar la ruta del archivo a programar. 

El Menú de desplazamiento que aparece a la derecha, nos da la opción a elegir que 

tipo de archivo es el que le vamos a mandar al microcontrolador, se recomienda 

dejarlo en auto para que el mismo programa identifique que tipo es. 

4.1.2 FUSIBLES “FUSES” 

Al presionar el botón Fuses que nos lleva a la opción de los fusibles entraremos a una 

ventana muy amigable en la que las opciones son muy claras. Empezando por la parte 

superior de la ventana. 

 

 

File Este nos sirve para guardar un archivo con la configuración de fusibles que 

nosotros ajustemos (sabe fuses to file), también se puede cargar algún archivo (load 

fuses from file). 

Read fuses Como su nombre lo indica, este botón nos sirve para leer los fusibles del 

micro que tenemos conectado al programador. 

Write fuses Este botón sirve para grabar la configuración recién establecida en el 

microcontrolador. 

Verify fuses Al presionar este botón, el programa hace una comparativa entre la 

configuración actual en el programa y los fusibles en el microcontrolador 

comparándolos entre si, para verificar que se hayan programado correctamente. 

Reset to default Con este botón regresamos todas las opciones como se encontraban 

por default. 
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FUSE EDITOR 

En esta pestaña se pueden configurar los fusibles seleccionando cual se desea 

habilitar y cual se quiere deshabilitar, este tipo de configuración de fusibles se 

recomienda cuando ya se tiene conocimiento del fusible a configurar. 

 

 

 

 

FUSE HEX EDITOR 

Desde esta pestaña, se configuran los fusibles de manera hexadecimal, en este caso 

para el ATmega®8 (hfuse y lfuse). El botón apply es para aplicar los cambios. 

 

 

 

BROWN OUT DETECTION 

Se selecciona una casilla en caso de querer habilitar el Brown out detection, 

seleccionando el nivel que se requiera. 
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OSCILLATOR/CLOCK OPTIONS > EXTERNAL CRYSTAL OR CERAMIC RESONATOR 

Esta pestaña nos da la opción de elegir si queremos poner un cristal o un resonador, 

en caso de seleccionar alguno nos pasamos a seleccionar un rango de frecuencia en el 

que se encuentre el oscilador que queramos, como se puede ver nos da las opciones 

necesarias para configurar el oscilador del micro de una manera mas fácil, al terminar 

de seleccionar las características que se desean simplemente se presiona el botón 

write fuses. 

Para las demás pestañas las características son similares, solamente seleccionamos la 

pestaña para ajustar el tipo de oscilador, y ajustamos las características necesarias. 

Para cada micro la ventana de fusibles cambia, para unos mas que para otros, por lo 

que se recomienda revisar la hoja de datos del circuito que se este utilizando para 

tener un mejor dominio del mismo. 
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4.2 GUIA RAPIDA DE CÓMO USAR EL AVR  STUDIO ® 

Las herramientas a utilizar en esta pequeña guía son el IDE AVR ® Studio ® 4 con el 

compilador WinAVR ®, en caso de no tener instalado el software se recomienda hacerlo. 

Para iniciar un proyecto, abrimos el AVR ® Studio ® 4  y nos aparecerá una pantalla como la 

siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

Vamos a presionar el botón New Proyect para iniciar un proyecto,  nos aparecerán un par 

de opciones para seleccionar en la ventana Proyect Type: ATMEL ® AVR ® Assembler y AVR 

® GCC, nótese que al seleccionar ATMEL ® AVR ® Assembler en el cuadro de texto initial 

file, al final aparece .asm, esto quiere decir que el proyecto será en ensamblador, en el 

caso de que seleccionemos el apartado AVR ® GCC el initial file será .c. Dejamos 

seleccionado AVR ® GCC ya que el proyecto será en lenguaje C.   

Seleccionamos el AVR ® GCC y escribimos el nombre del proyecto,  ejem1, el initial file se 

autocompleta copiando el texto del Proyect name, si queremos cambiamos el directorio 

del archivo presionando el botón con los tres puntos, en el recuadro de Location, si no, 

procedemos y presionamos Next. 

En la nueva ventana aparecerá Select debug plataform and device, en debug plataform 

seleccionamos AVR ® Simulator, que será nuestra plataforma de debugeo y en Device 

seleccionamos el dispositivo a usar, en este caso buscamos el que diga ATmega®8 y 

procedemos a presionar el botón Finish para finalizar el asistente. 
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A continuación se cargara la pantalla como la siguiente: 

 

La ventana principal es donde se escribirá el código, en la parte de la izquierda es donde 

tenemos los archivos con los que trabajaremos, como se puede ver en la carpeta Source 

Files esta el archivo ejem1, a la derecha (I/O View) podemos observar la ventana con los 

registros. 

EJEMPLO 1 

Vamos a iniciar con un ejemplo básico para el microcontrolador ATmega®8, en este 

ejemplo haremos uso de los puertos, sus registros para configurarlos y veremos como 

podemos hacer parpadear todo el puerto. 

Vamos a escribir el código para el proyecto ejem1: 
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Después de haber escrito el código anterior, vamos a compilarlo y a simularlo, para 

comprobar que todo esté funcionando tal y como queremos. 

Vamos a presionar el botón Build & Run (segundo botón de la imagen) o presionamos 

Crl+F7, para poder correr y simular el programa. 

 

 

Después de haber presionado el botón, el compilador revisara el programa y buscara 

posibles errores o warnings, en el caso de no haber ninguno, en la parte inferior de la 

ventana del programa aparecerá un anuncio que dice “Build succeeded with 0 

Warnings...”. 

 

Para simular nuestro programa, vamos a presionar el botón Step Into o Crl+F11, 

para avanzar paso por paso dentro del código, como se puede observar en la imagen se 

desplego en la ventana de I/O View el puero B, y en la parte inferior puede ver como este 

cambia de estado cada que presionamos el botón Step Into. 
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En el caso de no escribir en el código la velocidad del CPU vamos al menú proyect y 

presionamos donde digo configuration options, para poder acceder a configurar nuestro 

proyecto. 

 

 

 

Vamos a centrarnos donde dice Frecuency y vamos a escribir dentro de ese cuadro de 

texto, la frecuencia deseada para el proyecto. En el caso de la imagen se puede ver que se 

trabajo a 1MHz. 

En la ventana de las opciones de configuración, podemos modificar otras cosas, como el 

dispositivo con el que vamos a trabajar, podemos cambiar el nivel de optimización del 

compilador, nos da la opción de que archivos generar, ubicar la ruta donde se guardaran 

nuestros archivos… 

Lo único que nos queda es guardar el ejemplo que acabamos de crear, para esto nos 

vamos a ir al menú proyect  y buscaremos la opción save proyect  automáticamente al 

presionar el proyecto quedara guardado. 
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Ejemplos 

En esta guia de ejemplos del AVR ® Studio  en C, se crearon varios proyectos para que se 

analicen y se comprenda un poco más acerca del uso del AVR ® Studio ®, se aclara que los 

proyectos fueron hechos a manera didáctica como ejemplos, fueron probados en 

simulación pero se omitieron ciertas cosas que no eran necesarias para que funcionara y 

no se hiciera más complejo y difícil de entender el código, pero que en determinadas 

circunstancias podrían generar algún tipo de problema. Recomendamos que si no se tiene 

mucho conocimiento respecto al tema, se analicen uno por uno. 

Los ejemplos están comentados para su fácil entendimiento, estos van desde como prender 

un LED, hasta el manejar servomotores o matrices de LED’s. 

Para ver los demas ejemplos dentro del DVD estos, los puede encontrar en la Guía de 

VideoTutoriales. 

Cualquier duda comentario o sugerencias favor de mandar un correo a: 

soporte@hetpro.com.mx 

*Esta guía solamente es una referencia rápida a los controles más usuales del programa, existen 

muchas otras opciones más específicas dependiendo la necesidad de cada persona, con este 

documento solo se pretende abarcar de manera global las necesidades básicas para realizar un 

proyecto.  
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5 CURSO DE C PARA AVR ®´s 

En este pequeño curso se tratara de ver un poco como se programan los 

Microcontroladores AVR ®’s en lenguaje c, se tratara de abarcar varias partes del mismo, 

el curso ira de la mano con la hoja de datos del microcontrolador ya que en esta se 

encuentra toda la información necesaria. En este caso toda la información será del micro 

ATmega®8 ya que en el estará basada la guía. 

 5.1 CARACTERISTICAS DEL MICROCONTROLADOR ATmega®8 

 *Las características se tomaron de la hoja de datos del micro 

• High-performance, Low-power AVR ®® 8-bit Microcontroller 
• Advanced RISC Architecture 

– 130 Powerful Instructions – Most Single-clock Cycle Execution 
– 32 x 8 General Purpose Working Registers 
– Fully Static Operation 
– Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz 
– On-chip 2-cycle Multiplier 

• High Endurance Non-volatile Memory segments 
– 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 
– 512 Bytes EEPROM 
– 1K Byte Internal SRAM 
– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM 
– Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) 

– Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits 
In-System Programming by On-chip Boot Program 
True Read-While-Write Operation 
– Programming Lock for Software Security 

• Peripheral Features 
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode 
– One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture 
Mode 
– Real Time Counter with Separate Oscillator 
– Three PWM Channels 
– 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF package 
Eight Channels 10-bit Accuracy 
– 6-channel ADC in PDIP package 
Six Channels 10-bit Accuracy 
– Byte-oriented Two-wire Serial Interface 
– Programmable Serial USART 
– Master/Slave SPI Serial Interface 
– Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 
– On-chip Analog Comparator 

• Special Microcontroller Features 
– Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection 
– Internal Calibrated RC Oscillator 
– External and Internal Interrupt Sources 
– Five Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, and 
Standby 

• I/O and Packages 
– 23 Programmable I/O Lines 
– 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad QFN/MLF 

• Operating Voltages 
– 2.7 - 5.5V (ATmega®8L) 
– 4.5 - 5.5V (ATmega®8) 

• Speed Grades 
– 0 - 8 MHz (ATmega®8L) 
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– 0 - 16 MHz (ATmega®8) 

• Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C 

– Active: 3.6 mA 
– Idle Mode: 1.0 mA 
– Power-down Mode: 0.5 μA 

5.1.1 PUERTOS 

Este programa hará que los puertos del microcontrolador cambien de estado, 

pasando de uno a otro. 

#include <AVR/io.h> 

  int main(void){  

        DDRB=0xFF; 

   while(1){ 

   PORTB=~PORTB; 

   } 

} 

La línea #include <AVR/io.h>, incluye el archive AVR/io.h en el que se encuentra la 

configuración de las entradas y salidas de los AVR ®’s, al seleccionar al principio del 

proyecto que se esta usando el ATmega®8 automáticamente dentro del AVR ®/io.h 

selecciona el ATmega®8. 

La línea int main(void){, es el inicio de todo programa, el int main, es la función 

principal para el compilador y será la primer función que ejecutara, el corchete se 

necesita, ya que cada que se hace una función se inicia con un corchete, el void es 

porque la función no regresa ningún valor. 

DDRB=0xFF;, Para acceder al registro del puerto del microcontrolador se utiliza el 

DDR(A,B…), este le indicara al puerto como se comportara si como entrada o salida, al 

asignarle puros 1’s el puerto se comportara como salida, 0b11111111(en binario) es 

lo mismo que 0xFF (en hexadecimal) o también 255 se puede poner de las tres 

formas. 

El while(1){ es un ciclo de control el que compara un dato con otro, y hasta que la 

condición deja de cumplirse el ciclo se termina, en este caso estamos obligando al 

programa a que se cicle, que nunca se termine el while, por lo tanto una vez que el 

programa entre a realizar todo lo que se encuentra dentro del while este se ciclara. 

PORTB=~PORTB;, A diferencia del DDR el PORT controla la salida del puerto, 

cuando se le ponga un valor al PORT este saldrá por el puerto, así si se le pone 0xFF el 

puerto este estará en alto, en cambio si se le pone 0x0F solo la mitad del puerto 

estará activa, la otra estará en low. En el caso de esta instrucción el puerto por 

default de inicio está en ceros por lo tanto tiene el valor 0x00, en c el comando “~” es 

el complemento, en este caso el complemente de 0 es 1, y si el PORT esta en ceros su 

complemento estará en unos.   

 Al simular el programa se puede ver cómo cambian de estado los bits del puerto B. 
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5.1.2 DEZPLASAMIENTO 

 

 

 

 

 

Este programa mostrara los bits del puerto que se están desplazando. En el caso de la 

imagen se conecto el puerto a una serie de LED’s para ver el desplazamiento. 

#include <AVR/io.h>    

#include <util/delay.h>    

 int main(void){    

  DDRB=0xFF;     

  PORTB=0x01;   

   while(1){      

    while(PORTB < 0x80){    

     _delay_ms(800);  

     PORTB=PORTB<<1;   

     }       

    while(PORTB > 0x01){    

     _delay_ms(800);   

     PORTB=PORTB>>1;   

     } 

    } 

}   

 

#include <AVR/io.h>    

#include <util/delay.h>    

Se incluyen las librerías AVR ®/io.h y la util/delay.h, esta ultima sirve para llamar 

a la función que nos va a generan los retardos o delays.  

 

 int main(void){    

  DDRB=0xFF;     

  PORTB=0x01;  

Se inicia el main, después al registro del puerto B se le asignan unos, lo que quiere 

decir que el puerto B será de salida. Después al PORTB se le asigna un 0x01 por lo 

tanto el primer bit del puerto B estará activo, por lo tanto el primer LED prendera. 

 

 

 



Guía de Usuario USBasp V3.0| HeTPro 
 

 
35 

while(1){      

  while(PORTB < 0x80){    

   _delay_ms(800);  

   PORTB=PORTB<<1;   

   }  

El while infinito inicia la parte del programa que se ciclara y después vemos otro 

while que nos indica “mientras el PORTB sea menor que 0x80, ejecuta las 

siguientes instrucciones”, dentro de las instrucciones del while esta un delay que 

nos indica que esperara 800 milisegundos y después al PORTB se le iguala al 

mismo pero desplazado a la izquierda 1 valor, por lo tanto si el valor de PORTB 

era 0b00000001 ahora es de 0b00000010. La rutina se ciclara desplazando el 

valor del PORTB en 1 hasta llegar a 0x80 o 0b10000000, al llegar a ese valor la 

rutina del while terminara y el programa continuara. 

 

while(1){      

  while(PORTB > 0x01){    

   _delay_ms(800);  

   PORTB=PORTB>>1;   

   }  

Al igual que en la anterior pero ahora el deslazamiento se hará hacia la derecha y 

la condición en el while será que siempre que sea mayor que 0x01 estará dentro 

del ciclo. 

 

  } 

}   

Sin dejar a un lado los dos últimos corchetes, ya que son muy importantes en el 

programa, el primero indica el final del while(1), por lo tanto cuando llegue a ese 

corchete el programa siempre regresara ya que nunca se romperá la condición del 

while(1). El segundo corchete es el final de nuestro programa, y corresponde a la 

función int main. 
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5.1.3 ADC 

 

 

 

 

 

 

#include<AVR/io.h> 

#include<util/delay.h>  

int main (void)   

{ 

  DDRB = 0xFF;          

  DDRD = 0b11111111;         

  

  int ADC_Val = 0;     

  ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2);   

  while(1) {      

    ADMUX = 2;      

    ADCSRA |= _BV(ADSC);    

 

        while (ADCSRA & _BV(ADSC) );  

            

     ADC_Val = ADCW;       

     PORTB = ADC_Val>>2;    

 PORTD = ADC_Val & 0b11; 

   }         

}  

        

#include<AVR/io.h> 

#include<util/delay.h>  

int main (void)   

{ 

  DDRB = 0xFF;          

  DDRD = 0b11111111;          

  int ADC_Val = 0;   

 

El inicio del programa es bastante sencillo, se incluyen las librerías que se 

necesitan, se inicia el main, y a los registros de los puertos B y D se le asignan 

unos, como se puede ver, es lo mismo ponerlo en hexadecimal o en binario, 

después se inicializa una variable nueva, para hacer esto se inicia escribiendo el 
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tipo de dato que será, en este caso es un entero “int”, enseguida se pone el nombre 

de la variable y en este caso se inicializa en cero. 

 

 ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2);  

 

Ahora vemos una de las formas de manejar los registros, con el comando _BV(…) se 

habilita el bit, por lo tanto el registro ADCSRA (que pertenece al ADC) se están 

habilitando los bits ADEN  y ADPS2 que son el enable y el preescalador2 (ver el 

registro ADCSRA en la hoja de datos), de igual manera se podría haber puesto 

ADCSRA=0x84 o 0b01000100. 

 

while(1) {      

    ADMUX = 2;      

    ADCSRA |= _BV(ADSC);    

 

Ya que hemos habilitado el ADC y ajustado el preescalador, podemos ver en el código 

que entramos al ciclo principal del programa, y pasamos a escribir en el registro 

ADMUX un 2, en el que le estamos indicando que tomaremos el valor del ADC desde 

el pin 2 del puerto (en este caso se puso el 2 como decimal, de igual manera se pudo 

haber puesto como hexadecimal 0x02 o binario 0b10). En la tercera línea del 

fragmento de código se activa el bit ADSC que es el que indica que se inicia la 

conversión del ADC. 

 

while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) 

 

Este ciclo while espera a que la conversión se haga, cuando el ADSC se deshabilita del 

registro ADCSRA el ciclo while se termina. Note que el while no tiene corchetes ya 

que cuando no se ponen es que se queda sin ejecutar ninguna instrucción, solamente 

revisa la condición y cuando se deje de dar se sale. 

 

ADC_Val = ADCW;   

 

El ADCW es donde está contenido el valor de la conversión hecha por el ADC por lo 

tanto simplemente lo guardamos en nuestra variable ADC_Val. 

PORTB = ADC_Val>>2; 

 

El valor guardado en nuestra variable es mostrado en el PORTB para poder 

visualizarlo a través de los LED’s pero hay que tener muy en cuenta que el valor de la 

conversión es de 10 bits (como el ADC) y el puerto es de 8, por lo tanto desplazamos 

el valor en 2 posiciones para mostrar los 8 bits mas significativos por el puerto B. 

 

PORTD = ADC_Val & 0b11; 
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En el caso de que los 2 bits menos significativos no los queramos descartar, se 

muestran solo esos 2 a través de otro puerto, para esto tenemos que enmascarar, 

esto es que le aplicamos una AND a todo el valor de ADC_Val con 0b11, como el valor 

0b11 tiene puros ceros a la izquierda, solamente se conservaran los primeros 2 bits 

(los menos significativos) de nuestra variable ADC_Val y se mostraran a través del 

puerto D. 
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 5.1.4 USART COMUNICACIÓN SERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Para la implementación de este código, si se pretende comunicar con la 

computadora se necesita el circuito MAX232, en la hoja de datos del mismo viene el 

diagrama esquemático para conectarlo. 

#include<AVR/io.h> 

#include<util/delay.h> 

int dato;    

 

void InitUART( unsigned char baudrate ) {  

UBRRL = baudrate;                            

UCSRB = (UCSRB | _BV(RXEN) | _BV(TXEN));  

}            

 

unsigned char ReceiveByte( void ){ 

while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );     

return UDR;          

}            

 

void TransmitByte( unsigned char data ) {     

   

while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );    

UDR = data; 

} 
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int main (void) { 

 

 DDRC=0xFF;      

 InitUART( 51 );  

 while(1){      

 dato=ReceiveByte();    

 TransmitByte(dato);    

   }      

}  

 

#include<AVR/io.h> 

#include<util/delay.h> 

int dato;  

 

Se comienza con las librerías y creando una variable en la que vamos a poner el 

dato que mandaremos y recibiremos de la comunicación, este será de tipo entero 

“int”, que también podría ser de tipo carácter “char”. Ver por ejemplo la tabla de 

los valores de ASCII y vemos que el carácter 1 equivale a 49  en decimal o 31 en 

hexadecimal, por lo tanto no confundir con un “char = ‘1’” con un “int=1” por que 

el equivalente a “char=’1’” seria “int=49”. 

 

void InitUART( unsigned char baudrate ) {     

  UBRRL = baudrate;              

  UCSRB = (UCSRB | _BV(RXEN) | _BV(TXEN));  

}            

 

Se hace una función para inicializar la UART, note que esta función se encuentra 

antes del main, esto se hace para que no haya problemas con el compilador, se 

recomienda ponerla antes.  

 

La forma de la función es: primero el tipo, se pone void ya que no regresara 

ningún valor, después el nombre de esta, se elige el que se quiera en este caso 

InitUART, y entre paréntesis se inicializa la variable de entrada de la función, en 

este caso es un char sin signo y se llama baudrate. 

 

Al llamar a la función se le asignara un valor a la variable baudrate, y el valor de 

esta variable se le asignara al registro UBRRL (Ver la hoja de datos, hay una 

fórmula para sacar el valor del baudrate, dependiendo de la frecuencia del micro y 

el modo de trabajo de la UART) 

 

En el UCSRB se ponen en alto los bits RXEN y TXEN que son lo que habilitan la 

transmisión y la recepción. 
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unsigned char ReceiveByte( void ){ 

  while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );     

  return UDR;         

  }           

 

Esta función ya no es void, esta es de tipo carácter sin signo,  pero en este caso no 

tiene entrada, por lo tanto en los paréntesis se escribe el void (vacio). 

 

Al llamar a esta función esta entra y ejecuta el while, este espera hasta que reciba 

algún valor y como no tiene corchetes se queda solamente esperando el valor. 

Cuando haya salido del while nos indica que llego un valor y este se encuentra en 

el UDR, por lo tanto lo  regresamos con el comando return UDR, esto quiere decir 

que la función (que no fue void) regresa el valor UDR. 

 

void TransmitByte( unsigned char data ){      

  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );    

  UDR = data;         

  } 

 

La función transmitir, es de tipo void por lo tanto no regresa nada, pero si tiene 

una entrada tipo char con la variable data, al llamar esta función con algún valor 

en data, esta entra al while y espera hasta que se pueda transmitir, ya que salga 

del while, toma el valor de data y lo pone en el UDR. 

 

int main (void)      

{ 

 DDRC=0xFF;      

 InitUART( 51 );     

 

El programa necesita conocer las funciones recién creadas, por eso se ponen al 

principio pero recordemos que el programa siempre inicia en el main. Como en 

este caso inicia aquí. Se declara el Puerto C como salidas, y se manda a llamar a la 

función initUART que se acaba de explicar, en esta se le ingresa el numero 51 pero 

dependiendo de su configuración es el numero que se deba poner (Revisar el 

UBRRL en la hoja de datos, hay una tabla con los valores, o también lo pueden 

calcular). 

 

 while(1){      

  dato=ReceiveByte();    

  TransmitByte(dato);       

  }      

}  
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Inicia el ciclo principal del programa y manda a llamar a la función recibir byte, 

esta esperara a que el micro reciba un valor (ej. Al presionar alguna tecla en la 

hyperterminal), y este lo guardara en la variable dato, después se llama la función 

transmitir byte y de entrada se le asigna la variable dato, este al llamar a la 

función, enviara el valor de dato (ej. Visualizar la tecla previamente presionada en 

la pantalla de la hyperterminal), y el programa se ciclara.  
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5.1.5 CONTADOR BCD POR INTERRUPCIO EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <AVR/io.h> 

#include <AVR/interrupt.h>   

#include <util/delay.h>   

 

int main(void)       

{ 

  DDRB = 0xFF;      

 DDRD = 0x00;      

 DDRC = 0x01;      

    cli();        

 

    MCUCR |= (_BV(ISC00) | _BV(ISC01)); 

    GIFR = _BV(INTF0);     

    GIMSK |= _BV(INT0);     

    sei();     

    

    while (1) {       

    } 

} 

 

ISR(INT0_vect){ 

  PORTB++;     

  PORTC=0x01;       

  _delay_ms(100);       

  PORTC=0x00;       

   if(PORTB > 0xFF)      

   PORTB=0;  

 else;  

} 
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#include <AVR /io.h> 

#include <AVR/interrupt.h>   

#include <util/delay.h>   

 

int main(void)      

{ 

     DDRB = 0xFF;      

  DDRD = 0x00;      

  DDRC = 0x01;  

     

La librería AVR /interrupt.h es necesiaria se se va a llamar alguna interrupción, se 

inicia el programa y  se declara el DDRB como salida, el DDRD como entradas y el 

primer bit del DDRC como salida, los demás como entradas. 

 

    cli();       

 

Esta instrucción sirve para deshabilitar las interrupciones globales, asegurando 

que no entre ninguna interrupción por el momento. 

 

MCUCR |= (_BV(ISC00) | _BV(ISC01));     

GIFR = _BV(INTF0);    

GIMSK |= _BV(INT0);     

    sei();        

 

Se configura el registro MCUCR activando los bits ISC00 y ISC01 indicandole que 

la interrupción será en “rising edge” franco de subida (ver la hoja de datos), se 

limpia la bandera de interrupción INT0 en el GIFR, para asegurar que no este 

activa, después se activa en el GIMSK el INT0 que es el que habilita la 

interrupción, y se escribe el comando sei que habilita las interrupciones globales.  

 

    while (1) {       

    } 

} 

 

Aquí es donde el programa se ciclara ya que la condición 1 siempre es cierta. La 

idea es que el micro no haga nada, solo va a atender al llamado del vector de 

interrupción y ejecutara la función que este en la interrupción, cuando termine se 

regresara de nuevo al while. 
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ISR(INT0_vect){ 

 PORTB++; //Incrementa el valor en el PORTB; ++ = incrementar en 1  

 PORTC=0x01;  //Se activa el bit0 del PORTC 

 _delay_ms(100);  //Esperar 100 ms  

 PORTC=0x00;  /Se desactiva el bit0 del PORTC  

 

 if(PORTB > 0xFF) //Si el PORTB es mayor a 0xFF (255 ó 0b11111111) 

 PORTB=0;  //Si si - Port B vueve a ser 0  

 else;   //Si no - no hace nada  

} 

 

El vector de interrupción para INT0 (Cada vector de interrupción tiene su nombre 

distinto, revisar en la hoja de datos), El programa llega a esta función cuando un 

cambio de 0 a 1 en el pin INT0 es detectado (en este caso generado por un 

pulsador), al entrar a la función lo que hace es ejecutar el comando PORTB++ el 

cual nos indica un incremento en uno, por lo tanto el valor de PORTB=PORTB+1. 

Después se activa el bit0 del puerto C y se le da un retraso de 100 milisegundos 

para después apagarlo, esto con la finalidad de mostrar en un LED un indicador de 

que entro la interrupción. Casi al final se puede ver una condición if la cual se 

puede entender como “Si el PORTB es mas grande que 255 entonces PORTB vale 

cero, si no, no hagas nada”.  
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5.1.6 PWM MODULACION POR ANCHO DE PULSO

 
 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

int main(void) {   

  int ipwm;     

  DDRB=0xFF;             

 

  TCCR1A = 0b10000011;   

  TCCR1B = 0b00000001;   

  TCNT1 = 0;             

 

  for(;;) {              

 

    ipwm=0;     

   

    while (ipwm <= 255){ 

      OCR1A=ipwm++;  

      _delay_ms(5);      

    } 

 

    ipwm=255;    

 

    while (ipwm >= 0) {  

      OCR1A=ipwm--;   

      _delay_ms(5);     

    } 
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    _delay_ms(100);      

  } 

  return 0;              

} 

 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

int main(void) {   

  int ipwm;     

  DDRB=0xFF;             

 

Se incluyen las librerías io y delay, se inicia el main y declaramos una variable de tipo 

entero con el nombre de ipwm, después se declara el DDRB como salida. 

 

TCCR1A = 0b10000011;  //Fast PWM 8 Bit 

  TCCR1B = 0b00000001;  //Sin preescalador 

  TCNT1 = 0;            //Reset TCNT0 

 

En este caso los registros se modificaron asignando los valores en binario, como se ah 

comentado se puede hacer de varias formas (binario, decimal, hexadecimal, con 

_BV(_)…), Para los registros TCCR1A u TCCR1B se seleccionan las opciones Fast PWM 

a 8 bits y sin preescalador (revisar los registros en la hoja de datos, para que se vea 

que bits de cada registro se seleccionaron), después se manda a cero para resetear el 

TCNT1.   

 

  for(;;) {             

 

El ciclo for al que no se le pone ninguna condición nunca termina, es como el while(1), 

sirve para lo mismo. 

 

ipwm=0;     

      while (ipwm <= 255){ 

       OCR1A=ipwm++;   

        _delay_ms(5);      

     } 

 

La variable ipwm se inicializa en cero, y mientras sea menor o igual a 255 va a cumplir 

la condición del while por lo tanto, OCR1A tendrá el valor del ipwm incrementado en 

uno y con esto incrementando el ancho del pulso generado, y habrá un retraso de 5 

milisegundos, esta rutina se repetirá hasta que el ipwm llegue a ser mayor que 255. 
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    ipwm=255;    

    while (ipwm >= 0) {  

      OCR1A=ipwm--;   

      _delay_ms(5);      

    } 

 

Igual que en el caso anterior solo que ahora el ipwm se inicia en 255 y la condición se 

cumple mientras que el ipwm sea mayor o igual a cero, pero ahora el OCR1A está 

recibiendo el valor de ipwm que se decrementa en 1, por lo tanto el ancho del pulso 

va decreciendo. 

 

    _delay_ms(100);     //Esperar 100 milisegundos 

  } 

  return 0;             //Regresar 0; ya que el main no es void, fue int. 

} 

 

Esperar 100 milisegundo para volver a empezar al inicio del for, se puso un return 0 ya 

que la función main es de tipo entero, y evitamos que nos marque un warning, pero 

de cualquier manera no afecta al programa. 
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5.1.7 MANEJO DE MATRIZ DE LED’S Y TECLADO MATRICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este programa se verán un par de cosas, una de ellas es un teclado matricial 

utilizando un solo pin del puerto (ADC) y la otra es el manejo de una matriz de LED’s. 

 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

int Matriz=0;      

int numero[12][8] = {{255,129,60,60,60,60,129,255},    //0 

                      {255,255,190,0,0,254,255,255},      //1 

                      {156,56,56,56,52,44,28,152},        //2 

                      {153,60,60,44,12,12,33,97},         //3 

                      {191,15,15,239,239,239,0,0},        //4 

                      {233,200,172,44,44,44,32,177},      //5 

                      {241,192,172,44,44,44,32,177},      //6 

                      {159,63,60,56,51,39,15,63},         //7 

                      {153,0,102,102,102,102,0,153},      //8 

                      {141,54,54,54,54,54,0,129},         //9 

    {102,165,195,0,0,195,165,102},      //* 

    {219,219,0,219,219,0,219,219}};     //# 

 

void num_matriz(int num){ 

 

PORTB=0b10000000;    

PORTD=numero[num][0];   

_delay_ms(2);     

PORTB=0b01000000; 

PORTD=numero[num][1]; 

_delay_ms(2); 
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PORTB=0b00100000; 

PORTD=numero[num][2]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00010000; 

PORTD=numero[num][3]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00001000; 

PORTD=numero[num][4]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00000100; 

PORTD=numero[num][5]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00000010; 

PORTD=numero[num][6]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00000001; 

PORTD=numero[num][7]; 

_delay_ms(2); 

} 

 

int main(void) {     

 

ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2);  

int ADC_Val = 0;     

int ADC_read; 

 

DDRC=0x02;       

DDRB=0xFF; 

DDRD=0xFF; 

 

while(1){       

 

 ADMUX = 0;      

    ADCSRA |= _BV(ADSC);    

    while (ADCSRA & _BV(ADSC) ); 

    ADC_read = ADCW;      

 if(ADC_read>0){     

  ADC_Val=ADC_read & 0b11111111; 

  } 

 else;       
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   if ((ADC_Val < 164) && (ADC_Val > 160))    

    Matriz=1; 

   if ((ADC_Val < 14) && (ADC_Val > 12)) 

    Matriz=2; 

   if ((ADC_Val < 150) && (ADC_Val > 148)) 

    Matriz=3; 

   if ((ADC_Val < 124) && (ADC_Val > 122)) 

    Matriz=4; 

   if ((ADC_Val < 241) && (ADC_Val > 239)) 

    Matriz=5; 

   if ((ADC_Val < 129) && (ADC_Val > 127)) 

    Matriz=6; 

   if ((ADC_Val < 78) && (ADC_Val > 76)) 

    Matriz=7; 

   if ((ADC_Val < 208) && (ADC_Val > 206)) 

    Matriz=8; 

   if ((ADC_Val < 105) && (ADC_Val > 103)) 

    Matriz=9; 

   if ((ADC_Val < 188) && (ADC_Val > 186)) 

    Matriz=0; 

   if ((ADC_Val < 50) && (ADC_Val > 48)) 

    Matriz=10;  

   if ((ADC_Val < 90) && (ADC_Val > 88)) 

    Matriz=11;  

 

  num_matriz(Matriz);   

} 

} 

 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

int Matriz=0;      

int numero[12][8] = {{255,129,60,60,60,60,129,255},    //0 

                      {255,255,190,0,0,254,255,255},      //1 

                      {156,56,56,56,52,44,28,152},        //2 

                      {153,60,60,44,12,12,33,97},         //3 

                      {191,15,15,239,239,239,0,0},        //4 

                      {233,200,172,44,44,44,32,177},      //5 

                      {241,192,172,44,44,44,32,177},      //6 

                      {159,63,60,56,51,39,15,63},         //7 

                      {153,0,102,102,102,102,0,153},      //8 

                      {141,54,54,54,54,54,0,129},         //9 
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    {102,165,195,0,0,195,165,102},      //* 

    {219,219,0,219,219,0,219,219}};     //# 

 

Se inicia con las librerías a utilizar y después creamos una variable de tipo entero, 

ahora vamos a crear una variable de tipo entero pero en este caso será una matriz de 

12 x 18, para crear matrices se escribe el nombre de la misma y se escribe dentro de 

los corchetes la dimensión, para ingresar valores se abren las llaves principales que 

indican toda la matriz y las llaves que contienen los vectores la cerrar y poner coma 

indica que se termino la fila. 

 

La razón de manejar los vectores de esa manera es porque la matriz de LED’s se tiene 

que multiplexar (se puede trabajar de diferentes formas), de la parte inferior se hará 

un barrido activando columna por columna desplazando el bit, mandando desde el 

puerto la secuencia: 1000000 01000000 00100000 00010000 00001000 00000100 

00000010 00000001 y repetidamente, mientras que en la parte superior se manda el 

código para generar lo que nosotros queramos, por ejemplo para visualizar el numero 

3 (como en la imagen) en la matriz, se activa la primera columna en la parte inferior 

de la matriz con 10000000 y en la parte superior se manda un 153 que en binario es 

10011001 (que para este caso prende cuando hay 0 por la diferencia de voltaje con el 

bit que activa esa columna), por lo tanto se prende de la primera columna los LED’s 

de la segunda, tercera, sexta y séptima fila, después se activa la segunda columna con 

01000000 y en la parte superior se envía un 60 o 00111100 en el que se activan de la 

segunda columna los LED’s las filas primera, segunda, séptima y octava. Esta 

secuencia continua para toda la matriz, repitiéndose de una manera para que en la 

que el ojo humano perciba como si todos los LED’s estuviesen prendidos. 

 

void num_matriz(int num){ 

 

PORTB=0b10000000;    

PORTD=numero[num][0];   

_delay_ms(2);     

PORTB=0b01000000; 

PORTD=numero[num][1]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00100000; 

PORTD=numero[num][2]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00010000; 

PORTD=numero[num][3]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00001000; 

PORTD=numero[num][4]; 

_delay_ms(2); 
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PORTB=0b00000100; 

PORTD=numero[num][5]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00000010; 

PORTD=numero[num][6]; 

_delay_ms(2); 

PORTB=0b00000001; 

PORTD=numero[num][7]; 

_delay_ms(2); 

} 

 

Si se observa la función cuidadosamente, la entrada de esta es la variable num la cual 

indicara el valor de la fila de la matriz (recordemos que cada fila corresponde a un 

código para representar su numero en la matriz de LED’s), el código empieza 

activando la primera columna de la matriz, y manda el primer valor de la misma, 

dando un espacio de 2 milisegundos para darle tiempo al sistema y visualizarlo mejor. 

La función recorre todas las columnas de la matriz, cada una con el valor 

correspondiente a la variable de entrada num. 

 

int main(void) {     

 

ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2); 

  

int ADC_Val = 0;     

int ADC_read; 

 

DDRC=0x02;       

DDRB=0xFF; 

DDRD=0xFF; 

 

Se escribe la función main con la que iniciara el programa, se habilita y configura el 

ADC con el ADCSRA y se inicializan dos variables de tipo entero, una para leer el ADC y 

otro para guardar el valor del mismo, después se configuran los registros de los 

puertos que vamos a usar. 

 

Para usar el teclado matricial, se conecta como en la imagen a una serie de 

resistencias, ajustando los valores para que la combinación de las mismas al presionar 

y cerrar el circuito nos de diferente voltaje. 

 

while(1){       

 

 ADMUX = 0;      

    ADCSRA |= _BV(ADSC);    
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    while (ADCSRA & _BV(ADSC) ); 

    ADC_read = ADCW;      

 

 if(ADC_read>0){     

  ADC_Val=ADC_read & 0b11111111; 

  } 

 else;  

 

 Se inicia el while, se configura el ADC y se guarda el valor obtenido en la variable 

ADC_read, se compra si el valor recién tomado es mayor que cero, lo enmascaramos 

(le aplicamos una AND con los primeros 8 bits), para eliminar los 2 bits más 

significativos. 

 

   if ((ADC_Val < 164) && (ADC_Val > 160)) 

    Matriz=1; 

   if ((ADC_Val < 14) && (ADC_Val > 12)) 

    Matriz=2; 

   if ((ADC_Val < 150) && (ADC_Val > 148)) 

    Matriz=3; 

   if ((ADC_Val < 124) && (ADC_Val > 122)) 

    Matriz=4; 

   if ((ADC_Val < 241) && (ADC_Val > 239)) 

    Matriz=5; 

   if ((ADC_Val < 129) && (ADC_Val > 127)) 

    Matriz=6; 

   if ((ADC_Val < 78) && (ADC_Val > 76)) 

    Matriz=7; 

   if ((ADC_Val < 208) && (ADC_Val > 206)) 

    Matriz=8; 

   if ((ADC_Val < 105) && (ADC_Val > 103)) 

    Matriz=9; 

   if ((ADC_Val < 188) && (ADC_Val > 186)) 

    Matriz=0; 

   if ((ADC_Val < 50) && (ADC_Val > 48)) 

    Matriz=10;  

   if ((ADC_Val < 90) && (ADC_Val > 88)) 

    Matriz=11;  

 

  num_matriz(Matriz);   

} 

} 
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Antes que nada debemos de saber qué valor en decimal nos dará cada botón al 

presionarlo (para esto podemos hacer un programa aparte), en este caso por ejemplo 

al presionar el botón con el numero 1, encontramos que nos daba la cantidad en 

decimal de 162, por lo tanto se genera el if que se puede leer como “si ADC_Val es 

menor que 164 y ADC_Val es mayor que 160, entonces Matriz vale uno”. Los rangos 

se pueden aumentar dependiendo las especificaciones requeridas, y así se continúa 

para todos los botones, ajustando un rango para asignarle a la variable matriz el 

número del botón presionado. Por último se hace llamar a la función num_matriz y 

con la variable matriz como entrada, como ya se explico esta función mostrara el 

numero en la matriz de LED’s. 
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5.1.8 CONTROL DE MOTORES A PASOS BIPOLAR Y UNIPOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este programa se usaran 2 tipos de motores a pasos, bipolar y unipolar, los 

cuales se controlan con dos diferentes circuitos el ULN2003A para el bipolar y  el 

L293D para el unipolar, se pueden consultar las hojas de datos para ver las 

conexiones, el sistema tendrá un selector de 3 posiciones para seleccionar el tipo de 

paso, un selector de dirección y 2 mas para habilitar o deshabilitar los motores (estos 

últimos son selectores conectados directamente en el hardware, como se puede ver 

en el diagrama). Ojo con las resistencias de pull down que son necesarias para 

asegurar el cero y el uno en las entradas del micro. 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

int Paso=0,Lado=0;   

int pasos[5][4]={{0,0,0, 0}, 

     {3,6,12,9},  

     {1,2,4, 8},   

     {1,3,2,6},   

     {4,12,8,9}};  

 

void seq_paso(int tipo, int dir){ 

int a,b,c,d;       

 

if (dir==1){         

 a=0;b=1;c=2;d=3;        

 } 
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else{       

 a=3;b=2;c=1;d=0;   

 } 

 

PORTB=pasos[tipo][a];   

_delay_ms(150);     

PORTB=pasos[tipo][b]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo][c]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo][d]; 

_delay_ms(150); 

 

if (tipo==3){     

PORTB=pasos[tipo+1][a]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo+1][b]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo+1][c]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo+1][d]; 

_delay_ms(150); 

} 

else; 

} 

 

int main(void){     

DDRB=0xFF;      

DDRC=0x00; 

while(1){      

 

switch(PINC){      

 case 0b1001:     

  Paso=1;Lado=1;    

  break; 

 case 0b1010: 

  Paso=2;Lado=1; 

  break; 

 case 0b1100: 

  Paso=3;Lado=1; 

  break; 

 case 0b0001: 

  Paso=1;Lado=-1; 
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  break; 

 case 0b0010: 

  Paso=2;Lado=-1; 

  break; 

 case 0b0100: 

  Paso=3;Lado=-1; 

  break; 

  } 

 seq_paso(Paso, Lado);    

} 

} 

 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

int Paso=0,Lado=0;   

int pasos[5][4]={{0,0,0, 0}, 

     {3,6,12,9},  

     {1,2,4, 8},  

     {1,3,2,6},  

     {4,12,8,9}};   

 

Se inicia con las librerías y creando dos variables, Paso y Lado las cuales indicaran el 

tipo de paso, y el giro, después se crea otra variable de tipo entero pero en matriz, la 

cual contendrá una secuencia números que representan los tipos de pasos (investigar 

los tipos de pasos de un motor a pasos), los cuales son full, single y half, el full y el 

sigle solo ocupan un vector fila ya que son mas cortos, el half tiene dos filas, ya que se 

ocupa de mandar ocho bits. 

 

void seq_paso(int tipo, int dir){ 

int a,b,c,d;       

 

if (dir==1){         

 a=0;b=1;c=2;d=3;         

 } 

else{       

 a=3;b=2;c=1;d=0;   

 } 

 

Vamos a crear la función seq la cual tendrá como entrada el tipo de paso y la 

dirección indicada con tipo y dir, se crean cuatro variables a, b, c y d las cuales 

indicaran la columna del vector de la matriz, se genera un if para condicionar la 

variable dir, si esta entro y es igual a uno entonces los valores de abcd valdrán de 0 a 
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3, si dir es diferente de uno entonces abcd valrdan de 3 a 0, como se puede ver 

dependiendo de la dirección la secuencia se ira de derecha a izquierda o viceversa. La 

función todavía no termina. 

 

PORTB=pasos[tipo][a];   

_delay_ms(150);     

PORTB=pasos[tipo][b]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo][c]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo][d]; 

_delay_ms(150); 

 

Se va a mostrar la secuencia en el puerto B del micro, por lo tanto los valores de la 

matriz se enviaran al puerto, como se puede ver dependiendo de la variable tipo será 

la fila de la matriz y dependiendo de cómo hayan quedado abcd será el 

desplazamiento. También hay que notar que entre cada paso del motor se esperan 

150 ms, de lo contrario el motor no respondería, tiene que haber una espera entre 

paso y paso. 

 

if (tipo==3){     

PORTB=pasos[tipo+1][a]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo+1][b]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo+1][c]; 

_delay_ms(150); 

PORTB=pasos[tipo+1][d]; 

_delay_ms(150); 

} 

else; 

} 

 

Solo para el caso de haber elegido el tipo half step (que tomara el valor de 3, se verá 

más adelante), se continuara con la siguiente fila, por lo tanto con un if declaramos 

que solo si el tipo es igual a tres entonces continuara con los otros 4 pasos que faltan, 

pero como esta en otra columna en la variable tipo, que nos dice la columna de la 

matriz se le suma un 1, (en este caso si empezamos con el half step en la columna 3 y 

después entra al if por que cumple con la condición, la matriz tomaría la columna 4). 

Como se puede ver por las llaves aquí termina la función seq_paso. 

 

int main(void){     

DDRB=0xFF;      
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DDRC=0x00; 

while(1){      

 

El programa inicia con el main, se asigna como salida el registro del puerto B y como 

entradas el registro del puerto C, después se inicia el while. 

 

switch(PINC){     

 case 0b1001:     

  Paso=1;Lado=1;    

  break; 

 case 0b1010: 

  Paso=2;Lado=1; 

  break; 

 case 0b1100: 

  Paso=3;Lado=1; 

  break; 

 case 0b0001: 

  Paso=1;Lado=-1; 

  break; 

 case 0b0010: 

  Paso=2;Lado=-1; 

  break; 

 case 0b0100: 

  Paso=3;Lado=-1; 

  break; 

  } 

 seq_paso(Paso, Lado);    

} 

} 

 

 Cuando el registro se declara como salida y queremos activar o desactivar algún bit 

del puerto usamos PORT pero si lo declaramos como entrada y queremos leer estado 

del puerto se usa el comando PIN, por lo tanto se aplica un switch case para el PINC y 

como se puede observar con la imagen y ver la entrada de los selectores, se ajustan 

los valores de cada caso, como en el caso 0b1100, nos dice que solo el tercer  y el 

cuarto pin del puerto C están recibiendo un 1 lógico (5v), por lo tanto en la imagen 

podemos ver que eso le corresponde a el conector del half step y al de la dirección 

activados. Ya que las variables Paso y Lado hayan tomado algún valor se llama a la 

función seq_paso y como entrada ponemos a Paso y a Lado, esta ejecutara el paso y 

la dirección correspondiente. Observe que ya que todo esta dentro del while(1) 

entonces el programa se ciclara, por lo tanto, el motor siempre estará girando, y en 

cualquier momento podemos cambiar el paso o la dirección. 
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5.1.9 CONTROL DE MOTORES DE DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este programa se controlan cuatro motores de DC con un control de cuatro 

pulsadores, dependiendo cual se presione los motores giraran todos para atrás o para 

adelante o los del lado derecho para delante y el lado izquierdo para atrás haciendo 

que la base donde estén gire hacia la izquierda o viceversa.  

 

#include <AVR/io.h> 

 

int main (void){ 

DDRD=0xFF; 

DDRC=0x00; 

while(1){ 

 

switch(PINC){ 

case 1:   

  PORTD=0b01010101; break;   

case 2:   

  PORTD=0b01100110; break;  

case 4:   

  PORTD=0b10011001; break;  

case 8:   

  PORTD=0b10101010; break;   } 

} } 
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Se está haciendo uso de nuevo del switch case para leer el puerto en el que están 

conectados los pulsadores que indican hacia qué dirección van los motores, como se 

puede ver se está leyendo en el caso de que el PINC tenga 1, 2 4 o 8, por lo que si 

vemos en binario estos números indican los bits del 0 al 3 los cuales están conectados 

con los push. Y la salida es para el driver L293D (revisar la hoja de datos), el cual el 

puerto D está configurado como salida y activa los bits correspondientes para mover 

los motores. 
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5.1.10 CONTROL DE 6 SERVOMOTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender este programa se tiene que comprender el uso del servomotor, para 

usar un solo servomotor es conveniente usar el PWM visto en un ejemplo anterior, 

pero en el caso cuando se requieren varios servomotores es necesario recurrir a 

técnicas de programación, por lo tanto para controlar en este caso seis servomotores 

se realizo por medio de software, generando los pulsos a través de cambios de estado 

de los pines del puerto. 

El control del selector de motor y de la posición está dada por el dip switch se realizo 

de esa manera para no complicar el código con otras cosas y basarse en el control de 

los servos, idealmente se puede conectar a la computadora o a otro micro para 

optimizar nuestro control. 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

int i,servo,posicion,s1=900,s2=900,s3=900,s4=900,s5=900,s6=900,bajo; 

 

int main(void){ 

DDRC=0x00; 

DDRD=0x00; 

DDRB=0xFF; 

while (1){ 

 

switch (PINC){     

case 1: 

 s1=(4*PIND)+500; break; 

case 2: 

 s2=(4*PIND)+500; break; 

case 3: 
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 s3=(4*PIND)+500; break; 

case 4: 

 s4=(4*PIND)+500; break; 

case 5: 

 s5=(4*PIND)+500; break; 

case 6: 

 s6=(4*PIND)+500; break; 

 } 

  PORTB|=_BV(PB1);     

       for (i = 0; i <= s1; i++)   

    {_delay_us(1);}    

  PORTB&=~(_BV(PB1));     

 

  PORTB|=_BV(PB2); 

       for (i = 0; i <= s2; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB2)); 

 

  PORTB|=_BV(PB3); 

       for (i = 0; i <= s3; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB3)); 

 

  PORTB|=_BV(PB4); 

       for (i = 0; i <= s4; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB4)); 

 

  PORTB|=_BV(PB5); 

       for (i = 0; i <= s5; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB5)); 

  PORTB|=_BV(PB6); 

       for (i = 0; i <= s5; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB6)); 

 

  bajo=10000-(s1+s2+s3+s4+s4+s5);   

   for (i = 0; i <= bajo; i++)  

    {_delay_us(1);} 

} 

} 
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#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

int i,servo,posicion,s1=900,s2=900,s3=900,s4=900,s5=900,s6=900,bajo; 

int main(void){ 

DDRC=0x00; 

DDRD=0x00; 

DDRB=0xFF; 

while (1){ 
 
Se inicia con las librerías y se declaran las variables, como se puede ver las variables 
s1 a s6 se inicializan con un valor, el puerto B se declara como salida y los puertos C y 
D como entradas. 
 
switch (PINC){     

case 1: 

 s1=(4*PIND)+500; break; 

case 2: 

 s2=(4*PIND)+500; break; 

case 3: 

 s3=(4*PIND)+500; break; 

case 4: 

 s4=(4*PIND)+500; break; 

case 5: 

 s5=(4*PIND)+500; break; 

case 6: 

 s6=(4*PIND)+500; break; 

 } 

 

En este caso se lee el puerto C y se le asigna el valor la variable seleccionada a 

cambiar de s1… s6, notemos que se ajusta la magnitud del valor multiplicándolo por 4 

y se le suma un offset de 500, esto con el motivo de que el valor en sX es de micro 

segundos por lo tanto los servos funcionan con un rango de pulsos, cada 20 ms, un 

pulso de “x” ms, en este caso la “x” vale de 500 a 2500 micro segundos (dependiendo 

del servo) es por eso que se ajusta de esa manera. 

PORTB|=_BV(PB1);     

       for (i = 0; i <= s1; i++)   

    {_delay_us(1);}    

  PORTB&=~(_BV(PB1));     

 

  PORTB|=_BV(PB2); 

       for (i = 0; i <= s2; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB2)); 
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  PORTB|=_BV(PB3); 

       for (i = 0; i <= s3; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB3)); 

 

  PORTB|=_BV(PB4); 

       for (i = 0; i <= s4; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB4)); 

 

  PORTB|=_BV(PB5); 

       for (i = 0; i <= s5; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB5)); 

 

  PORTB|=_BV(PB6); 

       for (i = 0; i <= s6; i++)  

    {_delay_us(1);} 

  PORTB&=~(_BV(PB6)); 

 

En esta parte de código se repite 6 veces lo mismo, una por servomotor, analizando el 

código, activa el solo el pin que se necesita del puerto B y entra a un ciclo for el cual 

solo tiene la instrucción dentro de el de esperar un micro segundo, pero el for va 

desde cero hasta el valor de sX por lo tanto, es igual a un retardo de sX 

microsegundos, después se desactiva ese bit del puerto, lo que generara un pulso, y 

hace lo mismo para los 6 pines del PB1 al PB6. En tiempo esto se vería como, que se 

genera un pulso de s1 us por el pin 1 y se desactiva, instantáneamente se genera otro 

pulso de s2 us, después otro de s3 us y así hasta que se termina el pulso s6. 

bajo=10000-(s1+s2+s3+s4+s4+s5);   

   for (i = 0; i <= bajo; i++)  

    {_delay_us(1);} 

} 

} 

Por lo tanto la el tiempo de los 6 pulsos es la suma de s1 a s6, en este caso el servo 

simulado trabaja con pulsos cada 10 milisegundos por lo tanto cada 10 milisegundos 

tiene que recibir un pulso, entonces para calcular el tiempo de espera para que inicie 

el siguiente pulso tomamos 10 000 us que es igual a 10 ms y le restamos la suma de 

las sX, y ese seria nuestro tiempo en bajo, después realizamos un retardo que dure lo 

que la variable bajo. El programa se cicla y los servomotores siguen activos 

respondiendo al valor y al selector de cambio. 
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5.1.11 PANTALLA LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este ejemplo, se programo el microcontrolador para activar una pantalla LCD, en 

este caso re realizo la comunicación a 8 bits, la cual es más sencilla y más fácil de 

entender, es recomendable que se revise la hoja de datos de la pantalla y del modulo. 

Hoja de datos de la pantalla LCD JHD162A 

Hoja de datos del modulo HD44780 

#include <AVR/io.h> 

#include <util/delay.h> 

 

#define Enable_On   PORTC|=_BV(PC2) 

#define Enable_Off  PORTC&=~_BV(PC2) 

#define RS_On   PORTC|=_BV(PC0) 

#define RS_Off   PORTC&=~_BV(PC0) 

#define RW_On            PORTC|=_BV(PC1) 

#define RW_Off   PORTC&=~_BV(PC1) 

#define Data   PORTD  

#define DelayL   _delay_ms(5); 

int i=0; 

 

void PORT_init (void){ 

DDRC=0x07; 

DDRD=0xFF; 

http://www.electrokit.se/download/JHD162A%20SERIES.pdf
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
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PORTC=0x00; 

PORTD=0x00; 

} 

 

void LCD_init (void){ 

Data=0x0F; 

Enable_On; 

DelayL; 

Enable_Off; 

Data=0x00; 

RS_On; 

DelayL;   } 

 

void WriteLCD(char text[15]){ 

 RS_On; 

 for (i=0;i<16; i++){ 

 Data=text[i]; 

 Enable_On; 

 DelayL; 

 Enable_Off; 

 DelayL; 

 } 

 i=0; 

 Data=0x00; 

 RS_Off; 

 } 

 

void ClearLCD(void){ 

 Data=0x01; 

 Enable_On; 

 DelayL; 

 Enable_Off; 

 } 

 

int main (void){ 

 PORT_init(); 

 LCD_init(); 

while(1){ 

 WriteLCD("HeTPro H&R  ;-) "); 

 _delay_ms(5000); 

 ClearLCD(); 

 _delay_ms(3000); 

 }   } 
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El programa trabaja por módulos, como se puede observar en el main, primero se 

manda a llamar a la función que inicializa los puertos, después la que inicializa el LCD, 

esto lo hace mandando un 0x0F en los pines de Data y después se le da un pulso al 

Enable. En la función ClearLCD se le asigna al Data un 0x01 y después se le da un pulso 

al Enable. 

 

Para escribir en el LCD se le asigna letra por letra, se manda el carácter y se da un 

pulso al enable y así continuamos con cada carácter de la misma manera. 
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6 MICROCONTROLADOR 89S52 
Esta versión del programador ya soporta el micro AT89S52®, con la modificación del firmware y 

usando un programa distinto, el cual se verá a continuación. Para poder programar el AT89S52® 

es necesario instalar el driver del programador, el cual se menciona como instalarse más arriba. 

6.1 PROGISP 89S52  
Para poder programar el microcontrolador 89S52 es necesario hacer uso de otro 

programa. El PROGISP la versión que se te proporciona con el programador es la 1.68. 

 

Antes que nada hay que descomprimir el programa, es ejecutable, por lo tanto al igual 

que el AVR -8 burn o mat no se instala en su máquina, lo pueden correr desde donde 

sea. Una vez abierto el programa verán una ventana como la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que en este caso el programa solo se usara para programar el 89S52 no se realizara 

una guía con todas sus funciones, simplemente las requeridas para programar. 
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Primero que nada seleccionamos el micro 89S52 en la sección Select Chip del 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para cargar un .hex al programa, prestamos atención a la parte derecha de este y 

veremos una barra con varias opciones, la que nos interesa es la que dice Load Flash, 

al presionar aquí nos abrirá una ventana para seguir la ruta de nuestro archivo, una 

vez seleccionado este, damos abrir y este se habrá cargado. 

 

 

 

 

 

  

 

Ya cargado el archivo, puede desplegar la barra de opciones en la derecha al dar click 

en la opción Command, en esta se encuentran las opciones que necesitamos, que son 

write (grabar), read (leer), erase (borrar), verify (verificar) o podemos presionar la 

opción auto, que borra, graba y verifica con un solo click. El botón auto lo podemos 

encontrar en la parte central del programa. 

 

 

 

En la ventana inferior nos aparecerá un mensaje el cual nos confirma que el 

microcontrolador ha sido exitosamente programado.  
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7 COPYRIGHT 

     Esta guía es propiedad de HeTPro. Queda expresamente prohibida la reproducción total o 
parcial por cualquier medio o soporte de los contenidos de esta publicación sin la autorización 
expresa del editor. Todas las marcas y productos aparecidos en esta guía son marca registrada y/o 
copyright de sus propietarios. 

ATMEL 

     ATMEL ®   AVR ®   ATmega8 ® AVR Studio ® and AT89S52 ®  are registered trademarks or 

trademarks of ATMEL ® Corporation or its subsidiaries, in the US and/or other countries." 

 

WinAVR 

     WinAVRTM (pronounced "whenever") is a suite of executable, open source software 
development tools for the Atmel AVR series of RISC microprocessors hosted on the Windows 
platform. It includes the GNU GCC compiler for C and C++. 

AVR8 Burn O Mat 

     AVR8 Burn O Mat This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under 
the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either 
version 3 of the License, or (at your option) any later version.  

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; 
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details.  

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, 
see http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html  

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. THE PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH 
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.  

JavaTM 

Licencia para la distribución del Software. En virtud de los términos y condiciones del presente 
Contrato y las restricciones y excepciones estipuladas en el archivo README del Software, 
incluidas, aunque no exclusivamente, las Restricciones de la Tecnología Java de estos Términos 
Adicionales, Sun le concede una licencia limitada, no exclusiva e intransferible, sin tarifa de 
licencia, para reproducir y distribuir el Software (excepto para JavaFX Runtime), siempre y cuando: 
i) distribuya el Software completo y sin modificar y únicamente integrado como parte de sus 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
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Programas y con el sólo objeto de ejecutarlos, ii) los Programas añadan una funcionalidad 
sustancial y primaria al Software, iii) no distribuya software adicional con el propósito de sustituir 
cualquier componente del Software iv) no elimine ni modifique las notificaciones ni los avisos de 
propiedad incluidos en el Software; v) distribuya el Software sólo mediante un contrato de licencia 
que proteja los intereses de Sun de conformidad con los términos establecidos en el Contrato, y vi) 
acuerde defender e indemnizar a Sun y a sus licenciantes por cualquier daño, costo, 
responsabilidad, transacción extrajudicial o gasto (incluidos honorarios de abogados) que se 
deriven de cualquier reclamación, litigio o acción de terceros como consecuencia del uso o 
distribución de cualquiera o de todos los Programas y/o Software. 

 

 

 

 

 

 

www.hetpro.com.mx 
 

soporte@hetpro.com.mx 
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