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Sistema de desarrollo EasyAVR5A
Introducción al sistema de desarrollo EasyAVR5A
El sistema de desarrollo EasyAVR5A™ proporciona un entorno de desarrollo para programar y experimentar con los microcontroladores
AVR® de Atmel®. El sistema dispone de un programador incorporado que proporciona una interfaz entre el microcontrolador y una
PC. Se espera de usted que escriba un programa en alguno de compiladores AVR, que genere un fichero .hex y que programe el
microcontrolador utilizando el programador AVRprog™ incorporado. Los numerosos módulos incorporados en la placa, tales como:
LCD gráfico de 128x64 píxeles, LCD alfanumérico de 2x16 caracteres, visualizador de 7 segmentos etc. le permiten simular con
facilidad el funcionamiento del dispositivo destino.

AVR

DEVELOPMENT

BOARD

Sistema de desarrollo con todas las prestaciones para los
dispositivos basados en los
microcontroladores AVR

Progamador USB 2.0. incorporado

Posibilidad de conectar un
visualizador
gráfico
con
un panel táctil aumenta la
funcionalidad del sistema de
desarrollo
Posibilidad de leer tarjetas de
memoria MMC/SD

LCD gráfico con retroiluminación

El programa AVRFLASH™ para programar proporciona una lista completa
de todos los microcontroladores soportados. La última versión de este
programa con la lista actualizada de los microcontroladores soportados se
puede descargar desde nuestra página web: www.mikroe.com
El paquete contiene:
Sistema de desarrollo:
CD:			
Cables:			
Documentation:		
			
			

EasyAVR5A
CD del producto con un software apropiado
cable USB
Manuales para EasyAVR5A y AVRflash, 		
guía rápida Instalación de los controladores
USB y Esquema eléctrico del sistema

Especificación del sistema:
Alimentación:
por un conector AC/DC (de 8 a 16V AC/DC) o
		
por un cable de programación USB (5V DC)
Consumo de corriente: ~80mA en estado inactivo (los módulos incorporados
		
están inactivos)
Dimensión:
25 x 21cm (9,8 x 8,2inch)
Peso:		
374g (0.82lbs)

MikroElektronika
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Prestaciones principales
1. Regulador de voltaje de alimentación
2. Conector USB del programador incorporado
3. Programador USB 2.0 AVRprog incorporado
4. Módulo de comunicación RS-232
5. Conector JTAG
6. Visualizador de 7 segmentos
7. Selección de resistencias pull-up/pull-down
8. Zócalos para los microcontroladores AVR
9. Interruptores DIP para habilitar resistencias pull-up/pull-down
10. Conectores de puertos de E/S
11. Controlador del panel táctil
12. Conector de tarjera MMC/SD

13. Interruptores DIP encienden/apagan los módulos incorporados
14. Oscilador externo
15. Conector del LCD gráfico 128x64
16. Controlador del panle táctil
17. Botones de presión para simular entradas digitales del 		
		 microcontrolador
18. Puente para seleccionar el estado lógico en los pines por los
		 botones de presión
19. Botón de reinicio
20. 32 LEDs para indicar el estado lógico en los pines
21. Sensor de temperatura DS1820
22. Conector del LCD alfanumérico
23. Interruptor de alimentación

MikroElektronika
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Sistema de desarrollo EasyAVR5A
1.0. Conexión del sistema a PC
Paso 1:
Siga las instrucciones proporcionadas en los manuales pertinentes para instalar el programa AVRFLASH y los controladores USB
desde el CD del producto. Los controladores USB son necesarios para el funcionamiento adecuado del programador incorporado.
En caso de que ya tenga algún compilador AVR de Mikroelektronika instalado en la PC, no es necesario reinstalar los controladores
USB puesto que ya se han instalado junto con el compilador.

Paso 2:
Utilice el cable USB para conectar el sistema de desarollo EasyAVR5A a una PC. Una punta del cable USB proporcionado con un
conector USB de tipo B debe estar conectada al sistema de desarrollo como se muestra en la Figura 1-2. La otra punta del cable con un
conector USB de tipo A debe estar conectada a una PC. Al establecer una conexión, asegúrese de que el puente J10 esté colocado en
la posición USB como se muestra en la Figura 1-1.
Conector AC/DC

Conector USB

1

Selector de
la fuente de
alimentación J10

2

Figura 1-2: Conectar el cable USB

Interruptor POWER SUPPLY
Figura 1-1: Alimentación

Paso 3:
Encienda el sistema de desarrollo al poner el interruptor POWER SUPPLY en la posición ON. Dos diodos LED etiquetados con
POWER y USB LINK se encenderán automáticamente para indicar que el sistema de desarrollo está listo para su uso. Utilice el programador
incorporado AVRprog y el programa AVRFLASH para cargar un código hex en el microcontrolador. Después de hacerlo, utilice el sistema
para probar y desarrollar sus proyectos.
NOTA:

Si utiliza algunos módulos adicionales, tales como LCD, GLCD etc, es necesario colocarlos apropiadamente en el sistema
de desarrollo antes de encenderlo. De lo contrario, tanto los módulos adicionales como el sistema de desarrollo pueden
quedarse dañados permanentemente. Refiérase a la Figura 1-3 para colocar los módulos adicionales apropiadamente.

Figura 1-3: Colocación de los módulos adicionales en la placa

MikroElektronika
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2.0. Microcontroladores soportados
El sistema de desarrollo EasyAVR5A dispone de 5 zócalos sepadarados para inserción de los microcontroladores AVR en los
encapsulados DIP40, DIP28, DIP20, DIP14 y DIP8. Estos zócalos permiten insertar los microcontroladores soportados en los
encapsulados DIP directamente en la placa de desarrollo. Hay dos zócalos para los microcontroladores AVR en el encapsulado
DIP40, dos zócalos para los microcontroladores AVR en el encapsulado DIP28, y un zócalo para los microcontroladores en los
encapsulados DIP28, DIP14 y DIP8 proporcionados en la placa. El zócalo a utilizar depende únicamente de la disposición de los
pines del microcontrolador utilizado. El sistema de desarrollo EasyAVR5A viene con un microcontrolador en el encapsulado DIP40.
							
			
										

Figura 2-1: Zócalos del microcontrolador

Antes de colocar el microcontrolador en el zócalo apropiado, asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada. En la Figura
2-2 se muestra cómo colocar correctamente un microcontrolador. La Figura 2-2 (1) muestra un zócalo DIP 40 vacío. Coloque una
punta del microcontrolador en el zócalo como se muestra en la Figura 2-2 (2). Luego ponga lentamente el microcontrolador más abajo
hasta que los pines encajen en el zócalo, como se muestra en la Figura 2-2 (3). Compruebe una vez más si todo está colocado correctamente y presione el microcontrolador lentamente hasta que encaje en el zócalo completamente, como se muestra en la Figura
2-2 (4).

1

2

3

4

Figura 2-2: Insertar el microcontrolador en el zócalo apropiado

NOTA:

En la placa de desarrollo se puede colocar un sólo microcontrolador a la vez.

MikroElektronika
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Sistema de desarrollo EasyAVR5A
3.0.Programador USB 2.0 AVRprog incorporado
Un programador es una herramienta obligatoria al trabajar con los microcontroladores. Se utiliza para cargar un código hex en el
microcontrolador y proporcionar una interfaz entre el microcontrolador y una PC. El sistema de desarrollo EasyAVR5A dispone de un
programador AVRprog incorporado. Todo lo que necesita es cargar un fichero .hex en el microcontrolador por medio del programa
AVRFLASH. En la Figura 3-3 se muestra la conexión entre el compilador, el programa AVRFLASH y el microcontrolador.

Conector USB del programador

circuito 74HC4053
multiplexar

utilizado

para

Chip del programador

Figura 3-1: ProgramadorAVRprog incorporado

1 Escriba un programa en alguno
de los compiladores AVR y genere un
fichero .hex;

Compilar el programa

Cargar el código hex

1

Escriba un código en un compilador AVR y genere
un fichero .hex. Utilice el programador incorporado
para cargar el código en el microcontrolador.

2

MCU

1110001001 Bin.
0110100011
0111010000
2FC23AA7
1011011001
F43E0021A
Hex. DA67F0541

3

2 Utilice el programa AVRFLASH
para seleccionar el microcontrolador
deseado que será programado;
3 Pulse sobre el botón Write
para cargar el código en
el
microcontrolador.

En el lado izquierdo de la ventana
principal del programa AVRFLASH
hay varias opciones para configurar
el microcontrolador a utilizar. En el
lado derecho de la misma ventana
se encuentran varias opciones que
facilitan el proceso de la programación. La barra Progress, colocada
en el rincón derecho del fondo de
la ventana, le permite monitorizar la
programación puesta en marcha.

Figura 3-2: Proceso de programación

NOTA:

Para obtener más informaciones del programador AVRprog refiérase al manual relevante proporcionado con el sistema de
desarrollo EasyAVR5A.

MikroElektronika

Los pines del microcontrolador utilizados para la programación (pMISO, pMOSI y pSCK) no están directamente conectados al programador
incorporado, sino por medio de un multiplexor. El multiplexor se utiliza para desconectar los pines del microcontrolador utilizados para la
programación del resto de la placa mientras que el proceso de programación está en marcha. Tan pronto como se inicie el proceso de la
programación, el multiplexor desconecta automáticamente los pines para la programación del sistema de desarrollo. En este caso, estos
pines no se pueden utilizar como los pines de E/S. Una vez terminada la programación, el multiplexor reconecta estos pines al sistema de
desarrollo, después de lo que se pueden utilizar como pines de E/S.

Durante la programación, un multiplexor desconecta
los pines del microcontrolador, utilizados para la
programación, del resto de la placa y los conecta
al programador AVRprog. Una vez terminada
la programación, los pines se desconectan del
programador y se pueden utilizar como los pines de
E/S.
Figura 3-3: El principio del funcionamientio del programador

MikroElektronika
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4.0. Conector JTAG
JTAG ICE es un emulador utilizado para los microcontroladores AVR con la interfaz incorporada JTAG (microcontroladores Mega
AVR). El JTAG ICE está destinado primariamente a trabajar con el programa AVR Studio. El conector JTAG incorporado en los microcontroladores AVR es una versión modificada de la interfaz JTAG original. Habilita cambiar el contenido de las memorias internas
EEPROM y FLASH (programación de los microcontroladores).

El emulador JTAG ICE utiliza un
conector macho 2x5 para establecer la conexión con el sistema
de desarrollo
Figura 4-1: Conector JTAG

Figura 4-2: JTAGICE mkII conectado al sistema de desarrollo

5.0. Oscilador de reloj
Hay un oscilador de reloj con cristal de cuarzo proporcionado en la placa y utilizado como una fuente externa de señal de reloj. El cristal de cuarzo se utiliza con el propósito de estabilizar la frecuencia de reloj. Está insertado en el zócalo apropiado y por eso siempre
se puede reemplazar por otro. Su valor máximo depende de la frecuencia de operación máxima del microcontrolador.
Dependiendo de la posición del puente J13, el pin PB3 en el zócalo DIP8B puede despemañar dos funciones diferentes. Cuando el
puente J13 esté en la posición PB3, el pin PB3 se puede utilizar como el pin de E/S. En caso de que el puente J13 esté en la posición
OSC, una señal de reloj del oscilador externo se lleva al pin PB3.

Cristal de cuarzo X2 insertado
en el zócalo apropiado

Figura 5-1: Oscilador

MikroElektronika

Figura 5-2: Esquema de conexión del oscilador
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6.0. Alimentación
El sistema de desarrollo EasyAVR5A puede utilizar una de dos fuentes de alimentación:
1. Fuente de alimentación de +5V desde el PC por el cable USB de programación;
2. Fuente de alimentación externa conectada a un conector AC/DC proporcionado en la placa de desarrollo.
El regulador del voltaje L7805 y el rectificador Gretz se utilizan para habilitar que voltaje de alimentación externa sea AC o DC, los
dos en el rango de 8 a 16V. El puente J10 se utiliza como selector de la fuente de alimentación. Para utilizar la alimentación USB,
el puente J10 debe estar colocado en la posición USB. Al utilizar la fuente de alimentación externa, el puente J10 debe estar en la
posición EXT. El sistema de desarrollo se enciende/apaga al cambiar de posición (ON/OFF) del interruptor POWER SUPPLY.
Conector AC/DC

Regulador del voltaje
de alimentación

Conector USB

Puente J10 utilizado
para seleccionar una
fuente de alimentación

Interruptor POWER SUPPLY

Figura 6-1: Alimentación

Alimentación por
un conector AC/DC

Alimentación por
un conector USB

Figura 6-2: Esquema de conexión de la fuente de alimentación

MikroElektronika
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7.0. Módulo de comunicación RS-232
USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) transmisor/receptor síncrono/asíncrono universal es una de
las formas más frecuentes de intercambiar los datos entre la PC y los periféricos. La comunicación serial RS-232 se realiza por
medio de un conector SUB-D de 9 pines y el módulo USART del microcontrolador. Para habilitar esta comunicación, es necesario
establecer una conexión entre las líneas de comunicación RX y TX y los pines del microcontrolador, que están conectados al módulo
USART, utilizando un interruptor DIP SW9. Los pines del microcontrolador utilizados en esta comunicación están marcados de la
siguiente manera: RX (receive data line) - línea para recibir datos; TX (transmit data line) - línea para transmitir datos; La velocidad
de transmisión de datos es hasta 115 kbps.
Para habilitar que el módulo USART del microcontrolador reciba las señales de entrada de acuerdo con el estándar RS-232 es
necesario ajustar los niveles de voltaje por medio de un circuito IC tal como MAX-232.

Conector RS-232

Figura 7-1: Módulo de comunicación RS-232

Puerto RS-232A está conectado al microcontrolador por el interruptor DIP SW9

Figura 7-2: Esquema de conexión del módulo RS-232 al microcontrolador

NOTA: Asegúrese de que su microcontrolador esté proporcionado con el módulo USART, ya que no está necesariamente integrado
en todos los microcontroladores AVR.

MikroElektronika
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8.0. DS1820 Temperature Sensor
La comunicación serie 1-wire® permite la transmisión de datos por medio de una sóla línea de comunicación, mientras que el proceso
mismo está bajo el control del microcontrolador maestro. La ventaja de tal comunicación es que se utiliza sólo un pin de microcontrolador. Todos los dispositivos esclavos por defecto disponen de un código ID único, lo que permite al dispositivo maestro identificar
fácilmente los dispositivos que comparten la misma interfaz de comunicación.
El DS1820 es un sensor de temperatura que utiliza la comunicación 1-wire. Es capaz de medir las temperaturas dentro del rango
de -55 a 125°C y proporcionar la exactitud de medición de ±0.5°C para las temperaturas dentro del rango de -10 a 85°C. Para su
funcionamiento se requiere un voltaje de alimentación de 5V. El DS1820 tarda como máximo 750 ms en calcular la temperatura con
una resolución de 9 bits. El sistema de desarrollo EasyAVR5A proporciona un zócalo separado para el DS1820. Puede utilizar uno
de los pines, PA4 o PB2 para la comunicación con el microcontrolador. El próposito del puente J7 es de seleccionar el pin que será
utilizado para la comunicación 1-wire. En la Figura 8-4 se muestra la comunicación 1-wire entre el DS1820 y el microcontrolador por
el pin PB2.

NOTA: Asegúrese de que el
semicírculo en la placa coincida
con la parte redonda del DS1820

Figura 8-1: Conector
DS1820 (no se utiliza la
comunicación 1-wire)

Figura 8-2: Puente J7
en la posición a la izquierda (comunicación
1-wire por el pin PA4)

Figura 8-3: Puente J7
en la posición a la derecha (comunicación 1wire por el pin PB2)

Puente J7 está en la posición PB2

Figura 8-4: Esquema de conexión de comunicación 1-wire

MikroElektronika
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9.0. MMC/SD Connector
El conector MMC/SD se utiliza para conectar las tarjetas de memoria al microcontrolador. Para habilitar la comunicación entre una
tarjeta de memoria y el microcontrolador, es necesario ajustar los niveles de voltaje. La tarjeta de memoria se alimenta con el voltaje
de 3.3V (VCC3) generado por el regulador de voltaje REG1, mientras que el valor de voltaje de alimentación del microcontrolador
es 5V (VCC). El transceptor de bus se utiliza aquí para ajustar los niveles de voltaje. Además, la comunicación entre la tarjeta de
memoria y el microcontrolador se puede establecer sólo si los interruptores 1 y 5 en el interruptor DIP SW7 así como los interruptores
1 y 5 en el interruptor DIP SW8 se ponen en la posición ON. Dependiendo del microcontrolador utilizado, los demás interruptores en
los interruptores DIP SW7 y SW8 se pueden utilizar opcionalmente.

Figura 9-1: Conector MMC/SD

Figura 9-2: Tarjeta de memoria MMC/SD

La tarjeta MMC/SD se comunica con el microcontrolador por las líneas MISO, MOSI, SCK y MMC-CS

Figura 9-3: Esquema de conexión entre el conector MMC/SD y el microcontrolador

MikroElektronika
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10.0. LEDs
El diodo LED (Light-Emitting Diode) - Diodo emisor de luz, representa una fuente electrónica de luz de muy alta eficacia. Al conectar
los LEDs es necesario utilizar una resistencia para limitar corriente. El voltaje común de un LED es aproximadamente 2.5V, mientras
que la intensidad de corriente varía de 1 a 20mA dependiendo del tipo de LED. El sistema de desarrollo EasyAVR5A utiliza los LEDs
con la corriente I=1mA.
El sistema de desarrollo tiene 32 LEDs que indican visualmente el estado lógico en cada pin de E/S del microcontrolador. Un LED
activo indica la presencia de un uno lógico (1) en el pin. Para habilitar que se muestre el estado de los pines, es necesario seleccionar
el puerto apropiado (PORTA, PORTB, PORTC o PORTD) utilizando el interruptor DIP SW6.

Muesca indica el cátodo
SMD LED

Microcontrolador
Resistencia SMD limita el
flujo de corriente por un LED
Figura 10-1: LEDs

LEDs del puerto PORTB están encendidos

Figura 10-2: Esquema de conexión de los LEDs y del puerto PORTB

MikroElektronika
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11.0. Botones de presión
El estado lógico de todos los pines de entrada del microcontrolador se puede cambiar al utilizar los botones de presión. El puente J6 se
utiliza para determinar el estado lógico que será aplicado al pin deseado del microcontrolador al presionar el botón apropiado. Justamente
junto a los botones de presión, se encuentra un botón RESET utilizado para proporcionar señal de reset para el microcontrolador al pin
MCLR por medio del programador incorporado.

Botón RESET

Puente J6 utilizado
para seleccionar el
estado lógico que
se aplicará al pin al
pulsar el botón de
presión
Botones de presión
utilizados para simular
las entradas digitales
Figura 11-1: Botones de presión

Al pulsar cualquier botón de presión, cuando el puente J6 esté en la posición VCC, un uno lógico (5V) será aplicado al pin apropiado del
microcontrolador como se muestra en la Figura 11-2.
Puente J6 está en la posición VCC

Figura 11-2: Esquema de conexión de los botones de presión al puerto PORTB

MikroElektronika

17
página

Sistema de desarrollo EasyAVR5A
12.0. LCD 2x16
El sistema de desarrollo EasyAVR5A proporciona un conector incorporado para un LCD alfanumérico 2x16. Este conector está conectado al microcontrolador por medio del puerto PORTD. El potenciómetro P2 se utiliza para ajustar el contraste del visualizador.
El interruptor (LCD-BCK) en el interruptor DIP SW9 se utiliza para encender/apagar retroiluminación del LCD. La comunicación entre
el LCD y el microcontrolador se realiza en el modo de 4 bits. Los dígitos alfanuméricos se visualizan en dos líneas de las que cada una
contiene hasta 16 caracteres de 7x5 píxeles.

Conector para el LCD alfanumérico

Potenciómetro para ajustar el
contraste

Figura 12-1: LCD alfanumérico 2x16

Retroiluminación del LCD está encendida

Figura 12-2: Esquema de conexión del LCD alfanumérico 2x16 al microcontrolador
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13.0. LCD gráfico 128x64
El LCD gráfico (GLCD) 128x64 está conectado al microcontrolador por los puertos PORTC y PORTD y permite visualizar los contenidos gráficos.El GLCD dispone de la resolución de pantalla de 128x64 píxeles que permite visualizar diagramas, tablas u otros
contenidos gráficos. Puesto que el puerto PORTD también es utilizado por el LCD alfanumérico 2x16, no es posible utilizar los dos
simultáneamente. El potenciómetro P1 se utiliza para ajustar el contraste del GLCD. El interruptor 7 en el interruptor DIP SW9 se utiliza
para encender/apagar la retroiluminación del visualizador.

Potenciómetro para
ajustar el contraste

Conector GLCD

Conector del panel táctil

Figura 13-1: GLCD

Retroiluminación GLCD está encendida

Figura 13-2: Esquema de conexión del GLCD al microcontrolador
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14.0. Panel táctil
Un panel táctil es un panel fino, autoadhesivo, transparente y toque senistivo. Se coloca sobre un GLCD. El propósito principal de este
panel es de registrar la presión en un punto específico del visualizador y enviar sus coordenadas en la forma del voltaje analógico al
microcontrolador. Los interruptores 1,2,3 y 4 en el interruptor DIP SW9 se utilizan para conectar el panel táctil al microcontrolador.

2

1

3

4

Figura 14-1: Colocación del panel táctil sobre un GLCD

La Figura 14-1 muestra cómo colocar un panel táctil sobre un GLCD. Asegúrese de que el cable plano esté a la izquierda del GLCD
como se muestra en la Figura 4.

Panel táctil está conectado al microcontrolador
por medio de los pines PA0, PA1, PA2 y PA3
Figura 14-2: Esquema de conexión del panel táctil al microcontrolador

1

2

3

4

Figura 14-3: Conectar el panel táctil

La Figura 14-3 muestra en detalle cómo conectar un panel táctil al microcontrolador. Acerque la punta del cable plano al conector CN13
(Figura 1). Inserte el cable en el conector (Figura 2), y presiónelo lentamente de modo que la punta del cable encaje en el conector
completamente (Figura 3). Luego inserte el GLCD en el conector apropiado (Figura 4).
NOTA:

Los LEDs y las resistencias pull-up/pull-down en el puerto PORTA tienen que estar apagados al utilizar un panel táctil.
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15.0. Visualizador de 7 segmentos
El sistema de desarrollo EasyAVR5A dispone de un visualizador de 4 dígitos de 7 segmentos. Este visualizador utiliza los puertos
del microcontrolador PORTB y PORTC para su funcionamiento, habilitado por la multiplexación por división de tiempo. Es decir,
para visualizar todos los 4 dígitos, es necesario proporcionar 8 líneas conectadas a los segmentos del visualizador y 4 líneas para
activación de cada dígito. El puerto PORTC se utiliza para enviar una señal a los segmentos del visualizador, mientras que el puerto
PORTB especifica cuál visualizador se alimentará con esta señal. Para habilitar el funcionamiento del visualizador de 7 segmentos
es necesario poner los interruptores 5,6,7 y 8 en el interruptor DIP SW6 en la posición ON.

dígito de 7 segmentos

Figura 15-1: GLCD

La multiplexación por división de tiempo se basa en encender/apagar los segmentos del visualizador tan rápidamente que se tiene
la impresión de que todos los 4 dígitos están activos simultáneamente. El microcontrolador envía las señales a los segmentos del
visualiazador por el puerto PORTC, mientras que el puerto PORTB selecciona uno de ellos para visualizar el número aprropiado.

Dígitos del visualizador de 7 segmentos se
encienden por medio del interruptor DIP SW6

Figura 15-2: Esquema de conexión del visualizador de 7 segmentos al microcontrolador

MikroElektronika

21
página

Sistema de desarrollo EasyAVR5A
16.0. Puertos de E/S
A lo largo de la parte derecha del sistema de desarrollo están siete conectores de 10 pines que están conectados a los puertos de E/S
del microcontrolador. Unos están conectados directamente a los pines del microcontrolador, mientras que otros están conectados por
medio de los puentes. Los interruptores DIP SW1-SW5 permiten que cada pin de conector esté conectado a una resistencia pull up/pull
down. Si los pines de un puerto estarán conectados a una resistencia pull-up/pull-down depende de la posición de los puentes J1-J5.

Puente para seleccionar resistencia pull-up
/pull-down

Conector macho 2x5
del puerto PORTA

Módulo adicional
conectado al puerto
PORTC

Interruptor DIP para encender resistencias pullup/pull-down para cada
pin del puerto

Figura 16-2: Puente J3
en la posición pull-down

Figura 16-3: Puente J3
en la posición pull-up
Figura 16-1: Puertos de E/S

Pines de puerto PORTB están
conectados a las resistencias pull-down

Figura 16-4: Esquema de conexión del puerto PORTB al microcontrolador
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Las resistencias pull-up/pull-down permiten determinar el nivel lógico en todos los pines de entrada del microcontrolador cuando estén
en el estado inactivo. El nivel lógico depende de la posición pull-up/pull-down de los puentes. El pin PA0 en el interruptor DIP SW1, el
puente J1 y el botón de presión PA0 con el puente J6 se utilizan aquí con el próposito de explicar el funcionamiento de las resistencias
pull-up/pull-down. El principio de su funcionamiento es idéntico para todos los demás pines del microcontrolador.
Para conectar los pines del puerto PORTA a las
resistencias pull-down, es necesario poner el puente
J1 en la posición Down. Esto permite llevar un cero
lógico (0V) a cualquier pin del puerto PORTA en el
estado inactivo por medio del puente J1 y de la red
de resistencias de 8x10K. Para llevar esta señal al
pin PA0, es necesario poner el interruptor PA0 en el
interruptor DIP SW1 en la posición ON.
Por consiguiente, cada vez que presione el botón
PA0 un uno lógico (VCC) aparecerá en el pin PA0,
con tal de que el puente J6 esté en la posición VCC.

Figura 16-5: Puente J1 en la posición pull-down y puente J6 en la posición pull-up

Para conectar los pines en el puerto PORTA a las
resistencias pull-up, y para llevar un cero lógico
(0) a los pines de entrada del puerto, es necesario
poner el puente J1 en la posición Up y el puente J6
en la posición GND. Esto permite llevar a alto (5V)
cualquier pin de entrada del puerto PORTA en el
estado inactivo por medio de la resistencia de 10K.
Por consiguiente, cada vez que presione el botón
PA0 un cero lógico (0V) aparecerá en el pin PA0,
con tal de que el interruptor PA0 en el interruptor DIP
SW1 esté en la posición ON.

Figura 16-6: Puente J1 en la posición pull-up y puente J6 en la posición pull-down

En caso de que los puentes J1 y J6 tengan el mismo
estado lógico, al presionar cualquier botón, los pines
de entrada no cambiarán de estado lógico.

Figura 16-7: Puentes J1 y J6 en las mismas posiciones
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