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ENCENDER Y APAGAR TRES LED Y USO DE PROTEUS 

Introducción  

Este proyecto se realizo solo con fines didácticos. Con la ayuda de un simulador y un 

circuito sencillo se espera que se pueda estudiar el compartimiento de un PIC, de manera 

que la clase comprenda su utilización y observen que se puede adoptar en cualquier circuito 

electrónico, desde los circuitos más sencillos asta los más complejos, sin ningún 

inconveniente solo con una buena programación. 

El proyecto se tuvo que realizar en dos partes:  

La primara parte del proyecto se selecciono con cuidado los componentes utilizados 

(resistencia, pulsador, led y una fuente)  para el armado del circuito. El mismo se realizo en 

el Proteus, programa en el cual se  ejecutara la simulación.  

En la segunda parte  del proyecto se hizo la programación del micro, esto es 

necesario debido a que sin ella, el micro no funciona y por ende la simulación del circuito no 

funcionara. Para escribir y compilar el programa se utilizo; PicBasic Pro y MicroCode 

Studio. 

ENCENDER Y APAGAR TRES LED Y USO DE PROTEUS 

PRIMERA PARTE  

Para armar el circuito se necesito en primer lugar un simulador, el Proteus. Este es un 

simulador muy sencillo de utilizar, el programa permite diseñar el plano eléctrico del 

circuito que se desea realizar con componentes muy variados, desde simples resistencias, 

hasta microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes de alimentación, generadores 

de señales y muchos otros componentes con prestaciones diferentes. Los diseños realizados 

en Proteus pueden ser simulados en tiempo real con posibilidad de más rapidez, 

introduciendo nosotros mismos el programa que controlará el microcontrolador y cada una 

de sus salidas, y a la vez, simulando las tareas que queramos que lleve a cabo con el 

programa. Se pueden simular circuitos con microcontroladores conectados a distintos 

dispositivos, como motores, led, etc. 
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Para comenzar es necesario buscar en el Proteus los componentes con mucho cuidado. Para 

facilitarla, se utilizan palabras claves (como resistor, led, etc. las mismas se deben escribir 

en ingles ya que todo el programa esta en ingles) que será introducida en la barra donde dice 

“keyword” y así podremos ubicar los componentes con mayor facilidad y rapidez. En la 

figura 1 se encuentra resaltado con un rectángulo rojo en donde se deberá colocar la palabra 

clave (Led bluee por ejemplo) 

fig1 

Una vez que se obtuvieron todos los componentes se comienza  a diseñar en el Proteus el 

circuito, colocando en sus respectivos lugares cada componente.   

COMPONENTES UTILIZADOS 

• El Pic 16f628.  

• Resistencias 330Ω Y Tres De 4.7kΩ 

• Tres Pulsadores 

• Tres Led 

• Una Fente 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES  

PIC 
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El PIC 16F628 incorpora tres características importantes que son: 

• Procesador tipo RISC (Procesador con un Conjunto Reducido de Instrucciones) 

• Procesador segmentado 

• Arquitectura HARVARD 

Con estos recursos el PIC es capaz de ejecutar instrucciones solamente en un ciclo de 

instrucción. Con la estructura segmentada se pueden realizar simultáneamente las dos fases 

en que se descompone cada instrucción, ejecución de la instrucción y búsqueda de la 

siguiente. 

La separación de los dos tipos de memoria son los pilares de la arquitectura Harvard, 

esto permite acceder en forma simultánea e independiente a la memoria de datos y a la de 

instrucciones. El tener memorias separadas permite que cada una tenga el ancho y tamaño 

más adecuado. Así en el PIC 16F628 el ancho de los datos es de un byte, mientras que la de 

las instrucciones es de 14 bits. 

 

Características principales 

• Conjunto reducido de instrucciones (RISC). Sólamente 35 instrucciones 

que aprender a utilizar 

• Oscilador interno de 4MHz 

• Las instrucciones se ejecutan en un sólo ciclo de máquina excepto los saltos (goto y 

call), que requieren 2 ciclos. Aquí hay que especificar que un ciclo de máquina se 

lleva 4 ciclos de reloj, si se utiliza el reloj interno de 4MHz, los ciclos de máquina se 

realizarán con una frecuencia de 1MHz, es decir que cada instrucción se ejecutará en 

1uS (microsegundo) 

• Opera con una frecuencia de reloj de hasta 20 MHz (ciclo de máquina de 200 ns) 

• Memoria de programa: 2048 locaciones de 14 bits 

• Memoria de datos: Memoria RAM de 224 bytes (8 bits por registro) 

• Memoria EEPROM: 128 bytes (8 bits por registro) 

• Stack de 8 niveles 

• 16 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA 

• 3 Temporizadores 
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• Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM 

Otra característica de los PICs es el manejo de los bancos de registros. En línea general, los 

registros se clasifican como de uso general (GPR) y de uso específico o de funciones 

especiales (SFR). 

• Los registros de uso general pueden ser usados directamente por el usuario, sin 

existir restricciones. Pueden servir para almacenar resultados que se reciben desde el 

registro W (acumulador), datos que provienen de las puertas de entradas, etc. 

• Los registros de uso específicos no pueden ser usados directamente por el usuario. 

Estos registros controlan prácticamente todo el funcionamiento del 

microcontrolador, pues toda la configuración necesaria para funcionamiento del 

microcontrolador es hecho a través de algún tipo de SFR. 

Pines de I/O (Entrada/Salida) 

PORTA: RA0-RA7: 

• Los pines RA0-RA4 y RA6 – RA7 son bidireccionales y manejan señales TTL 

• El pin RA5 es una entrada Schmitt Trigger que sirve también para entrar en el modo 

de programación cuando se aplica una tensión igual a Vpp (13,4V mínimo) 

• El terminal RA4 puede configurarse como reloj de entrada para el contador TMR0 

• Los pines RA0-RA3 sirven de entrada para el comparador analógico 

PORTB: RB0-RB7: 

• Los pines RB0-RB7 son bidireccionales y manejan señales TTL 

• Por software se pueden activar las resistencias de pull-up internas, que evitan el uso 

de resistencias externas en caso de que los terminales se utilicen como entrada 

(permite, en algunos casos, reducir el número de componentes externos) 

• El pin RB0 se puede utilizar como entrada de pulsos para provocar una 

interrupción externa 

• Los pines RB4-RB7 están diseñados para detectar una interrupción por cambio de 

estado.  
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 Otros pines 

• VDD: Pin de alimentación positiva. De 2 a 5,5 Vcc 

• VSS: Pin de alimentación negativa. Se conecta a tierra o a 0 Vcc 

• MCLR: Master Clear (Reset). Si el nivel lógico de este terminal es bajo (0 Vcc), el 

microcontrolador permanece inactivo. Este Reset se controla mediante la palabra de 

configuración del PIC 

• OSC1/CLKIN: Entrada de oscilador externo 

• OSC2/CLKOUT: Salida del oscilador. El PIC 16F628 dependiendo de cómo se 

configure puede proporcionar una salida de reloj por medio de este piC 

LOS PINES DE ENTRADA/ SALIDA DEL PROYECTO FUERON: 

PORTA: RA1- RA2- RA3, en estos pines se colocaron los pulsadores correspondientes a 

los distintos led 

PORTB: RB1- RB2- RB7, a estos pines se conectaron los led  

LED 

Funcionamiento  

 

El funcionamiento normal 

consiste en que, en los 

materiales conductores, un 

electrón al pasar de la banda de 

conducción a la de valencia, 

pierde energía; esta energía 

perdida se puede manifestar en 

forma de un fotón desprendido, 

con una amplitud, una 

dirección y una fase aleatoria. El que esa energía perdida cuando pasa un electrón de la 

banda de conducción a la de valencia se manifieste como un fotón desprendido o como otra 

 

Fig2 

A Ánodo 

B Cátodo 

1 Lente/encapsulado epóxico 

2 Contacto metálico 

3 Cavidad reflectora 

4 Terminación del semiconductor 

5 Yunque 

6 Plaqueta 

7 Borde plano 
 



PROYECTO. 
Prof. Jorge Ferrero   Alumno: Aldeco, Williams E. 

 7 

forma de energía (calor por ejemplo) va a depender principalmente del tipo de material 

semiconductor. Cuando un diodo semiconductor se polariza directamente, los huecos de la 

zona p se mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos 

desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo. 

El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico de 

mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se emplean en las lámparas 

incandescentes. Aunque el plástico puede estar coloreado, es solo por razones estéticas, ya 

que ello no influye en el color de la luz emitida. Usualmente un led es una fuente de luz 

compuesta con diferentes partes, razón por la cual el patrón de intensidad de la luz emitida 

puede ser bastante complejo.  

  
Led azul, rojo, amarillo fig3   Led de distintos colores fig4 

 

Para obtener buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que atraviesa el 

led; para ello, hay que tener en cuenta que el voltaje de operación va desde 1,8 hasta 

3,8 voltios aproximadamente (lo que está relacionado con el material de fabricación y el 

color de la luz que emite) y la gama de intensidades que debe circular por él varía según su 

aplicación. Valores típicos de corriente directa de polarización de un led corriente están 

comprendidos entre los 10 y los 40 mA. En general, los ledes suelen tener mejor eficiencia 

cuanto menor es la corriente que circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma 

optimizada, se suele buscar un compromiso entre la intensidad luminosa que producen 

(mayor cuanto más grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor 

cuanto menor es la intensidad que circula por ellos).  
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RESISTENCIA ELÉCTRICA 

La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. 

Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a 

la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de 

Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre 

los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la 

conductancia, medida en Siemens. 

Para una gran cantidad de materiales y condiciones, la resistencia eléctrica depende de la 

corriente eléctrica que pasa a través de un objeto y de la tensión en los terminales de este. 

Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se 

mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material 

puede definirse como la razón de la tensión y la corriente, así :  

 

Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar en conductores, 

aislantes y semiconductor. Existen además ciertos materiales en los que, en determinadas 

condiciones de temperatura, aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el 

que el valor de la resistencia es prácticamente nulo 

fig5 
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PULSADORES  

Un botón o pulsador es un dispositivo utilizado para activar alguna función. Los botones son 

de diversa forma y tamaño y se encuentran en todo tipo de dispositivos, aunque 

principalmente en aparatos eléctricos o electrónicos. Los botones son por lo general 

activados al ser pulsados, normalmente con un dedo, o en el caso del proyecto con el 

puntero del mouse. 

Un botón de un dispositivo electrónico, funciona por lo general como un interruptor 

eléctrico, es decir en su interior tiene dos contactos, uno, si es un dispositivo NA 

(normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado), con lo que al pulsarlo se activará la 

función inversa de la que en ese momento este realizando. 

Hay que tener en cuenta, a la hora de diseñar circuitos electrónicos, que la excesiva 

acumulación de botones, puede confundir al usuario, por lo que se tenderá a su uso más 

imprescindible. 

También existen "botones virtuales", cuyo funcionamiento debe ser igual al de los "físicos"; 

su uso queda restringido para pantallas táctiles o gobernadas por otros dispositivos 

electrónicos. 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna 

de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan 

los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, 

impresora, router, etc.). 

En el circuito diseñado la fuente de tension es de 5V 

SEGUNDA PARTE 
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Esta es la parte principal de todo este proceso, ya que ahora es cuando se debe escribir y 

depurar el programa. 

El programa utilizado para esto es el PicBasic Pro y MicroCode Studio. A continuación se 

detalla como se utilizo las sentencias del programa  

En primer lugar se redefine los pines, de los puertos con la sentencia VAR. Luego se coloca 

una etiqueta llamada INICIO. La sentencia  TRISA.1=1 saca un uno lógico solo en el pin 1 

del puerto A. Luego se utiliza las sentencias IF… THEN estas son condiciones, son 

elecciones que se deben tomar según la opción elegida, al igual que la sentencia ELSE, 

ENDIF, cumple la misma función. Cuando coloco HIGH LEDAZUL esto indica que saca 

un uno lógico en uno de los puertos justamente en el puerto LEDAZUL por lo tanto este 

luego se enciende. Y la sentencia LOW hace un cero lógico en una de los pines especifico, 

es decir el led no enciende Esta sentencia funciona de la misma manera para 

LEDAMARILLO Y LEDVERDE. La sentencia PAUSE 300 mantiene el Led encendido 

durante 3ms después de haber oprimido el pulsador. Por ultimo GOTO INICIO, una vez que 

llega esta sentencia el programa vuelve al inicio llegan   

LEDAZUL VAR PORTB.1 
LEDVERDE VAR PORTB.2 
LEDAMARILLO VAR PORTB.7 
PULSADORAZUL VAR PORTA.1 
PULSADORVERDE VAR PORTA.2 
PULSADORAMARILLO VAR PORTA.3 
 
INICIO 
TRISA.1=1 
IF PULSADORAZUL=0 THEN 
HIGH LEDAZUL 
PAUSE 300 
ELSE 
LOW LEDAZUL 
ENDIF 
IF PULSADORVERDE=0 THEN 
HIGH LEDVERDE 
PAUSE 300 
ELSE 
LOW LEDVERDE 
ENDIF 
IF PULSADORAMARILLO=0 THEN 
HIGH LEDAMARILLO 
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PAUSE 300 
ELSE 
LOW LEDAMARILLO 
ENDIF 
GOTO INICIO 
END 

 

 
Fig6 

Una vez compilado el programa,  se guardan 4 archivos con distintas extensiones HEX, 

MAC, PBP y ASM. A continuación se abre el Proteus y se hace doble clic en el PIC, 

aparece una ventana donde se deberá especificar la dirección donde se guardo el programa 

buscando y seleccionando el archivo con extensión HEX. De esta manera se quemaría el 

PIC quedando así grabado con el programa a ejecutar. 

Una vez puesto en marcha el simulador debe funcionar de la siguiente manera: 

Si el pulsador seleccionado es el primero el Led azul enciende y se mantien encendido 

durante 3s 
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fig7 

Si el pulsador seleccionado es el segundo el Led verde enciende y se mantiene encendido 

durante 3s como el anterior 

fig8 

 

 

Por ultimo si se acciona el tercer interruptor el Led amarillo encenderá y a igual que los 

otros dos se mantendrá encendido durante 3s. 
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fig9 

El orden de accionado de los Led puede ser aleatorio yo los enuncie de esta manera solo por 

una cuestión de orden  

OSERVACIONES TRAS HABER REALIZADO LA PROGRAMACION 

INCONVENIENTES 

Uno de los problemas ocurridos durante la programación y uno de los grandes problemas 

que se me presento, fue el de encender los Led. Los pines de lo pulsadores respondían pero 

no encendía el Led que le correspondía a ese pulsador. Este inconveniente después de leer 

varias veces el apunte, pude observar que mi error se encontraba en las sentencias que 

ejecutan declaraciones en forma de condicional. El orden en el que las ejecutaba era 

incorrecto, este es el caso del IF... THEN y ELSE.    

Con esto me di cuenta lo importante que es el diagrama de flujo, este me da un orden a 

seguir, y tener bien en claro las sentencias a ejecutar. El orden  de cada una de estas al 

momento de programar es fundamental ya que si no lo tenemos en cuneta es posible que el 

programa no compile y si lo hace quizás el circuito no funcione como lo esperado. 
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