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RESUMEN

A

día de hoy los dispositivos GPS y las pantallas de cristal líquido están

implementadas en nuestros móviles consolas al igual que las memorias de
almacenamiento de información como pueden funcionar y la tecnología que emplean
para su comunicación. Todos nosotros las empleamos a diario como si su
conociéramos el funcionamiento de los mismos. Los dispositivos más destacados que
empleamos son los siguientes.
GPS: es un dispositivo de origen militar que fue implementado por primera vez en
1960 aunque su éxito no fue tan bueno. Estaba basado en la comunicación con una
constelación de 6 satélites que mediante la comunicación entre ellos nos establecía
de manera sencilla la posición. El mayor problema fue que solo permitía la
comunicación cada 1,5 horas con lo cual no nos permitía conocer en todo momento
donde nos encontrábamos. Cada vez que nos queríamos comunicar debíamos estar
durante 15 minutos rastreando los satélites en busca de la comunicación del mismo.
A día de hoy la comunicación con los satélites es mucho mejor y en función del GPS
que compremos podemos actualizar nuestra posición cada 100 ms y estar conectada
en menos de un minuto en el momento que salimos a la calle.
La comunicación de este dispositivo con el microcontrolador se establece a través del
protocolo UART es decir protocolo serie en el que a través de un canal se envían
constantemente los datos por un cable. Este dispositivo permite la recepción y
transmisión de datos para su configuración, por defecto la velocidad de estos
dispositivos es de 9600bps.
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Figura 1: Comunicación GPS, satélite y microcontorlador.
La imagen muestra cómo se lleva a cabo la comunicación entre el GPS el satélite y el
microcontorlador. El GPS dispone de una antena cerámica de 1575.42 MHz y el
microcontrolador debe ser programado para que la velocidad de transmisión sea la
misma que la del GPS, en el código se verá cual es la variable que emplearemos para
realizar la sincronización.
A continuación se describen los pines más significativos:
Rx: es el canal por el cual recibe datos de configuración.
Tx: es el canal por el cual trasmite la información de la posición así como la
velocidad altura etc.
Pantalla de cristal líquido Glcd: sus siglas indican que es una pantalla grafica de
matriz de puntos, las cuales existen de una gran variedad de tamaños y resoluciones
des 84*48 pixeles hasta las más modernas de 1080*720 pixeles. En este caso se
empleara una pantalla grafica que corresponde con la que poseía el móvil 5310
debido a que el chip interno que posee es muy común y por ello la comunicación con
ella es mucho más sencilla y podemos encontrar más información de la misma. Es
una pantalla de 84*48 pixeles que se comunica mediante el microcontrolador a través
de SPI mediante 5 hilos aunque en mi caso empleare 4 ya que uno de ellos sirve para
habilitar o deshabilitar el dispositivo. Si tuviéramos más de un dispositivo que
emplea este protocolo lo que deberíamos hacer es habilitar un pin del PIC para
activar y desactivar cada uno de los dispositivos que emplean este protocolo.

Figura 2: Comunicación Glcd y microcontolador.
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A continuación se describen la función de cada uno de los pines:
Sclk: pin encargado de llevar la señal de reloj que dependerá del cristal y de la
configuración del código. Máxima velocidad de transmisión 4 MHz.
Mosi: entrada de datos a la pantalla. “Master ourput-slave in”.
D/C: indicador si estamos mandando datos o comandos a la pantalla.
Reset: resetea el dispositivo, necesario para que comience a funcionar resetear la
pantalla al comienzo del programa
El resto de pines es fácil su compresión.
Memoria de almacenamiento de datos: existe una gran variedad de memorias para el
almacenamiento de datos como las SD el micro SD o las memorias epprom. En mi
caso la memoria que empleare será la epprom 24LC256 debido a que esta memoria
está integrada en las tarjetas del laboratorio que podrán ser empleadas en un futuro
por el resto de alumnos. Este tipo de memorias emplean un protocolo de
comunicación mediante i2c que nos permite el empleo de solo 2 pines para conseguir
el almacenamiento de datos. La velocidad de transmisión dependerá de la memoria
que empleemos así como de la configuración del microcontrolador y del cristal de
cuarzo empleado.

Figura 3: Comunicación entre memoria epprom y
microcontrolador.
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A continuación se describen los pines más importantes de la memoria:
Scl: indica a la memoria epprom cuál es la señal de reloj como en el caso anterior.
Sda: a través de este pin se transmiten todos los datos desde el microcontorlador.

En un conjunto lo que nos permiten estos dispositivos es mediante una batería de
móvil u otro tipo de pila o batería, la construcción de un rastreador GPS ya que el
consumo de los dispositivos es pequeño pudiendo funcionar más de 20 horas
seguidas y así poder almacenar todos los datos que queramos de nuestra posición y
velocidad. El conjunto montado se verá a continuación.

Figura 4: Conjunto completo.
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Abreviaturas y
Epígrafes.
EMI
GPS
I2C
Li-Po
PCB
PWM
SPI
UART
PIC
SCLK
MOSI
PCB

Electromagnetic Interference
Global Positioning System
Inter-Integrated Circuit
Lithium Polymer
Printed Circuit Board
Pulse Width Modulation
Serial Peripheral Interface
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Microcontolador de la marca Microchip
Señal de reloj para el protocolo SPI
Master output- slave in
Printed circuit board
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Capítulo 1 Introducción
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En este capítulo se estudia la situación actual de la comunicación entre los
microcontroladores y distintos dispositivos para el empleo en las prácticas de la
asignatura de Jesús Corres (microcontroladores). Así como se estudiara la situación
actual y el precio de los componentes que podemos encontrar con la misma función
en el mercado. Se explicaran porque se ha elegido la realización de este proyecto y
las posibles variantes que se le pueden dar.

1.1Estado del arte
La mayoría de dispositivos GPS que podemos encontrar en el mercado son
de un precio elevado y no nos permite un total control de los mismo para su
configuración, no conocemos la tasa de actualización ni la velocidad a que
nos transmiten datos ni el error que cometen por lo que nos escasea la
información así como su tamaño que es considerablemente grande en
comparación con el propuesto a continuación.
A pesar de que es un dispositivo muy comercial y usado a diario no nos
planteamos tener un GPS de reducido tamaño como puede ser de 6*6 cm
que podría entrar en el bolsillo de cualquiera y por un precio inferior a los
30 euros.
Si buscamos en el mercado nos encontramos con los siguientes dispositivos:
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Figura 5: GPS de montaña. (Imagen de garmin.es)

El precio de este componentes de 135 € y a pesar de su precio el tamaño es mucho
mayor aunque dispone de una pantalla Glcd a color. Su autonomía es inferior a las 20
horas con lo cual podemos decir que este dispositivo no podría ser empleado para un
aplicación de bajo coste que es lo que queríamos.
Podemos encontrar otros dispositivos como pueden ser los comunes GPS para el
coche que su precio ronda los 100 € pero que su principal desventaja es el tamaño y
que no nos permite el almacenamiento de datos, aunque al igual que en el caso
anterior dispone de una pantalla de 4,3 pulgadas. Su autonomía es muy reducida por
lo tanto lo debemos tener conectado normalmente a la batería del coche que nos da
lugar a cero flexibilidad.

Figura 6: GPS para coche Tomtom. (Imagen de garmin.es)

Uno de los dispositivos GPS que podemos encontrar son los relojes Polar que lo
incluyen aunque su precio es muy elevado, se encuentra en torno a 300€ por lo que
no sería viable para comprar por todo el mundo aunque sí que su autonomía es mayor
pero no nos permitiría el almacenamiento de datos de manera prolongada como
puede ser con una memoria epprom.
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Figura 7: Reloj GPS Polar. (Imagen de polar.es)

1.2 Motivación
El desarrollo de la electrónica en los últimos años ha hecho que cada vez los
componentes sean más baratos y más potentes aunque no vemos que los
precios de los mismos disminuyan cuando vamos a comprarlos. Si
compramos nuestros propios componentes y diseñamos nuestro propio
circuito al igual que el código podemos ver como ahorramos en torno a un
96% de dinero. Cabe decir que la tecnología que emplean y el acabado de
los aparatos son mejor pero no por ello debemos pagar un precio superior.
La principal motivación es el desarrollo de un GPS que nos permita de una
manera económica saber cómo funcionan estos dispositivos y como se
establecen las comunicaciones mediante un PIC.
Muchos de nosotros desconocemos el funcionamiento y por ello nos parece
muy difícil la realización de uno de estos dispositivos, lo que quiero decir es
que cualquiera que se proponga un meta puede conseguirlas sin problemas
con constancia y trabajo.
Aunque parezca difícil lo que se busca en este proyecto es que sirva para
que todos podamos comprender como funciona y ser capaces de hacer uno
de estos por un módico precio inferior a 30€. Los componentes electrónicos
son muy baratos en comparación a lo que pagamos por ellos esa fue mi
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principal motivación así como el comprender como funcionaba y poder
ayudar a cualquier persona que necesite un dispositivo como este.

1.3 Objetivos
El objetivo es el desarrollo de una PCB en la que se incluya un dispositivo
GPS que pueda ser empleada en el próximo año para la asignatura de
microcontroladores y sirva para poder conocer los distintos protocolos de
comunicación. Se incluirá el código donde se indique el funcionamiento del
mismo con las distintas variantes que se le pueda dar.

1.4 Recursos
Los recursos empleados durante la realización de este proyecto se pueden
clasificar en dos grandes grupos: hardware y software.

1.4.1Hardware:


GPS MTK 3339: chip GPS con antena integrada
máximo número de canales 66, tasa de actualización
10Hz y velocidad de transmisión por defecto de 9600
bps (UART).

Figura 8: GPS MTK 3339. (Imagen de bricogreek.com)
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Glcd 5110: pantalla grafica de cristal líquido del
antiguo móvil Nokia cuya resolución es de 84*48
pixeles y protocolo de comunicación Sí.

Figura 9: GLCD 5110. (Imagen de dx.com)


PIC 16LF876A microcontrolador de bajo nivel de
tensión de 28 pines que permite la comunicación por
UART, SPI y I2C.

Figura 9: PIC16LF876A. (Imagen de microchi.com)


Memoria epprom 24LC56: memoria epprom de 256
kbytes que emplea el protocolo I2C para su
comunicación.

Figura 10: epprom 24LC256.


Elementos auxiliares: resistencias de distintos valores,
condensadores electrolíticos y cerámicos pulsadores de
pequeño tamaño.
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Figura 11: Resistencias y condensadores . (Imagen de google
imágenes)



MPLAB ICD2: programador para la comunicación
entre el PIC y el ordenador para poder depurar el
código o ejecutarlo pasó a paso y observar los distintos
problemas asociados al mismo.

Figura 12: Depurador MPLAB ICD2.

1.4.2Software:


MPLAB IDE v8.50, para programar los
microcontroladores.



DesignSpark para el desarrollo de la PCB.



Hi-tech: compilador de C para microcontroladores.

1.5Metodología
La metodología abarca distintos protocolos de comunicación que ofrecen
los microcontroladores con el resto de dispositivos así como una parte de
diseño en la que se desarrolló la PCB y se escogieron los elementos más
adecuados para el funcionamiento del GPS.


En primer lugar se ha establecido la comunicación con el GPS a
través de dos pines a la velocidad de 9600bps, comprobando en
todo momento a través del ordenador que la posición y los datos
que nos mandaba eran los correctos



Comunicación con una pantalla de 16*2 caracteres debido a que
en un principio la programación de este dispositivo era más fácil
y existían librerías para emplearla.
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Comunicación con la pantalla Glcd 5110 a través del protocolo
Spi



Comprobación del funcionamiento de todos los componentes en
conjunto y alimentación del microcontrolador a través de una
batería de móvil de 3,7 V



Diseño de la tarjeta PCB incluyendo algún componente más
como pueden pulsadores y la memoria epprom.



Comprobación final de la tarjeta y comprobación del
funcionamiento del GPS saliendo al exterior y viendo las
coordenadas que observamos en la pantalla.
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Capítulo 2 Arquitectura
del GPS
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En este capítulo se detalla qué componentes se han utilizado para conseguir
Satisfacer los objetivos del proyecto (véase Epígrafe 1.3. Objetivos). Se introducen
los dispositivos que se han desarrollado para la gestión de los sensores y actuadores,
y se explica cómo se han integrado en la PCB.

2.1Componentes principales
El sistema se puede dividir en cuatro grandes grupos: alimentación, sensores y
comunicaciones como se puede ver en la Figura 16. A continuación, se presentan los
elementos fundamentales de cada uno de ellos.

Figura 13: Diagrama de los componentes principales.

2.1.1 Alimentación:
La alimentación se podrá llevar a cabo a través de una batería de móvil u otra batería
de 3,3 V mínimo que en el caso de que se alimente a una tensión superior a 5 voltios
se dispondrá de un regulador TL7805. La otra fuente de alimentación podrá ser a
través de un conector Jack que ira conectada al regulador permitiendo alimentar el
conjunto desde la red eléctrica.

TFG: Desarrollo de sistema para la realización de prácticas en la
asignatura microcontroladores

2.1.2 Actuadores:
No se dispondrá de actuadores puros pero si de la Glcd gráfica y la memoria epprom
que actuara como uno de ellos ya que el PIC en todo momento se estará
comunicando con ellos para que ejecuten las acciones deseadas, por ello podemos
considerarlos como un actuador. También se dispondrá de tres diodos led de montaje
superficial de color azul que servirán como indicadores del funcionamiento del
código.

2.1.2 Sensores:
Se dispone de dos tipos de sensores totalmente distintos que se describen a
continuación:


Pulsadores: Interruptores de contacto cuya única finalidad es comunicarnos
con el PIC para que podamos visualizar distintos datos o configurar otros
dispositivos que se encuentren en la PCB.



GPS: es el sensor más importante y complicado en cuanto a la programación,
nos permite conectar el PIC con los satélites del espacio para así conocer cuál
es nuestra posición. Es el más complicado porque envía tramas de datos
codificadas que hay que descodificar a través del código de programación

2.1.3 Cerebro
El cerebro en este caso es el PIC16LF876A que nos permite conectar y adaptar los
distintos protocolos de comunicación para conectar todos los dispositivos y así poder
conseguir el objetivo final.
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comunicación
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En un sistema autónomo como un GPS es clave conocer, en todo momento, cuáles
son las variables internas y externas que puedan afectar a su comportamiento,
Con el fin de poder visualizar los datos que no interesen. Dado el diseño modular del
sistema, en el que existen distintos componentes en tarjetas distintas, hace falta
transmitir toda la información a un núcleo de procesamiento central, para lo cual
resulta imprescindible contar con algún medio de comunicación. Cada uno de los
dispositivos emplea un medio de comunicación distinto con lo cual debemos el
conocer el funcionamiento de cada uno de ellos.

3.1 I2C en el microcontrolador
PIC16LF876A.
El I2c es un protocolo de comunicación que emplean muchos microcontroladores que se
distingue por ser half-duplex es decir no permite la trasmisión y recepción al mismo tiempo.
Se necesita de un maestro en nuestro caso el microcontrolador y de un esclavo o varios en
mi caso la memoria epprom 24LC56. La comunicación se lleva a cabo a través de 7bits o 10
bits configurados por software, la velocidad de transmisión es variada aunque en el caso del
microcontrolador es de 100-400Khz.

El bus I2C se ha implantado mediante microcontroladores PIC16LF877A, que
incorporan todas las funciones del maestro y el esclavo especificadas en el I2C
estándar y en el modo de alta velocidad, aunque este último está limitado a 400KHz.
A lo largo de esta sección se explican los principios básicos del funcionamiento del
módulo I2C en el PIC16LF876A, tanto a nivel de hardware como de protocolo.

3.1.1 Configuración y funcionamiento del I2C en el
PIC16LF876A.
El módulo I2C utiliza únicamente dos pines del microcontrolador, SCL para el reloj
y SDA para los datos, es decir, los pines 14 y 15 respectivamente.
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Figura 14: microcontrolador PIC16LF876A y sus respectivas
patillas. (Imagen del datasheet del PIC16F877A
microchip.com)
Las direcciones pueden ser de 7 o 10 bits. Si es de 10 bits, los dos bits más altos
pueden tomar cualquier valor, puede haber problemas si dos periféricos tiene el bit
más significativo igual, aunque en esta caso solo se dispone de un esclavo. La tabla
muestra cuales son las direcciones que pueden tomar el esclavo y el maestro.

Figura 15: Direcciones soportadas por el PIC16LF876A. (Imagen del

datasheet del PIC16F877A microchip.com)

Obsérvese que el octavo bit está siempre a cero. Eso es debido a que para enviar el
modo queremos de comunicación lectura o escritura. Todos estos bits pueden ser
leídos y escritos por el usuario. Indicando mediante un bit si lo que queremos es
recibir o enviar datos. Los siguientes bits de configuración nos permiten la
comunicación a través del I2C en diferentes modos.
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3.1.2 Funcionamiento del protocolo I2C
Durante la comunicación, un dispositivo actúa como “maestro”, que es quien inicia
la transmisión y genera la señal de reloj, mientras que otro es el “esclavo” que
responde.
La línea del reloj (SCL), es una salida para el maestro y una entrada para el esclavo,
aunque ocasionalmente el esclavo puede controlarla. La línea de datos (SDA), en
cambio, puede ser de entrada o salida para cualquier dispositivo.
En una topología de bus, se requiere que todos los mensajes identifiquen a su
destinatario mediante una dirección. Cuando un maestro quiere iniciar una
transmisión, lo primero que hace es enviar la dirección del dispositivo con el que
quiere comunicarse.
Todos los dispositivos conectados reciben el mensaje para verificar si va dirigido a
ellos.
El bit ‘0’ indica si el maestro quiere leer o escribir en el esclavo. En función de esto,
se pueden dar dos modos de operación:
 Maestro transmisor y esclavo receptor
 Esclavo transmisor y maestro receptor
En cualquiera de los dos casos, la señal de reloj es generada por el maestro.

3.1.2.1 Transmisión y recepción desde el maestro.
A continuación, se explica brevemente qué protocolo se sigue en la comunicación,
desde la perspectiva del maestro, utilizando direcciones de 7 bits, que es lo más
habitual si no existen muchos dispositivos más de 100 en la red.
1. Toda transmisión comienza cuando el maestro envía el bit de inicio (SEN =
1), que consiste en una transición de bajada en la línea de datos (SDA),
mientras el reloj (SCL) está en reposo (a nivel alto).
2. 2. Se escribe la dirección del dispositivo esclavo con el que se quiere
comunicar
3. en los 7 bits más altos del registro SSPADD, de modo que el bit ‘0’ (R/W)
queda reservado para indicar si el maestro pretende transmitir o espera
respuesta. Cuando se quiere enviar un mensaje desde el maestro, R/W = 0.
4. Si la dirección enviada ha sido reconocida, el esclavo correspondiente
enviará automáticamente una confirmación o acknowledge en el noveno ciclo
de reloj. El maestro puede, ahora, transmitir el mensaje byte a byte,
verificando que se ha producido el acknowledge de la comunicación previa
antes de cada envío.
5. Una vez finalizada la transmisión del mensaje, se envía el bit de parada
6. (PEN = 1), que consiste en una transición positiva en la línea SDA mientras
el reloj está a nivel alto. Todas las comunicaciones deben terminar con este
evento.
7. Si se espera una respuesta por parte del esclavo, se vuelve a provocar la
condición de inicio.
8. Se envía de nuevo la dirección del esclavo, pero esta vez con R/W = 1.
9. Si hay acknowledge, se habilita la recepción del maestro (RCEN = 1).
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10. Cuando se recibe un byte, si se quiere seguir recibiendo se transmite una
confirmación (ACKDT = 0, ACKEN = 1), en el noveno ciclo de reloj. Si no
se quiere seguir recibiendo, se envía not acknowledge (ACKDT = 1, ACKEN
=1)
11. Finalmente, se envía el bit de parada.

3.1.2.2 Transmisión y recepción desde el esclavo.
En este caso se presenta el proceso inverso, el envío de datos desde un esclavo hacia
el maestro. La combinación de ambas figuras sería el equivalente al ejemplo del
maestro que se ha comentado en el
 Recepción:
Además de comentar el funcionamiento básico de una recepción por parte del
esclavo, se explica en este apartado una funcionalidad muy útil del módulo esclavo
de I2C, la retención del reloj (en inglés, clock stretching). El esclavo, para tener
tiempo de procesar el mensaje recibido y preparar la respuesta que debe enviar,
fuerza el reloj a permanecer a nivel bajo hasta que haya terminado. El proceso que se
sigue para recibir un mensaje es el siguiente:
1. El esclavo detecta la condición de inicio, activa la bandera S y desactiva P en el
registro SSPTAT, y habilita la retención del reloj (STREN = 1) si no lo había hecho
previamente.
2. Inmediatamente después, recibe una dirección. Si coincide con la suya envía un
Acknowledge automáticamente.
3. La trama que se recibe a continuación es de datos. Cuando se termina la recepción,
se mueve al buffer de lectura SSPBUF y se indica que está lleno con la bandera
BF. El acknowledge es, de nuevo, automático.
4. Como BF = 1, se inicia la retención del reloj para que el maestro no pueda mandar
más hasta que se lea SSPBUF y prevenir un desbordamiento.
5. Cuando el usuario lee los datos, la bandera BF se borra.
6. Se libera el reloj por software (SCL = 1).
7. Si en una transmisión BF = 0, no se retiene el reloj.
8. El proceso se repite indefinidamente hasta que se produzca la condición de fin de
comunicación. En ese momento, se borra SEN y se activa PEN.


Transmisión:

1. Se produce la condición de inicio o de reinicio, según el caso.
2. Se recibe la dirección con R/W = 1, para indicar que el maestro espera respuesta.
Se suspende el reloj.
3. Se escribe el dato que se quiere enviar en SSPBUF. La bandera BF se activa.
4. Se libera el reloj y se produce la transmisión.
5. Se borra BF por hardware.
6. Si el maestro envía un acknowledge, se retiene el reloj y se repite el proceso.
7. Si al final del NOVENO ciclo de reloj no se ha recibido confirmación por parte del
maestro no se retiene el reloj ni se envían más datos.
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8. Se reconoce el bit de parada.

3.1.3. Programación del protocolo I2C
La programación del protocolo I2C se llevó a cabo a través de un ejemplo de
la página web de microchip en la cual se nos explica la configuración de los pines
asociadas a la misma en el caso de este microcontrolador se emplearon los pines RC3
y RC4. Al ser la programación por hardware complicada y tener en cuenta cada uno
de registros que tiene asociada se puede simular este protocolo mediante software y
así solucionar el problema de configuración a pesar de que la configuración por
software es más eficiente pero más complicada y al no necesitar grandes velocidades
de transmisión y ya que el programa es sencillo no se dispuso de este problema y se
optó por la programación por software. El programa ejemplo desarrollado por hitech
en el cual se puede comprobar el funcionamiento de este protocolo de comunicación
se adjunta al final de este documento donde se especifican las características para su
configuración

Figura 16: Comunicación de 7 bits mediante el protocolo I2C.
(Imagen del datasheet del PIC16F877A microchip.com)

3.2 Protocolo de comunicación UART.
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El protocolo de comunicación UART es empleado por muchos dispositivos como
pueden ser GPS, bluetooth, acelerómetros, comunicaciones con ordenadores a través
de los puertos serie o a través de adaptaciones de los puertos serie al puerto USB que
hoy existen y que podemos adquirir por un precio inferior a 5€.
El funcionamiento de este protocolo se empleara para la comunicación entre el
microcontrolador y el GPS MTK 3339 que envía y recibe datos a través de este
protocolo tal y como se mencionaba en el resumen de este documento. Hay un gran
número de variables que necesitamos conocer aunque las más importantes son la
velocidad de transmisión que debe ser configurada tanto en transmisor como en
receptor. En el caso del GPS viene por defecto que la velocidad de transmisión sea
de 9600bps, por lo que debemos elegir un cristal de cuarzo que consiga tener una
frecuencia de comunicación igual o muy cercana a esta. Otra variable importante que
debemos conocer es cuantos bits se transmiten 8 o 9 bits que en el caso de la mayoría
de los componentes se envían de 8 bits, es decir, 2 caracteres en ASCII que
posteriormente deberán ser analizados por el PIC para saber la posición y el resto de
datos que el GPS es capaz de transmitir.

3.2.1 Configuración y funcionamiento del protocolo UART.
Las distintas variables y registros que intervienen en este protocolo son las
siguientes:


SYNC:
Variable que nos indica si queremos configurar los pines RC6 y RC7 como
puerto serie es decir configura estos dos pines uno de ellos como salida para
transmitir datos “Tx”, el otro de ellos como entrada para recibir los datos que
le transmite el GPS que es el “Rx”. Sino los configuramos así podríamos
simular este protocolo como el resto, aunque en este caso por su simplicidad
se empleó este la programación por hardware.



SPEN:
Variable que la debemos configurar para realizar la función anterior, no es
válido que configuremos solo una de ellas como serie ya que la otra anularía
el comando anterior.



CREN:
Al igual que en el caso anterior son variables que se deben configurar de
manera conjunta para que configuren los pines RC6 y RC7 como puerto serie.



RCIE:
Variable que habilita que la interrupción del puerto serie se habilite cada vez
que hayamos recibido un byte, esto activara una interrupción indicándonos
que el dato se ha obtenido y que debemos procesarlo.
GIE:
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Registró asociado a las interrupciones del PIC y que es necesario configurar
ya que sino aunque se haya producido la interrupción no saltara a la función
asociada a esta.


PEIE:
Registró asociado como en el caso anterior a las interrupciones globales y
que debe ser configurada de antemano para establecer un correcto
funcionamiento.



RX9:
Registro que debemos indicar para saber si vamos a llevar a cabo la
transmisión y recepción con 9 ó 8 bits, en nuestro caso esa variable debe ser
puesta a cero para que al microcontrolador se le indique que la transmisión y
recepción será de 8 bits.



BRGH:
Registro asociado para la configuración de la velocidad de recepción de
trasmisión y recepción de datos, mediante este bit cambiamos la fórmula de
configuración de la velocidad, lo podemos observar en el datasheet del PIC.



SPRBG:
Variable que nos sirve para configura la velocidad de transmisión y recepción
del PIC, el valor debe ser coherente con el registro anterior y antes de darle
un valor debemos conocer qué valor tiene BRGH. Las dos ecuaciones que
nos indican la velocidad de transmisión se adjuntan en la siguiente tabla:

Figura 17: Ecuaciones para determinar la velocidad de
transmisión del PIC. (Imagen del datasheet del PIC16F877A
microchip.com)



RCIF:
Registro que nos indica si la interrupción se ha producido correctamente o no
es decir es un flag que nos indica si la interrupción es provocada por puerto
serie (recepción) o si se ha producido por otra interrupción distinta a esta.



OERR:
Registro que nos indica si se ha producido la recepción de un dato cuando
aún no se ha leído el que se tenía anteriormente provocando un conflicto en la
recepción que nos provoca que este pin se ponga a 1. Una vez que este
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registro se ha activado debemos borrarlo a través de los registros CREN el
cual lo debemos poner a cero y posteriormente volverlo a poner a 1.
Esta variable debe ser incluida en el programa y borrada sino el programa
podría volverse loco y no recibir datos correctamente.

3.2.2 Comunicación entre el GPS y el microcontrolador.


Transmisión del GPS al microcontrolador:

La comunicación entre el GPS y el microcontrolador se realiza a través del puerto
serie y mediante un pin el “Tx” para el microcontrolador. La comunicación se realiza
a través de tramas de un gran número de caracteres que deben ser filtrados a través
del microcontrolador. Todas las tramas de datos empiezan por el carácter del símbolo
del dólar con lo cual comenzaremos a almacenar datos a partir de que hayamos
recibido ese dato ya que el resto de datos pueden ser que no nos interesen, en el
programa se distinguen 5 tramas de datos que cada una de ellas se identifica por el
encabezado que tiene permitiendo así hacer un filtro exhaustivo que se realiza en el
programa a través de un “case”.
Los datos que almacena el microcontrolador serán en mi caso de 75 variables que
son un número bueno para ser capaces todos los datos que necesitamos extraer del
microcontrolador.


Recepción del GPS de datos del microcontrolador:

Él envió de datos por parte del microcontrolador se pueden hacer de una manera
sencilla cambiando un solo pin y cambiando la interrupción en el programa
indicándole que cada vez que enviemos se active la interrupción y seamos capaces de
esa forma de contabilizar que byte le estamos mandando al GPS para ser capaces de
configurar el chip interno que posee y así aumentar la velocidad de comunicación
con los satélites o cambiar la velocidad de transmisión de datos. Todos estos
comandos los podemos encontrar en el datasheet del GPS en el caso de que
queramos cambiar otro tipo de variables ahí podemos encontrar cuales son los
comandos que le debemos enviar.
Si programásemos este dispositivo deberíamos mantener una tensión de alimentación
de 3v3 en el pin Vbat que son para que el chip interno no pierda la configuración. Si
no mantenemos esa tensión cada vez que desconectemos se nos perderán todas las
configuraciones que hayamos realizado, con lo cual deberíamos volver a configurarlo
de nuevo.
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Figura 18: recepción de datos mediante el protocolo UART.

3.3 Protocolo de comunicación SPI.
Otro de los protocolos de comunicación que podemos emplear en el
microcontrolador es el SPI que lo usaremos para la comunicación con la pantalla
GLCD. La mayoría de las pantallas emplean este tipo de protocolo o emplean el I2C
ya que somos capaces mediante el empleo de solo 5 pines tener el control de toda la
PCB. Podemos encontrarnos con pantallas a color que usan este mismo protocolo
pero la programación es mucho más complicada en cuanto al número de comandos
que son necesarios para su funcionamiento, ya que para esta podemos definir
simplemente 4 tipos de funciones que son las que nos permitirán llevar a cabo todo
tipo de dibujos.
La comunicación con la pantalla Glcd se llevara a cabo a través de 5 pines siendo
necesarios 4 en el caso de que solo dispongamos de un dispositivo que emplea este
tipo de código ya que mediante un pin podemos hacer que la pantalla sea capaz de
recibir información o no. Al solo ser necesario la comunicación en un sentido ya que
la no necesitamos que el PIC sea capaz de recibir datos nos centraremos en él envió
de datos y no en el de recepción.
Los pines más importantes asociados a este tipo de protocolo son los siguientes:
 SDI: es un pin asociado al PIC y que es capaz de recibir datos a través de esa
patilla.
 SDO: es un pin del microcontrolador que sirve para enviar datos.
 SCL: es un pin que nos sirve para indicar la señal del reloj es decir la
velocidad a la que estamos transmitiendo los datos.
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3.1.1 Funcionamiento y configuración del protocolo SPI en
el PIC16LF876A.
Los diferentes registros que son necesarios para la comunicación con el GPS son las
siguientes:


SMP:
Registro que nos indica cuando queremos muestrear, es decir cuando
queremos que el PIC reciba o envíe información, al principio de la señal de
reloj o al final de la señal en función



CKE:
Es un registro que nos indica cuando se va a proceder el cambio de estado de
la señal de datos desde cero hasta uno, este registro junto con el anterior
debemos conocerlo ya que debe ser configurado para ambos
microcontroladores.



BF:
Registró que nos indica si se ha producido la recepción de un dato a uno, es
como si se tratase de una interrupción del resto de protocolos que nos indica
cuando se ha producido la recepción.



WCOL:
Registro que nos indica si se ha producido una colisión entre dos datos es
decir antes de enviar un dato queremos enviar otro dato.



SSPEN:
Registro que nos sirve para configurar los pines asociados a este protocolo
como puerto serie, a parte debemos configurar estos pines como salidas
dependiente en qué modo estemos trabajamos y si necesitamos dos líneas de
transmisión y recepción.



CKP:
Registro que nos indica la polaridad del reloj que la debemos configuran en
ambos dispositivos de la misma forma para que su funcionamiento sea el
correcto.
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Figura 18: Gráficos del SPI en función de la configuración.
(Imagen del datasheet del PIC16F877A microchip.com)

TFG: Desarrollo de sistema para la realización de prácticas en la
asignatura microcontroladores

Capítulo 4 Esquema
eléctrico y asignación de
los distintos pines.
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4.1 Fuente de alimentación:
En el diseño del PCB se llevó cabo la posibilidad de alimentación a través tres
dispositivos distintos entre los cuales podemos destacar:

4.1.1 Alimentación a través de un Jack de 2,5mm
La alimentación a través de un Jack de 2,5 mm se realizaría empleando el
convertidor AC-DC que existe para alimentar la PICDEM2 y transmitiéndonos una
tensión de alimentación de 9 V que a través del regulador TL7805 lo pasaríamos a
5V, una de las tensiones típicas de alimentación del PIC. Habría que añadir unos
condensadores de estabilización de la tensión.

Figura 19: Esquema eléctrico del TL7805

4.1.2 Alimentación a través de una batería de 9V.
La alimentación como en el caso anterior es necesario el empleo de un
regulador de 5 V para adaptar los niveles de tensión que nos proporciona la batería.
El esquema seguido seria el mismo que el anterior.

4.1.3 alimentación a través de una batería de 3,3 V.
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En este caso no es necesario el empleo de un regulador ya que todos los componentes
funcionan a 3,7 voltios por lo que lo que conseguiríamos es una autonomía elevada
ya que no hay perdidas en forma de calor, suministrándonos y aprovechando toda la
corriente de la batería en los dispositivos. La utilización de esta batería también nos
proporciona un reducido tamaño y la posibilidad de transportar con una facilidad
impresionante. El esquema anterior se sustituiría quedándonos solo un condensador
para la estabilizar la tensión.

4.2 Esquema eléctrico de
comunicación entre el GPS y el
microcontrolador.
La comunicación entre el GPS y el microcontrolador se puede visualizar fácilmente
en la siguiente imagen donde se indican cuáles son los pines que se van a emplear
para la comunicación. Los pines que se emplearan serán los asociados al pin RC7
(pin 15) que será el encargado de recibir datos desde el GPS que se conectara al pin
del GPS cuya referencia es el pin Tx, el otro pin que nos será de utilidad será el pin
RC6 (pin14) que será el que nos permita la programación y configuración del GPS.
Como en todos los dispositivos debemos conectar el GPS a la alimentación la cual se
corresponde la patilla Vdd (Pin2) al igual que el pin Vss (pin 3) que es el pin de
tierra del GPS. Este dispositivo lleva incorporado un regulador interno de 3,3 V con
una corriente máxima de salida de 100mA que nos puede ser útil si alimentamos
dispositivos a esta tensión.

Figura 20: Esquema eléctrico del GPS y microcontrolador .
(Imagen propia del diseño de la PCB).
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4.3 Esquema eléctrico entre la GLCD y
el microcontrolador.
La pantalla dispone de 8 pines los cuales debemos configurar para establecer un
correcto funcionamiento de la misma, en la imagen se indica cuáles van a ser las
patillas que emplearemos para la comunicación entre los cuales podemos destacar:
pin Vdd corresponde con la tensión de alimentación este dispositivo como los
anteriores dispone de un rango de tensiones de funcionamiento entre 3,3 V y 5 V que
en función de qué tipo de alimentación empleemos usaremos una tensión u otra, el
segundo pin corresponde con la tierra que debe estar siempre conectada para su
correcto funcionamiento. Posteriormente nos encontramos con el pin Sce que
corresponde con el pin de activación de la pantalla y para un correcto funcionamiento
deberá estar conectado a través del PIC u otro dispositivo, el cuarto pin es el pin de
Reset que nos servirá en el comienzo del programa para resetearla y volver a la
configuración inicial. El siguiente pin está asociado a si la instrucción que le
mandamos es un comando o es un carácter a escribir en la pantalla, es un pin muy
importante. El pin 6 corresponde con MOSI que simboliza “master output- slave in”
indica a través de que pin debemos transmitir la información que será de 8 bits en 8
bits. El penúltimo pin corresponde con Sclk que nos indica la señal de reloj en modo
master por parte del microcontrolador. Por último se encuentra el pin Led que será el
que nos encontremos para encender la luz interna de la pantalla que se hará a través
de una Bjt 548.

Figura 20: Esquema eléctrico de la Glcd y microcontrolador.
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4.4 Esquema eléctrico entre el
microcontrolador y la memoria
epprom.
La memoria epprom está compuesta por 8 pines de los cuales solo
emplearemos cuatro de ellos el resto serán conectados a tierra porque no se
utilizan el resto de pines asociados son los siguientes: Sda es el pin al cual le
transmitiremos los datos a través del microcontrolador y el cual nos servirá
también para recibir información que posea la memoria epprom. Otro de los
pines que son necesarios es el pin Scl el cual me transmitirá la señal de reloj
que en mi caso dependerá de la velocidad del cristal del reloj.
Los otros dos pines como todos los componentes electrónicos dispondrá de la
patilla de alimentación que en este caso se puede alimentar el dispositivo
entre 2.5 y 5,5 V valores entre los cuales me puedo mover con las
alimentaciones deseadas.
El esquema eléctrico se expone a continuación con las conexiones, se deben
conectar dos resistencias a 5 V y a las patillas de este dispositivo tal y como
lo indica el esquema eléctrico de la PICDEM 2.

Figura 21: Esquema eléctrico entre el microcontrolador y la
epprom (Imagen propia del diseño del PCB).

4.5 Esquema eléctrico de los
pulsadores
En cuanto a los pulsadores se emplearan tres pulsadores para configurar la
pantalla Glcd y las variables que queremos mostrar en ella así como si
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queremos configurar la velocidad de transmisión del GPS y la tasa de
actualización del mismo.
La construcción de los pulsadores se desarrolla a través de dos resistencias
cada uno de ellos los cuales estarán normalmente a 5 V y en el momento en el
que pulsemos la patilla del PIC vera 0V momento en el cual mediante una
comprobación de los pines del PIC podremos saber si el hemos pulsado o no.
El esquema eléctrico es el siguiente:

Figura 22: Esquema eléctrico de los pulsadores. (Imagen
propia del diseño de la PCB)

4.6 Esquema eléctrico de los diodos
Led conectados al microcontrolador.
Se añadieron al circuito original tres pines conectados a tres diodos Led para
que se pueda usar un mayor número de pines del y se empleen la mayoría. La
comunicación es muy sencilla y solo debemos conectar los pines del diodo a
través de una resistencia de 220 ohmios al microcontrolador y con este
seremos capaces de controlar el encendido y apagado de los mismos.
El esquema se adjunta en la siguiente imagen.

Figura 23: Esquema eléctrico de conexión de los diodos Led .
(Imagen propia del diseño de la PCB)
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4.7 Esquema eléctrico global con
todos los componentes necesarios.
El esquema eléctrico del conjunto se ve en la siguiente imagen donde se ve
todos los componentes empleados así como el net a las cuales está conectado
cada uno de los pines.

Figura 24: Esquema eléctrico del conjunto

TFG: Desarrollo de sistema para la realización de prácticas en la
asignatura microcontroladores

Capítulo 5 Diseño del
PCB.
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El diseño del PCB se realizó a través del programa DesignSpark siguiendo









las siguientes características:
El ancho de las pistas debe ser de una anchura de 0.45mm será en general
En las zonas cercanas al microcontrolador 0.36 mm debido a que las patillas
del mismo son de esa anchura y así reducir los problemas de soldadura
Distancia entre los planos de masa y Vcc y las pistas deberán ser de 0.5mm
para facilitar la soldadura
Los agujeros del pad son de 0.9mm.
Las coronas de los agujeros del pad serán de 1.2 mm.
La mayor parte de los componentes son de montaje superficial con lo cual la
mayoría de los pistas irán por una cara ya que no será necesario el empleo de
vías exceptuando algunos casos en los que son necesarios para que no haya
cruce de vías.
La mayoría de los componentes se diseñó según la distancia entre sus pines
en la que nos podemos encontrar en que la mayoría del mismo es de 2,54 mm
como indican las hojas de características del GPS y de la pantalla Glcd.
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5.1 Capa anterior de la PCB.
El esquema global del circuito se puede ver fácilmente en la siguiente imagen donde
se ven como son las vías. Se desarrollaran en dos capas distintas con lo cual podemos
apreciar dos imágenes con las pistas que van por cada una de las capas.

Figura 25: Pistas y planos que se encuentran en la cara de
debajo. (Imagen propia del diseño de la PCB)
En ella el número de pistas es muy pequeño ya que solo se usan para determinados
componentes como puede ser el RJ11 o alguno de los condensadores que empleo de
montaje superficial que irán sobre esta cara.
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5.2 Cara posterior de la Pcb.
La mayoría de los componentes al ser de montaje superficial irán colocados sobre
esta capa por eso el mayor número de pistas que aparecen en esta cara con respecto a
la otra

Figura 26: Pistas y plano de alimentación en la cara de arriba .
(Imagen propia del diseño de la PCB.
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5.3 Esquema eléctrico conjunto con
ambas y diseño en 3D de la PCB.

Figura 26: Vista 3D del esquema en conjunto visto desde la
cara de arriba.
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Figura 27: Esquema en 3D visto desde la parte de abajo .
(Imagen propia del diseño de la PCB)
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Capítulo 6 Protocolo de
comunicación GPS.
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La comunicación entre el microcontrolador y el GPS se realiza a través de un
código cifrado en el cual en función del encabezado que me mande conoceré que
datos está recibiendo el microcontrolador. Esto se conseguirá mediante un filtro en
programación.
Las tramas de datos que me manda el GPS se corresponde con las siguientes
secuencias de datos.

6.1 Código cifrado con el
encabezamiento de GPGGA.

Figura 28: Tabla donde se muestra el código asociado al
GPGGA. (Imagen del datasheet del GPS MTK3339)
En esta trama de datos con el encabezado “GPGGA” se envían los siguientes datos:


Datos primeros son los datos asociados a la hora tal y como se indica en la
imagen anterior, nos proporcionan datos respecto al meridiano Greenwich
con lo cual al estar en España debemos sumarle dos horas más.
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Siguientes datos son los asociados a la latitud en grados a esto hay que añadir
que debemos conocer cuál es la orientación si es Norte o Sur.



La siguiente información es la asociada a la longitud que al igual que en el
caso anterior se nos transmite en grados y debemos conocer si es Este u
Oeste.



Otro dato importante que nos envía esta trama de datos es la altura a la que se
encuentra el GPS respecto al nivel del mar.



Todas las tramas de datos terminan la comunicación mediante un espacio con
lo cual se termina la trama

6.2 Código cifrado asociado con el
encabezamiento GPGSA.

Figura 29: Tabla donde se indican el protocolo de
comunicación de la trama GPGSA. (Imagen del datasheet del
GPS MTK3339)
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En esta trama de datos con el encabezado “GPGSA” se envían los siguientes datos:
Los datos que se envían no son de vital de importancia sino que solo nos envían
datos de los satélites a los que está conectado con lo cual no es de importancia por lo
que solo se adjuntara la tabla donde se indique los datos sin darle importancia.

6.3 Código cifrado asociado con el
encabezamiento GPGSV.

Figura 30: Tabla de datos con encabezado GPSV . (Imagen del
datasheet del GPS MTK3339)
Esta trama de datos con el encabezado GPGSV no es de importancia ya que
como en el caso anterior nos da información sobre los satélites a los que está
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conectado como la elevación los grados azimut que si quisiéramos los
podemos obtener pero en mi caso no me interesa. Si queremos más
información podemos ver el datasheet del GPSMTK3339.

6.4 Código cifrado asociado con el
encabezamiento GPRMC.
Esta trama si nos es interesante ya que nos proporciona datos que
necesitamos aunque los más destacados de los cuales no hemos hablado hasta
ahora son los siguientes:
 Velocidad con respecto a nivel de tierra, nos dará la velocidad en
Knots/s o en m/s tal y como indica el datasheet.


Otro dato importante es la fecha la cual se nos transmite en el
protocolo de comunicación de esta trama.



Variación magnética para conocer cuál es la inclinación en grados
respecto al norte que en ocasiones nos puede interesar para dirigirnos
hacia el norte.
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Figura 31: Tabla de datos con encabezado GPRMC . (Imagen
del datasheet del GPS MTK3339.

6.5 Código cifrado asociado con el
encabezamiento GPVTG.
Esta trama de datos nos transmite un valor importante que es la velocidad a la
que nos encontramos respecto a la horizontal, al igual que en el caso anterior
nos transmite en Km/h y en Knots. Posteriormente podemos adaptar la señal
para que tengamos en m/s.
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Figura 32: Tabla de datos con el encabezado GTVTG . (Imagen
del datasheet del GPS MTK3339)
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CAPITULO 10
Conclusiones y mejoras
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10.1 Opinion personal
En este apartado se llevara a cabo unas conclusiones y mejoras sobre el proyecto,
para que en posibles continuaciones del proyecto se realicen asi como una breve
opinión personal al respecto del proyecto.
La realización del proyecto en muchas ocasiones me ha supuesto muchos dolores de
cabeza en cuanto a la programación y el entendimiento de los posibles problemas que
en ocasiones no he podido resolver hasta después de varias horas por fallos
insignificantes que no podía ver a simple vista y que he tenido que revisar cada una
de las conexiones para comprobar su correcto funcionamiento hasta encontrar el fallo
en una de las configuraciones del microcontrolador.
En otras ocasiones ha supuesto momentos de alegría, cuando tras varias horas
intentando hacerlo funcionar obtenía un respuesta buena y era capaz de recibir datos
a través deL GPS o poder visualizar datos en la pantalla GLCD.
Al final del todo ha sido una bonita experiencia en cuanto a lo que aprendes y lo
orgulloso que te sientes tras haber realizado algo tan “complejo” como puede ser un
GPS con una autonomía cercana a las 20 horas.
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10.2 Mejoras con respecto al montaje
actual.
En cuanto a las posibles mejoras se describe una serie de puntos en los cuales se podría
incidir y conseguir un mejor funcionamiento el mismo.




Programación del GPS: consistiría en modificar el chip interno del GPS para que sea
capaz de transmitimos datos a mayor velocidad en vez de la que viene por defecto
que es de 9600bps, o la actualización de la posición a una mayor velocidad que la
actual.
Robot GPS: incluir el GPS actual en un coche para conseguir que el mismo se
moviese de manera autónoma indicándole unas coordenadas y que sea capaz de ir
a su posición sin chocarse incluyendo ultrasonidos o finales de carrera.



GPS: Utilización del mismo como un GPS real en la que se nos indique en la pantalla
la dirección que debemos tomar para ir a la posición deseada.



GPS RUTAS: Consistiría en que según nos vayamos moviendo vayamos viendo en
pantalla la ruta que estamos viendo teniendo en cuenta que cada pixel de nuestra
pantalla sea equivalente a 10 metros y asi poder establecer un camino en el mapa.



Combinación de alguna de las anteriores: Almacenamiento de una ruta descrita
anteriormente por nosotros para que después el robot o la persona misma sea
capaz de seguir la misma ruta sin problemas y solo con la indicación de la pantalla.



GPS con voz: incluir un altavoz a este dispositivo para que nos indique por voz que
dirección debemos tomar para ir a la dirección deseada.



GPS pantalla a color: el empleo de otra pantalla a color para la visualización de
imágenes que emplean el mismo protocolo el SPI.



Utilización de un módulo radiofrecuencia para transmitir los datos y verlos en la
pantalla del ordenador
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CAPITULO 11 Proyecto
educativo:
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El proyecto consistirá en la realización de la comunicación entre un microcontrolador
y un GPS, una memoria epprom y una pantalla Glcd a través de la placa que se os
proporcionara en la práctica.
Los componentes que se emplean son los siguientes:





Microcontrolador PIC16LF876A.
Pantalla Glcd grafica de 84*48 pixeles. Protocolo (Spi)
Gps: Protocolo Uart
Epprom 24LC256: Protocolo I2C.

Comunicación entre el microcontrolador y el Gps.

Figura 33: Comunicación entre el microcontrolador y el GPS.
(Imagen propia elaborada con imágenes de las fuentes
anteriores)

Protocolo de comunicación a través de dos pines TX y RX, pines del
microcontrolador RC7 y RC6. La comunicación con el Gps la debemos llevar a cabo
asignándole una velocidad de transmisión o recepción de 9600bps. Debemos
configurar el microcontrolador para que sea capaz de recibir solamente datos, es
decir inhabilitar la función de transmisión ya que solo nos interesa que sea capaz de
recibir datos del GPS.
Variables necesarias a tener en cuenta en la realización de la comunicación por
UART:


SYNC:
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Variable que nos indica si queremos configurar los pines RC6 y RC7 como
puerto serie es decir configura estos dos pines uno de ellos como salida para
transmitir datos “Tx”, el otro de ellos como entrada para recibir los datos que
le transmite el GPS que es el “Rx”. Sino los configuramos así podríamos
simular este protocolo como el resto, aunque en este caso por su simplicidad
se empleó este la programación por software.


SPEN:
Variable que la debemos configurar para realizar la función anterior, no es
válido que configuremos solo una de ellas como serie ya que la otra anularía
el comando anterior.



CREN:
Al igual que en el caso anterior son variables que se deben configurar de
manera conjunta para que configuren los pines RC6 y RC7 como puerto serie.



RCIE:
Variable que habilita que la interrupción del puerto serie se habilite cada vez
que hayamos recibido un byte, esto activara una interrupción indicándonos
que el dato se ha obtenido y que debemos procesarlo.



GIE:
Registró asociado a las interrupciones del PIC y que es necesario configurar
ya que sino aunque se haya producido la interrupción no saltara a la función
asociada a esta.



PEIE:
Registró asociado como en el caso anterior a las interrupciones globales y
que debe ser configurada de antemano para establecer un correcto
funcionamiento.



RX9:
Registro que debemos indicar para saber si vamos a llevar a cabo la
transmisión y recepción con 9 ó 8 bits, en nuestro caso esa variable debe ser
puesta a cero para que al microcontrolador se le indique que la transmisión y
recepción será de 8 bits.



BRGH:
Registro asociado para la configuración de la velocidad de recepción de
trasmisión y recepción de datos, mediante este bit cambiamos la fórmula de
configuración de la velocidad, lo podemos observar en el datasheet del PIC.



SPRBG:
Variable que nos sirve para configura la velocidad de transmisión y recepción
del PIC, el valor debe ser coherente con el registro anterior y antes de darle
un valor debemos conocer qué valor tiene BRGH. Las dos ecuaciones que
nos indican la velocidad de transmisión se adjuntan en la siguiente tabla:
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Figura 34: Tabla de la velocidad de transmisión y recepción
del UART. (Imagen del datasheet del PIC16F877A)



RCIF:
Registro que nos indica si la interrupción se ha producido correctamente o no
es decir es un flag que nos indica si la interrupción es provocada por puerto
serie (recepción) o si se ha producido por otra interrupción distinta a esta.



OERR:
Registro que nos indica si se ha producido la recepción de un dato cuando
aún no se ha leído el que se tenía anteriormente provocando un conflicto en la
recepción que nos provoca que este pin se ponga a 1. Una vez que este
registro se ha activado debemos borrarlo a través de los registros CREN el
cual lo debemos poner a cero y posteriormente volverlo a poner a 1.
Esta variable debe ser incluida en el programa y borrada sino el programa
podría volverse loco y no recibir datos correctamente.

Figura 35: Imagen del osciloscopio y la señal que envía el GPS
a través de UART.

Filtrado de datos a través del código de programación.
Tramas de datos que debemos ser capaces de analizar a través del código de
programación. Todas las tramas comienzan por el símbolo del dollar que se
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corresponde con el valor en decimal “36”, posteriormente debemos ser capaces de
almacenar tantos datos como queramos. En el caso del programa se obtuvieron 75
datos para almacenar todas las variables deseadas.
El filtrado de datos se debe de hacer de tal forma que seamos capaces de reconocer
los siguientes datos:





$GPGGA
$GPRMC
$GPGSV
$GPVTG

Cada una de ellas se corresponde con variables asociadas a la posición velocidad
altura etc del GPS.
Comunicación entre el microcontrolador y la pantalla Glcd.

Figura 36: Comunicación entre el microcontrolador y la Glcd.
(Imagen propia elaborada con imágenes de las fuentes
anteriores)

Pin Rst: nos servirá para resetear la pantalla Glcd. Debemos asignar este pin
al pin RB7 del microcontrolador
Pin D/C: nos servirá para saber si lo que enviamos es un comando o letras.
Este pin está asociado al RB6. En el caso de que mandamos un cero
indicamos que es un comando.
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Pin Mo-si: es el pin asociado a la señal de datos del GPS. Se corresponde con
el RB5.
Pin Sclk: es el pin asociado a la señal del microcontrolador. Se corresponde
con el pin RB4.
La programación de esta comunicación se llevara a cabo a través de software
y consistirá en simular el protocolo Spi que consistirá en ir conmutando la
señal de reloj cada vez que mandemos un dato mediante una función que lo
hará.
Inicialización de la Glcd: Debemos inicializar la pantalla Glcd mediante él
envió de una serie de comandos para que funcione correctamente.
Una vez llevada a cabo la inicialización llevaremos a cabo un barrido de la
pantalla Glcd para que nos borre la pantalla por complete enviando a los
84*48 pixeles un cero. En caso de no hacerlo se podría tener fallos de pixeles
encendidos.
Debemos adjuntar la siguiente tabla que se corresponde con las letras
asociadas a cada uno de los caracteres. Todos ellos son de 8*5 pixeles.
Deberemos adjuntar una tabla donde se indiquen los caracteres muestra.

Figura 37: Protocolo Spi enviando datos a través del
microcontrolador
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Capítulo 11 Presupuesto
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En el presupuesto no se han tenido en cuenta las horas que he tenido que aportar para el
desarrollo del mismo, ni el material de la Pcb, si se han incluido todos los componentes
necesarios para su funcionamiento tanto resistencias cuyo valor es cercano a los céntimos
como el GPS cuyo valor es cercano a los 18 €.

Presupuesto del GPS
Materiales
Resistencia 10K Ohmios
Resistencia 220 Ohmios
Resistencia 470 Ohmios
Resistencia 4,7k Ohmios
Condensador electrolítico 100µ Faradios
Condensador cerámico 18p Faradios
Condensador cerámico 220n Faradios
Cristal de cuarzo 7,3728 MHz
Regulador de tensión TL7805
Pulsadores
Transistor BJ547
Diodos LED
Conector RJ11
Conector Jack 2,5mm
Memoria epprom 24LC56
PIC16LF876A
GY-GPS6MV1 Módulo APM2.5 GPS w

Cantidad Precio/unidad (€)
Precio total (€)
1
0,033
0,033
4
0,028
0,007
3
0,010
0,030
3
0,012
0,036
1
0,117
0,117
2
0,010
0,020
1
0,082
0,082
1
1,050
1,050
1
0,764
0,764
3
1,154
3,462
1
0,057
0,057
3
0,210
0,630
1
0,840
0,840
1
1,190
1,190
1
0,840
0,840
1
4,620
4,620
1
12,442
12,442
Precio total sin IVA
26,241
IVA (21%)
5,51061

Precio total (€)

Figura 38: Presupuesto del GPS completo ((Imagen propia
elaborada con imágenes de las fuentes anteriores)

31,75
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Anexo1 Programación
del GPSMTK3339.
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En este capítulo se estudiara el protocolo de comunicación para la programación de
este dispositivo se adjuntara un programa donde se nos permita comunicarnos con el
GPS y los comandos necesario para su configuración se adjuntan en el siguiente
enlace donde están todos los comandos necesarios y su función interna con respecto
del GPS. No se ha llevado a cabo la programación de este dispositivo porque el
funcionamiento del mismo es correcto con la configuración por defecto pero si se
requiere mayor precisión se puede llegar a configurar.
Enlace al datasheet y los comandos que requiere este dispositivo para su
configuración. http://www.adafruit.com/datasheets/PMTK_A08.pdf
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Anexo 2 Programación
de la pantalla Glcd 5110.
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La pantalla Glcd es la pantalla del Nokia 5110 que es una pantalla grafica de 84*48
pixeles.
El chipset interno que posee la Glcd es un PCD8544 que nos permite el control de
pantallas gráficas, además de ser un controlador de muy bajo consumo inferior a 5
mal y fácil programación por eso es empleada en la mayoría de aplicaciones que
requieren un bajo coste.

8.1Funciones básicas de la pantalla.
La programación se realizó mediante el protocolo SPI mediante cuatro funciones
distintas que están definidas en la programación y que se definen de la siguiente
forma.


Nokia goto: es una función que nos sirve para movernos por la pantalla a
través de los pixeles la cual tiene dos parámetros “x” e “y” la cual nos indica
sobre que pixel nos queremos mover.



Nokia_printmessage: es una función que nos permite escribir un carácter en
la pantalla en la posición deseada de 8*5 pixeles.



Nokia_printchar: es una función que nos sirve para mandar una variable que
nos transporta el GPS.



Nokia_build_DDRAM: es una función que lo que hace es andar
continuamente ceros a la pantalla con lo cual la borramos por completo. Esta
acción la debemos realizar al comienzo de la programación para borrar datos
en el caso de que tengamos rastros anteriores



Hay otras funciones que nos pueden ser útiles que están en el programa y que
se necesitan para un correcto funcionamiento pero que describirán en la
programación.
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8.2 Caracteres asociados a la pantalla
Glcd.
Debemos enviar 6 datos para cada carácter para dibujarlos correctamente tal y como
se indican en la siguiente imagen.
//COMANDOS NECESARIOS PARA LA PANTALLA LCD QUE
CORRESPPONDE CON CADA UNO DE LOS CARACTERES.
static const byte FontLookup [ ][5] =
{
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
, {0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21!
, {0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22”
, {0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
, {0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
, {0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
, {0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
, {0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27’
, {0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
, {0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29)
, {0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
, {0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
, {0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c,
, {0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d , {0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e.
, {0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
, {0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
, {0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
, {0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
, {0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
, {0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
, {0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
, {0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
, {0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
, {0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
, {0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
, {0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a:
, {0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b;
, {0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
, {0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
, {0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
, {0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f?
, {0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
, {0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
, {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
, {0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
, {0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
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, {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
, {0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
, {0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
, {0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
, {0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
, {0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
, {0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
, {0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
, {0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
, {0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
, {0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
, {0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
, {0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
, {0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
, {0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
, {0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
, {0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
, {0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
, {0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
, {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
, {0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
, {0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
, {0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
, {0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
, {0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d]
, {0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
, {0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
, {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
, {0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
, {0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
, {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
, {0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
, {0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
, {0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
, {0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
, {0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
, {0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 in
, {0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
, {0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
, {0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
, {0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
, {0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
, {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
, {0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
, {0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
, {0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
, {0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
, {0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
, {0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
, {0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
, {0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
, {0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
, {0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
, {0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
, {0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
, {0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
, {0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d}
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, {0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e?
, {0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7f?

};
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Anexo 3 Código de
programación.
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En este capítulo se describirá el código de programación empleado para llevar a cabo la
comunicación entre los distintos dispositivos que se han empleado. El lenguaje de
programación empleado es “C” con el compilador de Hite-ch que aunque no es muy común
se emplea en las prácticas de microcontroladores de ahí que se use este, debido a mi previo
conocimiento del mismo.
En el siguiente organigrama se indica cómo se llevó cabo la programación y las distintas
partes que la componen.

Inicio
Configuracion de los
tres protocolos

SPi

I2C

UART

Lcd 5110

Epprom
24lC56
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Datos del GPS

Altura
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Filtrar datos
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Encabezado
GPRMC

Encabezado
GPVTG

Volvemos al
programa
principal

Figura 39: Esquema del programa. (Elaboración propia con
Office Visio)
El programa está formado por las siguientes etapas en las cuales se llevara a cabo el
funcionamiento del GPS.

Encabezado
GPRMC
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9.1 Configuración de los distintos
protocolos de comunicación y sus
registros.
#define nok_sclk RB4

// nokia lcd sclk

#define nok_sda RB3

// nokia lcd sda

#define nok_dc RB2

// nokia lcd d/c

#define nok_cs RB0

// nokia lcd cs

#define nok_res RB1

// nokia Glcd res

En este apartado definimos los pines asociados a la pantalla Lcd en la que se indican
cuales vamos a emplear y a que pin de la Lcd debemos conectarnos.
#define pulsador1 RA2
#define pulsador2 RA3
#define pulsador3 RA4

Definimos donde vamos a colocar los distintos pulsadores para que nos sea más fácil
al emplearlos en la programación.

unsigned char datos_validos=0,modo_de_funcionamiento=0;
unsigned char fecha_1=0,fecha_2=0,fecha_3=0,fecha_4=0;
unsigned char fecha_5=0,fecha_6=0;

Variables asociadas a cada uno de los datos que nos interesa mostrar en el GPS. En este
caso solo se incluyen unas pocas ya que el resto se incluyen en la programación donde se
observan todas las variables que se almacenan
Void init_nokia (void);
Void nokia_write_command (void);
Void nokia_write_dorc (void);
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Void nokia_build_DDRAM (void);
Void nokia_write_data (void);
Void nokia_gotoxy (byte xnokia, byte ynokia);
Void nokia_printchar (byte c);
Void nokia_printmessage (const char* message);
Void table_to_nokialcd (void);
Funciones necesarias que se adjuntan en el programa y que nos sirven para configurar la
Glcd asi como para movernos por ella y escribirla. En el código del programa se describe
cual es la función de cada una de ellas asi como, el código de cómo funciona cada una de
ellas para un correcto funcionamiento de la misma.

TRISB = 0x00;
TRISA = 0xFF;
TRISD = 0xFF;
PORTB = 0x00;
SYNC=0;
SPEN=1;
CREN=1;
RCIE=1;
GIE=1;
PEIE=1;
RX9=0;
BRGH=1;
SPBRG=47;
Guardar=0;

Configuración de los puertos para que cada uno de ellos funciones como salidas o entradas
en función de la configuración que deseemos, al igual que asignación del protocolo UART y
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de las interrupciones para que cada vez que recibamos un dato sepamos que tenemos
almacenarlo.

9.2 Programa principal
El programa principal lo podemos dividir en diferentes etapas entre las que podemos
destacar la siguiente.

9.2.1 Comprobación de los botones.
if(pulsador1=0)
{
__delay_ms (50);
Mostrar1++;
If (mostrar1==2) mostrar1=0;
}
Esta sería un claro ejemplo donde comprobamos si el pulsador 1 ha sido pulsado, es decir, lo
hemos conectado a tierra. Se le añade un retardo para que los posibles rebotes no nos
afecten. En el caso de que se hayan pulsado cambiamos una variable que será la asociada a
que queremos mostrar en la pantalla Lcd. El resto de pulsadores se configuraría de la misma
forma para que cambiase otra variable que hayamos definido anteriormente.

9.2.2 Mostrar datos en la pantalla GLCD.
nokia_build_DDRAM;
nokia_gotoxy (0, 0);
nokia_printmessage ("Fecha :");
nokia_printchar (fecha_1);
nokia_printchar (fecha_2);

TFG: Desarrollo de sistema para la realización de prácticas en la
asignatura microcontroladores
nokia_printmessage ("/");
nokia_printchar (fecha_3);
nokia_printchar (fecha_4);
nokia_printmessage ("/");
nokia_printchar (fecha_5);
nokia_printchar (fecha_6);
nokia_gotoxy (0,9);
En primer lugar lo que hacemos es un barrido de toda la pantalla para dejarla con todos los
pixeles apagados, posteriormente nos posicionaremos en la posición 0,0 para comenzar a
escribir la pantalla donde comenzaremos a escribir las distintas variables que queremos.
Una vez que hemos escrito la primera línea de la pantalla saltamos a la siguiente línea de la
pantalla.
9.3 Función interrupción y filtrado de datos del GPS
Static void interrupt isr (void)
{
If (RCIF==1)

Mediante esta función lo que hacemos es comprobar si hemos recibido un dato del GPS.
If (guardar==1) // SI SE HA RECIBIDO EL SIMBOLO DEL DOLLAR COMIENZO A ALMACENAR
DATOS

switch (variable_auxiliar)
{
case 4:
dato4=RCREG;
Break;
Case 5:
dato5=RCREG;
break;
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}
Filtrado de los datos mediante la comprobación de si los encabezados de la trama acaban
en: A, G, S, T o V.Para poder asociar cada uno de los datos a la variable deseada.

