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RESUMEN 

Este proyecto se encuadra en el desarrollo y mejora de TEO el robot humanoide del 

departamento de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid. 

El objetivo del proyecto es la sustitución de la antigua pantalla LCD de 20x2 por una 

nueva pantalla grafica de 160x104 pixeles, para ello el trabajo se divide en dos partes 

una de desarrollo software y otra de hardware. La parte software a su vez se divide en 

dos tareas, la primera, en la que haciendo uso del compilador en línea de mbed, se 

desarrolla la nueva biblioteca para gestionar los mensajes de información de estado de 

los distintos componentes del robot que deben aparecer en la pantalla, esta biblioteca 

sustituirá a la que estaba implementada anteriormente, y la segunda, en la que mediante 

la herramienta Orcad y sus diferentes utilidades como Orcad Capture con la que se 

modificara el esquema eléctrico sustituyendo el antiguo display por la nueva pantalla y 

añadiendo una serie de componentes eléctricos para su correcto funcionamiento o la 

herramienta Orcad layout  mediante la cual se diseñara la nueva PCB en la que va 

integrada esta nueva pantalla. 

Por otra parte, en el desarrollo hardware, se procederá al montaje de todos los 

componentes en la nueva PCB. 

El resultado final es una nueva PCB en la cual estará integrada esta nueva pantalla y 

una nueva biblioteca para el manejo de la misma, además de modificar el programa 

principal con las nuevas funciones para mostrar los datos por la pantalla. 

Palabras clave: TEO, pantalla gráfica, mbed, PCB.  
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ABSTRACT 

This project is part of the development and improvement of TEO, the humanoid robot of 

the Systems and Automation Department of the Carlos III University of Madrid. 

The aim of the project is to replace the old 20x2 LCD screen with a new 160x104 pixel 

graphic screen. The work is divided into two parts: software development and hardware 

development. The software part in turn is divided into two tasks, the first, in which making 

use of the online compiler mbed, develops the new library to manage the status 

information messages of the various components of the robot that must appear on the 

screen, this library will replace the one that was previously implemented, and the second, 

in which, by means of the Orcad tool and its different utilities such as Orcad Capture, the 

electrical scheme was modified by replacing the old display with the new screen and 

adding a series of electrical components for its correct operation or the Orcad layout tool 

by means of which the new PCB was designed in which this new screen is integrated. 

On the other hand, in the hardware development, all the components will be assembled 

in the new PCB. 

The result is a new PCB in which will be integrated this new screen and a new library for 

the handling of it, in addition to modify the main program with new functions to show the 

data on the screen. 

Keywords: TEO, graphic display, mbed, PCB. 
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1.INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 

En este capítulo se presentan el marco de aplicación y los objetivos a cumplir a la 

finalización del proyecto, así como las motivaciones que hacen de este proyecto una 

buena forma de desarrollar los conocimientos adquiridos durante mis estudios en la 

universidad. 

Además, se incluye una estructura del documento para facilitar la lectura del mismo en 

la se presenta las partes de la memoria, así como una pequeña descripción del tema 

que trata. 

1.1Marco del proyecto 

 

Este proyecto forma parte de las actividades para el desarrollo y mejora del robot TEO 

de ROBOTICSLAB, del departamento de sistemas y automática [1]. El objetivo es el 

desarrollo de un robot capaz de realizar de forma autónoma una serie de tareas como 

caminar, subir y bajar escaleras, manipular y transportar objetos. El robot cuenta con un 

total de 23 grados de libertad repartidos por el sistema de locomoción, sistema de 

manipulación y el tronco. 

 

Fig.1.El robot TEO 
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Todas las partes móviles del robot están dotadas de movimiento mediante motores de 

corriente continua, alimentados de la batería del robot igual que las unidades de 

procesamiento para el control de cada una de las unidades móviles del robot. Así el 

sistema cuenta con motores en cada una de las articulaciones del robot, tanto en la 

cabeza, tronco, piernas y brazos. 

El sistema de alimentación está organizado por módulos, de tal forma que cada 

elemento móvil del robot tiene un módulo independiente de alimentación. Estos módulos 

están compuestos por un convertidor DC/DC, encargado de suministrar la potencia 

necesaria a los motores, teniendo los siguientes módulos: 

• Módulo de alimentación de cabeza y cuello 

• Módulo de alimentación de manipulador izquierdo 

• Módulo de alimentación de manipulador derecho 

• Módulo de alimentación de locomoción izquierdo 

• Módulo de alimentación de locomoción derecho 

• Módulo de alimentación de procesadores 

 

 

Fig.2. Diagrama de módulos de la unidad de alimentación 
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1.2. Objetivos y motivación 

 

El objetivo de este proyecto es la creación y montaje de una nueva PCB para la 

sustitución del antiguo display por la nueva pantalla EA DOGXL160-7 y la creación de 

una nueva biblioteca para su manejo. 

Estos dos trabajos se pueden llevar en paralelo pues no era necesario tener la nueva 

PCB para ir desarrollando la nueva librería e ir probando el funcionamiento de la 

pantalla. 

Así por un lado se diseñará, haciendo uso de la herramienta Orcad, y montará una nueva 

placa de circuito impreso, en la que, partiendo del diseño eléctrico de la antigua, se 

incorpora la nueva pantalla y su circuito necesario para su funcionamiento. 

Por otro lado, se desarrollará la programación necesaria para el manejo de la nueva 

pantalla por parte del microcontrolador de mbed LPC1768, y se realizaran las pruebas 

con un montaje de la pantalla en una protoboard para comprobar el funcionamiento o 

no de las distintas funcionalidades de la biblioteca. 

A la conclusión del proyecto se habrán desarrollado ambas partes a la par para su 

posterior montaje en el robot humanoide. 

Este trabajo ofrece la oportunidad a los alumnos de formar parte de un proyecto 

multidisciplinar en la que cada parte de la funcionalidad del robot esta divido en varios 

proyectos de menor envergadura en áreas específicas: comunicación, control, 

sensorización, alimentación, mecánica, etc. Lo que da una visión muy cercana a lo que 

ocurre en las empresas, además de ofrecer la posibilidad de trabajar en un sector en 

constante crecimiento y expansión como es el de la robótica. 
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1.3. Estructura del documento 

 

Como ayuda en la lectura de la memoria, a continuación de desglosa la estructura de 

esta en un total de seis capítulos, los cuales son: 

• Capítulo 1, sirve de introducción, presentando el marco, los objetivos y la 

motivación del proyecto. 

• Capítulo 2, en él se presenta el marco regulador y algunas de las normas 

interesantes de cara a la elaboración de la PCB.  

• Capítulo 3, presenta el estado del robot antes de comenzar el proyecto, además 

se presenta el protocolo de comunicación usado para la comunicación entre el 

microprocesador y la pantalla. 

• Capítulo 4, presenta los elementos hardware del trabajo, explica una pequeña 

prueba de funcionamiento y además se explica el proceso de montaje de la PCB               

• Capítulo 5, presenta el desarrollo software del proyecto tanto la parte de la nueva 

tarjeta como la nueva librería para la pantalla.                  

• Capítulo 6, presenta las pruebas de validación del nuevo diseño  

• Capítulo 7, presenta las conclusiones tras los resultados obtenidos 

• Capítulo 8, presenta el presupuesto tanto de la parte hardaware como del 

software. 

• Anexos y bibliografía 
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2.MARCO TEORICO 

 

En este apartado se expondrá la información acerca de las normas y estándares más 

importantes relacionadas con el desarrollo del trabajo como los estándares IPC. 

2.1Marco regulador 

 

Para el desarrollo de un proyecto completo, es importante conocer aquellas normas 

regulaciones o estándares relacionados con el tema a desarrollar durante el mismo, en 

nuestro caso nos centraremos en el conjunto de normas y regulaciones recogidas en el 

IPC (Association Conecting Electronics Industries) de cara a un buen diseño y montaje 

de circuitos eléctricos. 

 Normas para el diseño de PCB y ensamble. 

Para electrónica tenemos las siguientes 4 normas [2]:  

• ISO (International Organization for Standardization), estas son más para 

procesos, en electrónica en el diseño y desarrollo de productos. 

• UIT (International Telecommunication Union) para regular las 

telecomunicaciones. 

• lEC-International Electrotechnical Commission, para ensayos y certificación de 

productos para eléctrica, electrónica y afines. 

• IPC (Association Connecting Electronics Industries) para placas electrónicas o 

circuitos impresos. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto nos interesa los estándares IPC, que aun siendo 

de uso voluntario, su uso mejora el producto, pudiendo aportar en la robustez, 

confiablidad y duración del producto. Estos estándares o normas del IPC son una 

herramienta guía de las mejores prácticas de diseño, fabricación, ensamble, inspección 

de circuitos impresos o PCB (Printed Circuit Board), cables, conectores, insumos de 

soldadura, pruebas y muchos elementos más.  
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Fig. 3.Clasificación de normas IPC [3] 
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2.2. Normas para el diseño de PCBs. 

 

Algunas de las normas IPC más importantes en el diseño de PCB son: 

2.2.1        NORMA IPC 2220 Diseño de PCB.  

Se trata de una familia para el diseño de placas compuesta de las siguientes normas 

[4]:  

• IPC-2221 Norma genérica para el diseño de placas impresas 

• IPC-2222 Estándar de Diseño Seccional para Tableros Rígidos Orgánicos 

Impresos 

• IPC-2223 Estándar de Diseño Seccional para Tableros Impresos 

Flexibles/Rígido-Flexibles 

• IPC-2225 Estándar de Diseño Seccional para Módulos Multichip Orgánicos 

(MCM-L) y Ensambles MCM-L 

• IPC-2226 Estándar de Diseño Seccional para Tarjetas de Interconexión de Alta 

Densidad (HDI) 

La más usada es el IPC 2221, “en la cual se definen los requisitos genéricos para el 

diseño de tableros impresos y otras formas de montaje de componentes o estructuras 

de interconexión, ya sean de una sola cara, de doble cara o multicapa”.  

2.2.2    IPC-T-50 Términos y definiciones para la interconexión y empaquetado de 

circuitos electrónicos [5].  

“Este estándar esencial de la industria proporciona descripciones e ilustraciones de la 

terminología de la industria de la interconexión electrónica para ayudar a los usuarios y 

a sus clientes a superar las barreras lingüísticas. También incluye acrónimos de uso 

común en la industria.” 

2.2.3.   IPC D 325 Documentación para Esquemáticos, ensambles y documentos de 

diseño de PCB [6]. 

“Establece los requisitos generales para la documentación necesaria para describir 

completamente los tableros impresos del producto final, independientemente de la 

materia prima, los requisitos especiales de fabricación, el recuento de capas o el uso 

del producto final. Incluye requisitos de dibujo maestro, definición de tablero y material 

gráfico / fototooling.”  
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2.2.4.  IPC 7351 Requisitos genéricos para el diseño de montaje en superficie y el 

patrón de tierra [7]. 

“Para diseñadores que trabajen con Circuitos impresos con componentes de montaje 

superficial, contiene geometrías, componentes, tamaños, formas y las tolerancias 

apropiadas para asegurar una soldadura optima, que cumpla con otras normas de 

manufactura que exigen empresa, entidades o multinacionales, como la norma IPC / 

EIA J-STD-001 o la IPC A 610, para los diferentes procesos de soldadura manual o 

automática.” 

 

2.3. Normas para fabricar y ensamblar pcb 

 

2.3.1        IPC 610 o IPC-A-610 Aceptabilidad de circuitos impresos y ensambles de 

PCB [8].  

“Es el documento de interpretación ilustrativa, indicando varias características de la 

tarjeta de circuito impreso y/o ensambles, relacionadas con las condiciones mínimas 

deseables, señaladas por el estándar de funcionamiento del producto final, y refleja las 

diferentes condiciones que están fuera de control (indicador de proceso o defecto), para 

asistir a la evaluación del proceso, a fin de determinar las acciones correctivas.” 

2.3.2        Norma J-STD-001 Requisitos para Ensambles Eléctricos y Electrónicos 

Soldados [9].  

“Cubren los requerimientos para la soldadura de ensambles eléctricos y electrónicos, 

describiendo las características mínimas aceptables para el producto final, así como 

métodos de evaluación (métodos de prueba), la frecuencia de las pruebas, y la habilidad 

aplicable para los requerimientos de control del proceso. “ 

2.3.3        IPC 620 Requisitos y aceptabilidad de cables y mazos de cables [10]. 

“Se trata de la única norma de consenso de la industria para los requisitos y aceptación 

de cables y arneses de cables y alambres, e incluye nuevas secciones para el cableado 

de seguridad, cables de seguridad, ojales y pistas de rodadura, junto con información 

actualizada en muchas de las secciones. Esta norma describe los materiales, métodos, 

pruebas y criterios de aceptación para la producción de interconexiones engarzadas, 

mecánicamente aseguradas y soldadas y las actividades de ensamblaje relacionadas 

con los ensamblajes de cables y arneses.” 
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3.ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se describirá la situación en la que nos encontramos antes de comenzar 

el proyecto, presentando el antiguo diseño electrónico en el que estaba el display y que 

tendrá que ser sustituido por la nueva pantalla 

 Además, se explicará la arquitectura de comunicación usada entre el microprocesador 

y la nueva pantalla, en este caso se trata del protocolo I2C el mismo que se usaba con 

el anterior display 

También se detallarán las funcionalidades que nos ofrece la librería I2C que pone a 

nuestra disposición mbed la cual nos permite realizar todas las tareas que se llevan a 

cabo durante la comunicación con la pantalla sin apenas esfuerzo. 

3.1Analisis de la situación previa 

 

Al comienzo de este proyecto el robot TEO contaba con una PCB en la cual estaba 

integrada el antiguo display además de una serie de conectores y dispositivos como los 

MCP23008, un conector para el control de encendido, unos optoacopladores un 

conector para cable RJ45 etc.,  

 

Fig. 4.Capa TOP de la antigua PCB 
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Fig. 5.Cara BOTTOM de la antigua PCB 
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Al cambiar las dimensiones de la pantalla y el número de pines de esta es necesario el 

rediseño de una nueva PCB manteniendo todos los componentes anteriores, pero 

añadiendo la nueva pantalla, con el único requisito de mantener exactamente la misma 

forma y dimensiones de la nueva placa por lo que lo único que no se podía modificar 

era

 
la posición de las dos tiras de pines largos  

Fig. 6.Esquema eléctrico de Orcad Capture 
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3.2Arquitectura de comunicación 

 

La nueva pantalla como el anterior display se comunica con el microprocesador 

mediante el protocolo de comunicación I2c, el cual procederemos a explicar a 

continuación: 

Se trata de, un bus bidireccional que utiliza dos líneas, una de datos serie (SDA) y otra 

de reloj serie (SCL), utilizada para sincronizar todos los datos durante la comunicación. 

Las líneas SCL y SDA están conectadas a todos los dispositivos en el bus [11]. Ambas 

líneas SCL y SDA son del tipo drenador abierto asociados a un transistor de efecto de 

campo (o FET), es decir, un estado similar al de colector abierto. Esto significa que el 

chip puede manejar su salida a BAJO, pero no puede manejar a ALTO. Para que la línea 

pueda ir a ALTO, se deben proporcionar resistencias de polarización a 5V, denominadas 

de Pull Up. 

Los dispositivos en el I²C bus son maestros o esclavos. El maestro, es siempre el 

dispositivo que maneja la línea de reloj SCL. Los esclavos, son los dispositivos que 

responden al maestro. Un esclavo no puede iniciar una transferencia a través del I²C 

bus, sólo un maestro puede hacer esa función. Generalmente son, varios esclavos en 

el I²C bus, sin embargo, normalmente hay un solo maestro. 

Todas las direcciones I²C bus son de 7 bits o 10 bits. Esto significa que, se pueden tener 

hasta 128 dispositivos en el bus I²C, este tiene un diseño de espacio de referencia de 7 

bits de direcciones, reservado con 16 direcciones, de modo que finalmente, pueden 

comunicarse en el mismo bus un máximo de 112 nodos. El número máximo de nodos 

está limitado por el espacio de direcciones y también por la capacidad total de los buses 

de 400 pF, lo que restringe la práctica de comunicación, a distancias de unos pocos 

metros. 

Cuando se envía la dirección de 7 bits, siempre seguimos enviando 8 bits. El bit extra 

(bit 8º) se usa para informar al esclavo si el maestro está escribiendo o leyendo de él. 

Si el bit 8º es 0, el maestro está escribiendo al esclavo. Si el bit 8º es 1, el maestro está 

en la lectura del esclavo. 

El protocolo de comunicación I2C tiene las siguientes 4 condiciones de voltaje: 

• Inicio: esta condición es generada cuando el bus está disponible para iniciarse 

una comunicación, se produce cuando estando la línea de reloj (scl) en alto se 

produce un flanco de bajada en la línea de datos (SDA). 
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Fig.7.Condicion de inicio [12] 

• Paro: esta señal se genera cuando se produce un flanco de subida en la línea 

de datos, mientras que la línea de reloj se encuentra en nivel alto, tanto esta 

señal como la de inicio únicamente pueden ser generadas por el maestro. 

 

Fig.8.Condicion de paro 

• ACK: esta condición sirve para confirmar la recepción, es generada cuando 

estando la señal SCL en alto, SDA se encuentra en bajo, puede ser generada 

tanto por el maestro como por el esclavo. 

 

Fig. 9.Señal ACK 

• NACK: condición generada al final de una lectura de varios bytes de un esclavo, 

se produce cuando estando la señal SDA en nivel alto se produce un flanco 

ascendente en la señal SCL, solo puede ser generada por el maestro. 
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Fig.10.Señal NACK 

3.2.1. Ejemplo escritura 

 

Así pues, con todas estas funciones podemos comenzar la comunicación entre el 

maestro y cualquiera de los esclavos conectados al bus I2c la cual seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Cuando queremos enviar o recibir un byte de un dispositivo lo primero que haremos 

será, enviar una señal START condicional y se procede al envío de un byte con los siete 

bits que componen la dirección del dispositivo esclavo con el que se quiere comunicar, 

más un octavo bit de menor peso que corresponde con la operación deseada, escritura 

= 0 y lectura = 1, seguido del bit ACK.  La dirección enviada es comparada por cada uno 

de los esclavos del bus con su propia dirección, si ambas coinciden, el esclavo se 

considera direccionado como esclavo-receptor o esclavo-transmisor dependiendo del 

bit de menor peso E/L. Y comienza el intercambio de información entre ambos 

dispositivos. 

 

El maestro envía la dirección del registro interno del dispositivo, en el que se desea leer 

o escribir, el esclavo responde con otro bit de reconocer, ahora el maestro puede 

empezar a leer o escribir bytes de datos. Un receptor esclavo cuando es direccionado 

debe generar un reconocer después de la recepción de cada byte. 

A pesar de que el maestro normalmente controla el estado de la línea de reloj SCL, 

puede que un esclavo de baja velocidad o que un esclavo deba detener la transferencia 

de datos mientras efectúa otra función, podría forzar la línea SCL a nivel bajo. Esto haría 

que el maestro entrase en un estado de espera, durante el cual, no transmitirá 

información esperando a que el esclavo esté listo para continuar la transferencia en el 

punto donde había sido detenida. 

 

 



Implementación de sistemas de monitorización y control                                                                  
de alimentación para robot humanoide TEO    Carlos Izquierdo Gómez 
 

15 
 

3.3. Librería I2C de mbed 

 

Para manejar la comunicación entre el microprocesador y los dispositivos I2C Mbed 

dispone de la librería mbed.h para manejar todas las etapas de la comunicación, las 

principales funcionalidades de esta librería son [13]: 

• I2C nombre_dispositivo(PinName sda, PinName scl):asigna un nombre para el 

dispositivo con el que nos vamos a comunicar mediante I2C especificando el pin 

SDA y SCL al que está conectado en el microprocesador. 

• void start (void): crea la condición de inicio necesaria para empezar la 

comunicación en el bus I2C. 

• void stop (Stop): crea la condición de fin de transmisión de datos en el bus. 

• int write (int data): escribe el byte de datos que le pasamos en la línea SDA. 

• int read (int ack): lee un byte del bus I2C, indicando si debe generarse una señal 

de acknoledge o no al leerlo. 

• void frequency (int hz): establece la frecuencia seleccionada como la frecuencia 

de trabajo en el bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://os.mbed.com/docs/v5.13/mbed-os-api-doxy/classmbed_1_1_i2_c.html#ae03582cfdc35c4471effe2fa9b0d68af
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4.DESARROLLO HARDWARE 
 

En este capítulo se presentan los dos componentes que sustituirán al antiguo display en 

el nuevo montaje los cuales son la pantalla y el backligth. 

También se explicará brevemente el proceso que se llevó a cabo para comprobar el 

correcto funcionamiento de ambas partes, así como una pequeña prueba de 

comunicación entre estas y el microprocesador. Además de esto se explicará el montaje 

de los componentes en la PCB 

 

4.1. Mbed LPC1768 

                               

Fig.11.Tarjeta mbed 

Esta es la placa que contiene el microcontrolador mbed NXP LPC1768 de arquitectura 

ARM-M3 de 32 bits que se ejecuta a 96Mhz.Incluye 512KB FLASH, 32KB RAM con sus 

correspondientes periféricos en los que está desarrollado el programa de control de 

alimentación y monitorización del robot TEO. 

La placa cuenta con puertos de comunicación serie, puertos de comunicación ethernet 

y una serie de entradas y salidas tanto analógicas como digitales siendo dos de estos 

(p9, SDA y p10, SCL) los que usan para la comunicación I2C con los distintos periféricos 

entre ellos la nueva pantalla 
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Fig.12.Esquema de pines [14] 

 

4.2. EA DOGXL160S-7 

 

Fig.13.Pantalla grafica EA DOGXL160 [15] 
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Esta es la pantalla elegida para sustituir el antiguo display, se trata de un display grafico 

de 160 columnas x 104 pixeles organizados en un total de 26 páginas de 4 pixeles cada 

una, como se muestra a continuación. 

 

Fig.14.Organizacion de columnas y paginas [16] 

 

 

 

La pantalla consta de 22 pines, numerados del 1 al 32 ya que del pin 4 al 13 no se 

encuentran físicamente en la pantalla, a continuación, se muestra una lista con los pines 

de la pantalla y su funcionalidad. 

Tabla 1.Pin out de la pantalla 
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El chip de la pantalla se trata del UC1610 es un avanzado CMOS IC de señal mixta de 

alto voltaje, especialmente diseñado para las necesidades de visualización de 

dispositivos portátiles de ultra baja potencia. El voltaje de alimentación puede ser de 2,6 

a 3,3 V, con un consumo típico de 700uA, por lo que podemos alimentarlo directamente 

del microcontrolador. 

Con un tamaño de 78x61mm, la tecnología que usa es FSTN (negative transmissive) 

por lo que hace obligatorio el uso de un backligth, para la visualización de los caracteres 

de la pantalla. 

Su comunicación con el microcontrolador puede ser de 4 tipos seleccionable según 

como conectemos los pines BM0 y D6 de la pantalla como se muestra en la siguiente 

tabla:  

Tabla 2.Conexión de los pines BM0 y D6 de la pantalla para establecer el método de comunicación. 

 

 

En nuestro caso usaremos la comunicación I2C dado que era el mismo protocolo que 

se usaba anteriormente y es el que menor número de pines del micro necesita, tan solo 

dos, SDA y SCL. 
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Para el direccionamiento I2C del dispositivo, según como hayamos conectado el pin 28 

de la pantalla (A2), tendremos que usar las direcciones que se especifican en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.Direcciones I2C posibles de la pantalla según  

 

Así pues, si nuestra pantalla tiene el pin A2 conectado a masa (Low) tendremos que 

usar la dirección 0x78 para escribir los comandos de configuración de la pantalla, 

mientras que si lo que queremos hacer es escribir los caracteres a mostrar en la pantalla 

deberemos usar la dirección 0X7A 
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4.3. LED backligth 

 

 

Fig.15.Bacligth LED78x64-A [17] 

 

Debido a que la tecnología que el display pose es FSTN (neg. transmissive) se hace 

obligatorio el uso de un panel de retroiluminación para poder visualizar correctamente 

los caracteres del display, el seleccionado es el modelo EA LED78X64-A de color 

ámbar. 

Siguiendo las indicaciones del fabricante para la alimentación de los Leds debemos 

colocar una resistencia de protección entre el ánodo y la alimentación o entre el cátodo 

y la masa de los tres grupos de leds y dependiendo de la tensión a la que los vayamos 

a alimentar, debemos seleccionar un valor u otro de los de la siguiente tabla:  

Tabla 4.valor de resistencia según tensión de alimentación 
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4.4. Test de funcionamiento 

 

Para poder comprobar el correcto funcionamiento tanto de la pantalla como del backligth 

se realiza el montaje de estos dos componentes en una protoboard, este montaje servirá 

tanto para esta como para futuras pruebas antes del montaje final de la pantalla en la 

PCB. 

  

Fig.16.Montaje en protoboard 

 

La prueba consiste en dibujar unas líneas horizontales en la pantalla poniendo a 1 los 

pixeles de las paginas pares y a 0 las paginas impares [18], a continuación, se muestra 

tanto el código como el resultado obteniendo en la pantalla: 
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Fig.17.Codigo de prueba 

 

 

Fig.18.Resultado de la prueba 
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4.5. Montaje PCB 

 
Una vez recibimos la tarjeta se procedió a realizar una revision visual para comprobar 

que no hubiese ninguna parte de esta dañada antes de soldar todos los componentes 

que la integraban. Una vez comprobado que todo estaba correcto se procedió al proceso 

de montaje de la placa, el cual, se separó en dos partes: 

1. Montaje de componentes SMD: debido a que estos son los componentes mas 

pequeños y por tanto más difíciles de soldar, es por estos por los que primero 

hay que empezar. Dentro de este tipo hay que hacer la siguiente distinción en el 

montaje: 

• Componentes pasivos: para estos componentes (resistencias y 

condensadores) la técnica de soldado a seguir es la siguiente: 

I. Estañar el pad SMD. 

II. Aplicar Flux sobre el pad, posicionar el componente, calentar el 

estaño del pad y retirar el soldador. 

III. Estañar el otro pad de manera tradicional. 

IV. Revisar ambas soldaduras. 

• Circuitos integrados: estos componentes son un poco más difíciles de 

soldar debido a que tienen mayor numero de pines y una superficie de 

contacto entre estos y sus correspondientes pads menor, por lo que una 

correcta alineación antes de comenzar la soldadura es fundamental. Los 

pasos que seguir son los siguientes: 

I. Aplicar una pequeña cantidad de estaño sobre la punta del 

soldador. 

II. Aplicar flux sobre dos pads en diagonal. 

III. Posicionar perfectamente centrado el componente con ayuda de 

unas pinzas. 

IV. Aplicar la punta del soldador sobre el pad con flux, repetir esta 

operación en el pad opuesto. 

V. Aplicar flux al resto de terminales y soldarlos de manera 

tradicional, calentando con el soldador y aplicando estaño a los 

pines, no al revés. 

VI. Revisar todas las soldaduras. 
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2. Montaje de componentes de agujero pasante (THT): este tipo de componentes 

son los más fáciles de soldar, los pasos a seguir son los siguientes: 

I. Introducir los componentes en sus respectivos pads, doblar un poco las 

patas, para evitar que se caigan al manipular la tarjeta, y cortarlas 

dejando que sobresalgan unos milímetros de la placa para su soldadura. 

II. Calentar con el soldador tanto el pad como la pata del componente hasta 

que haya alcanzado una temperatura superior a los 190ºC (1 o 2 s) 

III. Aplicar el estaño sobre el pad y la pata a la vez, en el extremo opuesto al 

soldador. 

IV. Cuando el estaño aplicado sea suficiente, este cubierto completamente 

el pad y el pin, retirar primeramente el estaño, posteriormente retirar el 

soldador y dejar enfriar unos instantes. 

En todos estos procesos de soldado de componentes es importante mantener tanto la 

superficie de la punta del soldador como la placa completamente limpia para evitar que 

se queden impurezas en las soldaduras. 
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5.DESARROLLO SOFTWARE 
 

En este capítulo se trata tanto el diseño de la nueva PCB haciendo uso de las 

herramientas Orcad capture para rediseñar el nuevo esquema eléctrico y Orcad layout 

para el diseño de la tarjeta, como la creación de la nueva librería programada en la 

tarjeta mbed LPC1768 para manejar la nueva pantalla y sustituir las antiguas 

funcionalidades que se hacían en el programa principal con el antiguo display por las 

nuevas para la pantalla gráfica. 

Estas funcionalidades son: 

• Configuración del Real Time Clock. 

• Monitorización del sistema en funcionamiento normal 

• Monitorización del sistema de alarmas 

El desarrollo tanto la librería para la pantalla como el diseño de la nueva PCB se realizan 

en paralelo debido a que son procesos totalmente independientes  

 

5.1. Orcad capture 

 

Al cambiar el antiguo display por una nueva pantalla grafica de distintas dimensiones y 

distintas conexiones era necesario el rediseño de la antigua PCB por una nueva en la 

que integrar esta nueva pantalla y algunos componentes más para su funcionamiento. 

Para el diseño de esta nueva tarjeta se parte del diseño eléctrico de la antigua tarjeta, y 

sobre este diseño es donde se sustituirá el símbolo del antiguo display por el nuevo de 

la pantalla. 
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Fig.19.Simbolo de orcad capture para la pantalla 

Una vez creado y añadido al diseño se procede a conectar, siguiendo el esquema 

proporcionado por el fabricante, según el tipo de comunicación que deseamos usar, en 

nuestro caso i2c, los distintos componentes necesarios. 

 

Fig.20.Conexion eléctrica de la pantalla 

 

Quedando finalmente la nueva pantalla con sus componentes y conexiones necesarias 

en el diseño eléctrico de Orcad de la siguiente manera: 
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Fig.21.conexion de la pantalla en el esquema de orcad capture 
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5.2. Diseño orcad layout 

 

En este apartado explicaremos brevemente el proceso de diseño de la placa que 

contendrá las huellas de todos los componentes que se montaran en ella asi como las 

pistas y taladros necesarios para su fijación. 

Como partíamos de un diseño anterior la mayoría de los componentes ya tenían su 

huella asociada, la única que tuvimos que crear fue la que íbamos a usar para la 

pantalla, usando para ello el gestor de huellas de OrCAD Layout. Al tratarse de un 

componente no muy común no se encontró ninguna huella parecida que sirviera como 

base para la creación de la huella 

A continuación, se detallan brevemente los pasos a seguir: 

• Posicionamiento en el origen de coordenadas el primer pad. 

• Colocación del resto de pads siguiendo la misma distribución que tienen en la 

pantalla. 

• Creación de un obstáculo relativo al borde del componente. 

• Ajustar el tamaño y forma de propiedades de taladros, cobre y mascara de 

soldadura de los pads. 

 

Fig. 22.Huella creada para la pantalla 
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Una vez tenemos el diseño eléctrico terminado, y asociada una huella para cada 

componente se genera la netlist (marcando en las opciones run ECO, para que los 

posibles cambios en la netlist se actualicen en el diseño del layout y medidas en 

pulgadas, ya que son las más usadas en el diseño de las placas), la cual contiene toda 

la información relativa tanto a la conexión de los componentes como el espacio físico 

que van a ocupar, para poder exportarlo a la herramienta OrCAD Layout Plus® donde 

podremos diseñar la PCB. 

Para ello, se genera un nuevo diseño introduciendo en el cuadro de dialogo que 

aparecerá, dos archivos, el primero se trata de la plantilla _default.tch para medidas en 

pulgadas, el segundo se trata de la netlist (.mnl) previamente generada, asegurándonos 

de que la opción AutoECO esta activada podemos generar nuestro archivo de diseño 

de la PCB (.max). 
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Fig. 23.Menu de creación de un nuevo diseño 

Las condiciones iniciales de las que partimos para el diseño fueron: 

• Tamaño fijo de la placa: el nuevo diseño tenía que mantener las mismas 

dimensiones del antiguo (94mm de largo x 129,5 mm de alto) para poder 

remplazarlo sin problemas en el robot. 

• Posición fija de taladros y pines: La posición de los taladros en la nueva placa 

debía de ser la misma que en la antigua, además la placa tiene unos pines y 

conectores que debían permanecer en la misma posición. 

• Ancho de las pistas fijo, XXX para las de alimentación y YYY para las de señales 

• Numero de capas: el número de capas a usar para el diseño debía ser de 2 

capas la TOP (azul) y la BOTTOM (rojo). 

Una vez cumplidas estas condiciones se procedió a la colocación de los distintos 

componentes de la forma más eficiente posible tratando de reducir en todo momento la 
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longitud de las pistas, realizando un diseño lo más ordenado posible desde el principio. 

Intentado realizar las conexiones de un mismo tipo de componente o los distintos pines 

de un componente en la misma capa y con la misma dirección. 

Uno de los componentes más complicados a la hora de posicionarlo fue el TCA9406 

(U62), un dispositivo de montaje superficial que va conectado a distintos dispositivos de 

la placa, por lo que había que posicionarlo en un lugar óptimo para conseguir que todas 

sus conexiones fuesen lo más cortas y ordenadas posibles.  

Tras buscar el posicionamiento y rutado óptimo de todos los componentes el resultado 

final del layout fue el siguiente: 
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Fig.24.layout de la cara Top 
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Fig. 25Layout de la cara Bottom 

 

 

 



Implementación de sistemas de monitorización y control                                                                  
de alimentación para robot humanoide TEO    Carlos Izquierdo Gómez 
 

35 
 

 

5.3.Mbed 

 

Para el desarrollo de la nueva librería partimos de las pruebas de funcionamiento de las 

que hablamos anteriormente, a partir de las cuales se desarrollan las funciones 

necesarias para el uso de la pantalla, estas son: 

• inicializacionPantalla 

• seleccionarColumna 

• seleccionarPagina 

• limpiarPantalla 

• limpiarFilasNumeros 

• limpiarFilasLetras 

• imprimirTexto 

• imprimirNumero 

5.3.1.inicializacionPantalla. 

 

Esta función engloba la secuencia de comandos necesaria para la inicialización de la 

pantalla, configurando una serie de parámetros como son el Mapping control (0xC0)que 

permite invertir las filas o las columnas, el Panel loading (0x2B) que ajusta el registro 

PC (Power Control) de acuerdo con la capacidad de carga del panel LCD, el Vbias 

poteciometer (0x81 y 0x5F) que regula el contraste, o el RAM address control (0x89), 

que establece el control en el auto-incremento de las columnas y las páginas quedando 

establecido de izquierda a derecha y de arriba abajo como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Fig.26.Autoavance del cursor [19] 
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5.3.2. seleccionarColumna. 

 

Con esta instrucción se posiciona el cursor en la columna seleccionada de entre las 160 

posibles, este posicionamiento en la SRAM del controlador de la pantalla se realiza en 

dos pasos, primero los primeros 4 bits del número elegido y luego los últimos 4 bits. 

5.3.3. seleccionarPagina. 

 

Con esta otra lo que se posiciona es la página en la que se encuentra el cursor de entre 

las 26 posibles. 

5.3.4. limpiarPantalla. 

 

Mediante esta instrucción borramos todo el contenido de la pantalla recorriendo todas 

las columnas de cada página y apagando todos los pixeles.  

Si no queremos borrar todo el contenido de la pantalla, sino que solo deseamos borrar 

un texto o un número tenemos las dos siguientes. 

5.3.5. limpiarFilasNumeros. 

 

Con esta instrucción podemos borrar las 4 páginas que ocupa un número, 

seleccionando la columna inicial desde donde queremos comenzar a eliminar los 

números hasta la columna final donde queremos parar. 

5.3.6limpiarFilasLetras. 

 

Con esta instrucción podemos borrar las 5 páginas que puede ocupar una letra y al igual 

que la anterior nos permite seleccionar tanto la columna inicial como la final de borrado. 

5.3.7. imprimirTexto. 

 

Mediante esta función podemos imprimir en la página y la columna seleccionada de la 

pantalla, el texto que le pasemos, los caracteres pueden ocupar un total de 3 a 5 paginas 

dependiendo dela letra que sea y si esta es mayúscula o minúscula. Por lo que a la hora 

de imprimirlos se irán pasando los pixeles que debe activar de la primera página y 

posteriormente los de la segunda y así sucesivamente hasta formar cualquier letra. 
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Lo primero que hacemos es posicionar el cursor en la página y la columna seleccionada, 

una vez hecho esto se separa la cadena a imprimir en un array de caracteres, para ir 

carácter a carácter comprobando cual es mediante una instrucción switch buscamos la 

primera lera del array y se envíen a la SRAM de la pantalla el conjunto de bytes por los 

que está formada la letra, primeramente los de la mitad superior, luego se incrementara 

en 1 la página, se volverá a la columna en la que se empezó a escribir la letra y se 

enviaran el resto de bytes de la mitad inferior, una vez hecho esto se actualizara el valor 

de la posición de la columna donde debe empezar la siguiente letra y se volverá a la 

página anterior.    

5.3.7.1Descripción creación letra 

Para poder imprimir cualquier carácter en la pantalla antes debemos guardar un mapa 

de bits con la descripción de los pixeles que se deben activar en la pantalla y asi mostrar 

el carácter. Para generar los mapas de bit de todos los caracteres usamos una pequeña 

herramienta de código abierto llamada The Dot Factory [20], la cual nos permite 

seleccionar entre un gran número de fuentes, estilos y tamaños distintos. 

 

Fig.27.Programa The Dot Factory 

Una vez generados todos los mapas de bit de los caracteres debemos guardarlos en 

nuestro programa. 
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Cuando se le envía un byte de datos al micro de la pantalla este lo divide en 4 grupos 

de 2 bits cada uno, el valor de esos 2 bits establece contraste de cada píxel (ver figura 

11) 

 

Así pues, si estamos en la columna 10 y en la página 5 y se le envía la siguiente trama 

de bytes 0xFF, 0xC3, 0X3C,0x03 la pantalla la ira mostrando de izquierda a derecha y 

de arriba abajo  

El resultado será el siguiente: 

 Columnas 

10  11 12 13 14 15 

Pá
gi

na
 5

 

      

      

      

      

Pá
gi

na
 6

 

      

      

      

      
Fig.28.Dibujo de pixeles en pantalla 

 

Por lo que a la hora de guardar el mapa de bits en tramas de bytes debemos guardarlo 

de arriba abajo y de izquierda a derecha quedando por ejemplo el carácter n asi: 

 

Fig.29.Mapa de bits del carácter n 

 

5.3.8. imprimirNumero. 

 

Esta función es muy parecida a la anterior con la única diferencia de que al tratarse de 

números de tipo float debemos especificar el número de decimales que queremos 

representar, además la representación de los números se realiza usando 4 páginas. 
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Lo primero que hacemos es guardar el número de tipo float en un array con un número 

determinado de cifras decimales, desde 0 hasta 5 cifras decimales, una vez hecho esto 

posicionamos el cursor en la página y la columna seleccionada y como en la función 

anterior mediante una instrucción switch buscamos el primer número guardado en el 

array enviando a la pantalla el conjunto de bytes que forman cada una de las partes del 

número, 4 en total, una vez enviada cada parte se incrementa en uno el valor de la 

página y se vuelve a la columna donde se empezó a representar el número, finalmente 

cuando se haya representado el numero completamente se volverá a la página donde 

se comenzó y se actualizara el valor de columna con el número de columnas usadas 

para representar el número. Este proceso se repetirá hasta que se haya imprimido en la 

pantalla el numero completo. 

Con estas funciones ya podemos trabajar completamente con la pantalla, el siguiente 

paso será sustituir la antigua librería del display por esta nueva librería y sustituir en el 

programa principal las antiguas funciones por estas nuevas funciones. 

Otra de las funciones que debemos sustituir es la encargada de la configuración del 

RTC que se hace la primera vez que se alimenta el microprocesador, en esta función 

mediante el uso de tres pulsadores podemos seleccionar año, mes, día, hora, minuto y 

segundo. 

5.4. Control LCD 

 

Una vez se terminó el desarrollo de la librería de la pantalla se procedió a sustituirla por 

la del anterior display y a cambiar las funciones antiguas para imprimir los mensajes por 

las nuevas funciones. 

La función del LCD es informativa y permite comunicar en todo momento el estado del 

sistema al usuario, tanto cuando todo este dentro de lo previsto como si salta alguna de 

las alarmas previstas, es por esto por lo que este control tendrá dos modos de 

funcionamiento. El primero de ellos es el modo principal, activo cuando el robot esté 

operando en condiciones normales de funcionamiento, en el cual se mostrará por la 

pantalla la información del estado de cada uno de los módulos de trabajo del robot, así 

como el valor del sensor asociado a cada módulo ya sea de tensión temperatura o 

corriente. El segundo modo o de alarma, activo cuando salte alguna alarma debido a un 

mal funcionamiento en alguno de los módulos del robot, este modo estará mostrando el 

mensaje de error asociado a la alarma que haya saltado hasta que esta desaparezca. 

A continuación, se explicarán más en profundidad estos dos modos de funcionamiento. 
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5.4.1. Modo principal 
 

Este es el modo de funcionamiento normal, cuando el robot está trabajando dentro de 

los parámetros establecidos de tensión temperatura o corriente, en este modo la 

información que se muestra por la pantalla es la siguiente. 

En primer lugar, tanto el estado de la unidad de alimentación como su tensión, 

seguidamente se muestra la información del estado de cada módulo del robot, pudiendo 

ser ON para cuando esta activado OFF si esta deshabilitado o PAR si esta inhibido 

debido a una parada de emergencia, junto con el valor de la temperatura 

correspondiente a dicho modulo, el orden de aparición de la información de los módulos 

es el siguiente: 

CAB CPU → CAB CUE → MAN CPU → MAN BDR → MAN BIZ → LOC CPU →    LOC 

PDR → LOC PIZ 

 

Fig.30.rotacion de mensajes en modo principal 

El periodo de tiempo entre un mensaje y otro esta parametrizado, pudiéndose configurar 

su valor en el archivo conf.ini de la tarjeta. La función que se encargada de manejar los 

mensajes a escribir en la pantalla se encuentra en M3_mensajes.cpp, la cual ya había 

sido diseñada antes de comenzar este proyecto, por lo que lo único que debemos hacer 

es acceder a ella y cambiar las antiguas funciones para guardar los mensajes en los 

arrays Linea1 o Linea2 y modificar los mensajes a guardar ya que estos ahora no 

pueden superar aproximadamente los 15-16 caracteres ya que estos ocupan una media 

de 9-10 columnas por lo que no podría mostrarse el mensaje correctamente, por lo que 
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añadiendo un nuevo array donde guardar un mensaje Linea3 podemos imprimir 

correctamente toda la información por la pantalla   

 

 

5.4.2. Modo alarmas 

 

Si durante el funcionamiento del robot se activa cualquiera de los avisos programados 

en su correspondiente archivo de configuración Avisos.ini el control de la pantalla entra 

en este modo, permitiendo conocer al usuario el motivo por que ha provocado la alarma. 

A continuación, se muestra la tabla con los posibles mensajes que pueden saltar en este 

modo, así como el nivel de prioridad que tiene asociado. 

Tabla 5.Lista de mensajes de aviso 

 

 

 

En este modo cabe destacar dos cosas, la primera es que en caso de que se activen 

dos o más avisos a la vez el periodo entre aviso y aviso en la pantalla es el mismo que 

en el modo principal, y la segunda es que todos los avisos tienen un tiempo de 

Nº mensaje Prioridad Mensaje

0 2 Tension alim BAJA

1 1 Pulso emerg. CPUs

2 1 Pulso emerg. MAN

3 1 Pulso emerg. LOC

4 1 Pulso emerg. CUE

5 2 Ipico elev. en BDR

6 2 Ipico elev. en BIZ

7 2 Ipico elev. en PDR

8 2 Ipico elev. en PIZ

9 2 Ipico elev. en CUE

10 1 Consum I alto BDR

11 1 Consum I alto BIZ

12 1 Consum I alto PDR

13 1 Consum I alto PIZ

14 1 Consum I alto CUE

15 1 T elevada en CPUs

16 1 T. elevada EN BDR

17 1 T. elevada EN BIZ

18 1 T. elevada EN PDR

19 1 T. elevada EN PIZ
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remanencia, esto es que una vez un aviso se desactiva este permanecerá un breve 

tiempo en la pantalla y asi poder controlar posibles errores de carácter transitorio. Este 

tiempo de remanencia también es configurable mediante el archivo conf.ini. 

  

 

Fig.31.Diagrama de flujo para la gestión del LCD en el modo alarma 
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6.PRUEBAS 
 

En este capítulo se detallarán todas las pruebas que se realizaron, debido a la necesidad 

de disponer de la nueva PCB con todos los componentes ya soldados para poder 

montarla en el robot, las pruebas se dividirán en dos partes, la primera con la pantalla 

en la protoboard comprobando que los mensajes aparecen correctamente sin importar 

los valores de los sensores de tensión o temperatura que aparezcan, y la segunda con 

el montaje final en el robot. Separando de esta manera podemos hacer todas las 

pruebas que necesitemos sin necesidad de disponer físicamente del robot. 

6.1Pruebas en protoboard. 

Para la correcta realización de esta parte de las pruebas es necesario comentar en el 

programa principal algunas partes del código relacionadas a la adquisición de datos de 

algunos sensores como los de temperatura de los módulos de alimentación, asi pues 

dejamos solo la parte de código relativa a la impresión de los mensajes por la pantalla. 

Una vez ejecutamos el código lo primero que nos aparecerá será la configuración que 

se hace del RTC de la placa de mbed, este procedimiento se repetirá cada vez que se 

reinicie el microprocesador, el proceso es el siguiente: 

Lo primero que aparece es una línea con Fecha dd/mm/aaaa y en una línea inferior el 

día empezando por 1. 

 

Haciendo uso de 3 botones procederemos a incrementar el número, a decrementarlo o 

a pasar al siguiente dato, repitiendo este proceso tanto para mes como para año. 
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Una vez seleccionado el año aparecerá en otra línea inferior Hora hh:mm:ss y en la 

última línea el dato de la hora a guardar. 

 

Al igual que para la fecha con los mismos botones podemos ir cambiando la hora, los 

minutos y los segundos con los que configurar el RTC 

 

 

Fig. 32 Ajuste del RTC 
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Una vez hayamos establecido la fecha y la hora el programa entrará en el modo de 

funcionamiento normal en el que lo primero que mostrará el estado de la unidad de 

alimentación asi como su tensión 

 

 

 A continuación, recorrerá uno a uno los diferentes módulos de alimentación del robot 

mostrando su estado de funcionamiento (ON, OFF, o PAR) junto con la temperatura del 

módulo 
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Figura 33 Rotacion de mensajes en modo normal 

  

Una vez mostrada la información tanto de la unidad de alimentación como de los 

distintos módulos el bucle volverá a mostrar de nuevo todos los mensajes hasta que se 

produzca una alarma y la pantalla entre en el modo alarmas. 

En este modo se mostrarán dos líneas de información, en la primera de ellas el número 

de alarmas que hay activadas en ese momento, en la segunda línea se mostrara el 

mensaje asociado a la alarma que lo ha producido. 

 

 

Fig. 34Mensajes tras dos avisos de alarma 
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Fig. 35Mensaje tras un solo aviso de alrma 
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7.CONCLUSIONES 
 

Gracias al montaje que hicimos en la protoboard pudimos comprobar prácticamente la 

totalidad del nuevo programa para mostrar los mensajes por la nueva pantalla, pudiendo 

comprobar que se cumple el objetivo principal de este proyecto, la sustitución del antiguo 

display por una pantalla nueva. 

De cara a la programación cabe destacar la limitación en cuanto a la memoria disponible 

para el programa por lo que, aunque tenemos creados todos los mapas de bits de todas 

las letras tanto mayúsculas como minúsculas solo cargamos los de las letras que vamos 

a usar pues si añadíamos todas las variables a la hora de cargar el programa se 

producía un overflow en la memoria impidiendo su funcionamiento. 

Una vez ajustado el uso óptimo de la memoria del programa hemos podido comprobar 

como las tres funciones principales de la pantalla se ejecutan correctamente: 

• Configuración del RTC cada vez que se ejecute el programa por primera vez. 

• Correcto funcionamiento de la pantalla en el modo normal imprimiendo los 

mensajes en el orden establecido. 

• Activación correcta del modo alarmas imprimiendo en todo momento el mensaje 

asociado al aviso que hizo entrar en este modo 
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8. Presupuesto 

A continuación, se presenta una estimación del total de los gastos necesarios para el 
montaje de la parte Hardware del proyecto 
Tabla 6 Presupuesto Hardware 

Componente Código Cantidad 
Cantidad 
pedido 

Precio 
unitario 

Precio 
total 

Resistencia 1K MC0125W120651K 8 10 0,0121 0,121 

Resistencia 2k2 MC0125W120652K2 2 10 0,0162 0,162 

Resistencia 10M CRGCQ0805J10M 1 10 0,0107 0,107 

Resistencia 220 MCF 0.25W 220R 1 10 0,0252 0,252 

Resistencia 39 MCWR12X39R0FTL 3 10 0,0168 0,168 

Resistencia 4k7 MC0125W120654K7 4 10 0,015 0,15 

Array resistencias 4x4k7 4605X-101-472LF 4 4 0,262 1,048 

Condensador 10uF 
electrolítico EEAGA1C100H 2 5 0,164 0,82 

Condensador 2u2 SMD 
CGB3B1X5R1C225K055
AC 1 10 0,127 1,27 

Condensador 100nF 
electrolítico SS063M0R10B1F-0407 1 5 0,0512 0,256 

Condensador 100nF SMD 
CGA3E3X7S2A104K080
AB 1 10 0,206 2,06 

Condensador 100nF 
cerámico K104K15X7RF53H5 3 10 0,0749 0,749 

Conector 2 vías PCB 1725656 8 10 1,43 14,3 

Conector de placa a placa 
12 contactos 

690367181272,00 
1 1 0,857 0,857 

Portapilas CR2032 1026 1 1 2,57 2,57 

Optoacoplador SFH615A-
2X SFH615A-2X 8 10 0,46 4,6 

Zener 3,3 1N746A 1 5 0,0891 0,4455 

MCP23008 MCP23008-E/P 3 3 0,966 2,898 

TCA9406 TCA9406DCUR 1 1 2,938 2,938 

Conector RJ45 08B0-1X1T-03-F 1 1 4,31 4,31 

Tira pines macho(largo) 689593996091,00 40 4 0,22 0,88 

Tira hembra de pin 
torneado 

801-PP-NNN-10-
004101 70 2 1,8 3,6 

Tira pines macho SL1.025.36Z 10 1 2,46 2,46 

LED azul MP000438 5 5 0,0543 0,2715 

NXP-LPC1768 OM11043,598 1 1 47,85 47,85 

Pantalla EA DOGXL160S-7 EA DOGXL160S-7 1 1 40,18 40,18 

Retroiluminación pantalla EA LED78x64-A 1 1 27 27 

Fabricación placa  1 1 38 38 

   
Coste total(+21%IVA) 242,39 
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Además, se incluye el precio de las licencias de los programas necesarios para la 

elaboración de este proyecto 

Tabla 7 Presupuesto Software 

Programa Precio licencia (€) 

Microsoft Windows 10 Home 145 

Microsoft office 365 69 

Orcad capture 16.7 1500 

Orcad layout 16.7 1500 

Compilador mbed Gratuito 

The Dot Factory Gratuito 
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Anexo A. Datasheet EA DOGXL160-7 
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Anexo B. Datasheet microcontrolador UC1610 
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Anexo C. Programación TEO de mbed 
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