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1. Introducción 

1.1 Objetivos y Metas 

Como parte de una combinación de elementos de alta tecnología y 

mercadotecnia, surge la idea de crear GraphicMart, dispositivo que funcionará tanto 

de ayuda para los usuarios de las tiendas de autoservicio, como un punto de 

publicidad para cualquier producto. 

Además de presentar una serie de aplicaciones de gran utilidad para cualquier 

persona que se encuentre realizando sus compras, GraphicMart ofrecerá a los 

proveedores de dichos supermercados la posibilidad de desplegar imágenes 

específicas que se repetirán constantemente en el punto de venta, aumentando con 

esto la posibilidad de que el cliente se vea influenciado al momento exacto de 

comprar o adquirir sus productos. 

El proyecto consiste en la programación diseño e implementación de una interfaz 

gráfica de alrededor de unos 15 cm. de largo por 7 cm. de ancho, que se colocará en 

los carros de supermercado (ver Figura 1 ), de forma que quede a la vista y de fácil 

acceso para los usuarios del mismo. 

Imagen 1: Instalación de GraphicMart 

Este dispositivo contará con una pantalla plana a colores con la tecnología 

touchscreen, lo cual le facilitará al usuario su utilización. El sistema estará 

fundamentado en un conjunto de menús y submenús gráficos los cuales presentarán 

la posibilidad de realizar determinadas funciones, con la finalidad de facilitar el 

4 



GraphicMart: Interfaz gráfica para usuarios de supermercado 

desarrollo de las compras, impactar y almacenar cierta información sobre las 

actitudes y tendencias de los clientes, la cual sería de gran interés para los 

proveedores. 

De forma general, las aplicaciones básicas, que podrán acceder los usuarios a 

través de los menús que se visualizaran es la siguiente: 

• Permitir al usuario ver el mapa y a través del mismo ubicarse dentro del 

supermercado utilizando la tecnología MPS (Market Positional Sistem) 

la cual se explicará posteriormente. 

• Observar un menú de ofertas, en el que se presenten las ofertas del 

mes o de la semana de los productos en relación a la posición en la 

cual el usuario se encuentre dentro del supermercado. 

• Un menú de cuenta que servirá de apoyo al consumidor para anotar 

los productos que incluye en el carrito de supermercado. 

• A lo largo de todo el funcionamiento de la pantalla, se desplegarán 

mensajes publicitarios a ciertos intervalos de tiempo. 

Las aplicaciones mostradas anteriormente están consideradas para su desarrollo 

durante el presente año de trabajo. Adicionalmente se busca diseñar un sistema de 

programación y operación que permita un desarrollo futuro enfocado a la expansión 

de las mismas aplicaciones, entre las cuales se encuentran propuestas entre otras, 

las siguientes: 

• Conforme el usuario vaya ingresando productos al vehículo, tendrá la 

posibilidad de usar un lector de código de barras para llevar un registro y la 

cuenta total de los consumibles que se encuentran en el mismo. 

• Mediante un sistema mas avanzado, el usuario tendrá la posibilidad de 

desarrollar su lista de compras desde su casa, y utilizando algún tipo 

específico de memoria, la pantalla colocada sobre el carrito podrá diseñar la 

ruta más eficiente para llevar a cabo dichas compras así como llevar control 

sobre el estado de su visita al supermercado. 
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• Se podrá llevar un registro a detalle de las tendencias específicas de los 

clientes, lo cual resulta de gran utilidad para los proveedores de los 

productos. 

• El dispositivo podría tener aplicaciones enfocadas a mantener entretenido a 

los niños que acompañen a los clientes del supermercado. 

(Nota: Las siguientes aplicaciones forman parte de un proceso de lluvia de ideas, la 

cuales no forman parte del proyecto programado para el presente año): 

El proyecto está compuesto por una serie de elementos de innovación tecnológica 

así como la integración de gran cantidad de elementos que existen actualmente, 

enfocando el desarrollo del mismo en su mayoría a una aplicación comercial. Con 

esto se busca lograr el impulso de nuevos métodos de compra de una forma más 

fácil y práctica, así como nuevos esquemas para la publicidad. 

En enfoque principal del desarrollo estará concentrado en el diseño e 

implementación de una interfaz hombre-máquina útil y fácil de manejar, logrando 

que el uso de la tecnología sea evidente para el usuario. 

1.2: Estado del Arte 

1. 2. 1 T ouchscreen 

Desde tiempos muy remotos el hombre ha sentido la necesidad de explorar y 

conocer su mundo a través de la experimentación, es decir sintiendo en carne propia 

las cosas que pasan a su alrededor. La idea de contacto nos podría recordar el 

famoso fresco de Miguel Ángel, en el que Dios se encuentra extendiendo su mano 

para tocar la mano de un ser humano. Este contacto del ser humano, le proporciona 

un sentido de control y una atractiva experiencia de manipulación directa de su 

entorno, lo cual brinda a los sistemas touchscreen una gran ventaja competitiva. 

La primera generación de touchscreens ha sido satisfactoriamente aplicada hoy en 

día a actividades comerciales como: cajeros automáticos, acceso público a 
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información, paneles de computadora, así como también en grandes aplicaciones 

para el control de procesos en la industria pesada. 

Sin embargo muchos de estos dispositivos contaban con poco precisión, una lenta 

respuesta y con problemas de localización de puntos. Es por esto que surge la 

segunda generación de touchscreens, cuyo objetivo es expandir esta tecnología a 

todo tipo de recursos de información, así como a aplicaciones de arte y 

entretenimiento. La nueva generación no solo busca incrementar los niveles de 

precisión y la velocidad de respuesta, sino que buscan una mayor interacción con el 

usuario que le permita por ejemplo arrastrar objetos, tocar una palabra en un texto 

para mayor información o incluso dibujar con las yemas de sus dedos. 

Imagen 2 Ejemplo de Touchscreen. (www.touchscreen.com) 
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1.3 Marco Teórico: 

1.3.1 Interfaz Hombre Máquina: (HMI-Human Machine Interface) 

El objetivo fundamental de los avances tecnológicos es facilitar las actividades 

cotidianas de los seres humanos. Cada innovación tecnológica cumple con los 

propósitos específicos para los cuales fue diseñada. 

El puente de comunicación que existe entre el funcionamiento de la tecnología y la 

interacción con el usuario representa un vínculo indispensable para poder diseñar, 

operar y aprovechar las funciones de los avances científico-tecnológicos. 

La interacción entre las necesidades de un usuario con la realidad de la operación 

de cualquier sistema se desarrolla a través de indicadores y sensores integrados 

para poder generar un canal de comunicación hombre-máquina. En la actualidad, a 

dicho sistema se le conoce como Interfaz Hombre Máquina (Human Machine 

Interface, por sus siglas en Inglés HMI), el cual representa en sí un sistema 

tecnológico de alto nivel que ocupa una posición importante en el mundo de los 

esfuerzos de investigación y desarrollo de la actualidad. 

De forma específica podemos definir la Interfaz hombre máquina de los sistemas 

electrónicos como punto de interacción entre Software, Hardware y Usuario. 

Usuario 

Interfaz Hombre Máauina 

Hardware Software 

Imagen 3. Interfaz Hombre-Máquina 

8 



GraphicMart: Interfaz gráfica para usuarios de supermercado 

La tarea de las HMI es hacer el uso de tecnología evidente para el usuario. En 

cualquier solución tecnológica el diseño apropiado de este elemento determina la 

aceptación del producto por los usuarios finales, así como la funcionalidad y el 

alcance del mismo. 

Como parte de los esfuerzos internacionales de estandarización, existe la norma 

ISO 9241 que define tres componentes de calidad que pueden aplicar al diseño de 

una buena HMI. Cada uno de estos componentes basa su criterio de evaluación en 

la forma en la cual las capacidades del dispositivo responden a una serie de 

preguntas que se enlistan a continuación: 

1. Efectividad: 

• ¿El sistema realiza lo que el consumidor quiere? 

• ¿Hace las cosas de forma correcta? 

2. Eficiencia: 

• ¿El usuario puede aprender a usarlo de forma sencilla? 

• ¿Ayuda a realizar las compras con un menor esfuerzo y la menor 

cantidad de errores? 

• ¿Mejora la productividad al momento de ir al supermercado? 

3. Satisfacción: 

• ¿El usuario está satisfecho con el producto? 

• ¿El producto reduce el estrés al momento de realizar las compras? 

El factor principal durante el desarrollo de aplicaciones con HMI es la utilidad de las 

mismas, la cual está enfocada al usuario final. Es importante saber que esta tiene 

grandes diferencias entre aplicaciones y usuarios. 
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1.3.2 Sistema Touch Screen: 

Un touchscreen es un display que tiene la habilidad de desplegar y recibir 

información en la misma pantalla, este efecto permite a la pantalla ser usada como 

un dispositivo de entrada, eliminando la necesidad de un teclado y/o un mouse como 

la llave primaria para interactuar con el contenido del display. Estos dispositivos 

pueden ser añadidos a una computadora, o como una terminal de una red para 

facilitar su uso. 

Desde la invención de la interfase electrónica de tipo táctil en 1971 por el Dr. Samuel 

C. Hurst, su uso se ha vuelto popular en sistemas de punto de venta, cajeros 

automáticos, en PDAs así mismo los touchscreens son comunes en el industria 

pesada y en otras situaciones donde los teclados y los mouse, no proporcionan una 

satisfactoria, intuitiva, rápida, y acertada interacción del usuario con la pantalla. 

1.3.2.1 Funcionamiento General 

Existe un gran número de tipos de tecnología de touchscreen, 

mencionaremos los dos más importantes: 

Sistema Resistivo: consiste en un panel de cristal cubierto con una capa 

conductiva y una capa metálica resistiva. Estas dos capas, están separadas 

por espaciadores, y una capa resistente contra rayaduras protege todo el 

sistema. Una corriente electrónica fluye por las dos capas, cuando un usuario 

toca la pantalla, las dos capas hacen contacto en el mismo punto. El cambio 

en el campo eléctrico es anotado y las coordenadas del punto son calculadas 

por la computadora. Una vez que se conocen las coordenadas, el controlador 

traduce dichas coordenadas para que el sistema operativo las pueda 

interpretar. Una ventaja de los sistemas resistivos no se ven afectados por 

elementos externos como agua y polvo, es por esto que son los más 

utilizados hoy en día. 
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Imagen 4 Capas de un sistema resistivo. Tomada de www.touchscreen.com 

Sistema Capacitivo: una capa que almacena carga eléctrica se coloca en el 

panel de cristal. Cuando un usuario toca el monitor con su dedo, algo de la 

carga es transmitida al usuario y la carga en la capa capacitiva disminuye. 

Dicha disminución de carga es medida a través de circuitos localizados en las 

esquinas del touchscreen. La computadora calcula por la diferencia relativa 

de cada una de las esquinas el punto de interacción. Una ventaja de los 

sistemas capacitivos es que transmiten casi el 90% de la luz del monitor, 

mientras que los resistivos solo transmiten un 75%, esto da a los sistemas 

capacitivos una imagen mucho más clara y definida en la pantalla. 

Independientemente del sistema que utilice cualquier dispositivo táctil debe contar 

con tres componentes principales: 

a. Sensor Táctil: este sensor generalmente se coloca sobre la pantalla de 

display, de tal manera que el área visible se convierta en su totalidad en el 

área de interacción y de respuesta. 

b. Controlador: el controlador es una pequeña tarjeta de computadora que se 

conecta entre el sensor y la computadora PC. Dicha tarjeta toma la 

información del sensor y la traduce en información que la PC pueda 

interpretar. El controlador normalmente se instala dentro del monitor en 

monitores integrados. 

c. Software driver: este software le comunica al sistema operativo de la 

computadora como interpretar la información de los eventos que sucedan en 

la pantalla, la mayoría de los drivers utilizados hoy en día, emulan una 

aplicación de un controlador del tipo del mouse. 
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1.3.2.2 Justificación 

Los touchscreen ofrecen enormes ventajas, sobre otro tipo de sistemas como: 

1. Tocar un display visual de opciones, requiere poca actividad mental y es una 

forma de manipulación directa que es fácil de aprender a utilizar. 

2. Son los dispositivos de direccionamiento más rápidos. 

3. No es necesario mucha coordinación, como la coordinación ojo-mano 

necesaria para la utilización de un mouse o un teclado. 

4. Ocupan menos espacio 

5. Son altamente eficientes en lugares públicos de acceso a la información. 1 

Hablando particularmente de GraphicMart, los sistemas de tipo touchscreen cumplen 

con las necesidades de nuestro proyecto. Principalmente porque facilitan la 

interacción del usuario con la pantalla, de tal manera que no se necesiten 

conocimientos previos de computación para su uso, aunado a esto logramos que 

gente de cualquier nivel cultural, que inclusive no sepa leer pueda acceder a los 

menús y a la información de la pantalla. 

Sin embargo el costo de una pantalla de este tipo resulta más elevado, esto podría 

llevar a problemas de costeo en su comercialización y distribución. Además de que 

dichas pantallas, a pesar de estar diseñadas para trabajar en ambientes hostiles, 

son un poco más delicadas que los sistemas convencionales. 

1 Touch screens now offer compelling uses, Shneiderman, B.; Software IEEE, Volume 8, Issue 2, March 1991 
Page(s):93 - 94, 107. 
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1.3.3 Sistema gráfico utilizado para el desarrollo de GraphicMart: 

La gama de pantallas con touch-screen existentes están definidas por 

factores muy específicos que relación de forma directa la funcionalidad y 

posibilidades con el precio de las mismas. La investigación relativa a las posibles 

plataformas de desarrollo que podríamos utilizar estuvo fundamentada en los 

criterios específicos que cubrieran con las necesidades de los objetivos y alcances 

previamente definidos. 

Los parámetros básicos que fundamentaron la selección fueron: 

1. Precio 

2. Tipo de programación 

3. Dimensiones 

4. Capacidad 

5. Peso 

6. Dispositivo de control 

7. Interfaz de comunicación 

A continuación se muestra una tabla con algunas de las opciones analizadas 

comparando los parámetros del proceso de selección: 

Marca 

Elo 

Touchsystems 

Kontron 

LG-Phillips 

Imagen Dimensiones 

15 " 

14" 

8" 

Precio 

> 1,000 uso 

Funcionamiento 

base 

PC 

> 1,000 USO Panel PC 

250-500 USO Control externo 
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EarthLCD 5.6" 350 USO Control externo 

Axiomtek 12.1 11 > 1,000 USO Panel PC 

Tabla 1. Comparativa para elección de sistema 

Después de los resultados obtenidos de la tabla comparativa, se eligió el modelo 

ezLCD-004 de la marca EarthLCD, debido a que sus características principales en 

términos de programación, costo y funcionalidad. 

1.3.3.1 Característica Básicas - ezLCD-004 

Comercializada por la empresa EarthLCD, la pantalla ezLCD-004 es una pantalla 

de cristal líquido con función de TouchScreen análogo tipo resistivo que cuenta con 

las siguientes características: 

Pantalla de 5.6 pulgadas (330x234 pixeles) y 65536 colores 

Imagen 5. ezLCD vista frontal 
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Command •.. . Command • LCD ••· · LCD Dis la 
Buffer ···· lnterpreter Controller ' P Y 

RS232 TTL USB SPI 12C* SD / MMC* 

~ ÍJ 
Imagen 7. Protocolo de Comunicación de la Pantalla 

Una vez que se recibieron los datos y que están almacenados en el buffer de 

comandos, un intérprete de comandos toma byte por byte los comandos 

almacenados en el buffer y controla la pantalla mediante el set de señales 

correspondiente para ejecutar la acción correspondiente. El procesamiento de los 

comandos almacenados se hace por el método de Primera Entrada, Primera Salida 

o FIFO por sus siglas en inglés. 

1.3.4 Sistema de Procesamiento de Datos 

1.3.4.1 Microcontrolador 

Un microprocesador es una unidad central de procesamiento, también 

conocida por sus siglas en inglés como CPU que se encuentra dentro de un único 

chip. Antiguamente los microprocesadores se diseñaban utilizando varios chips de 

media y gran integración hasta que, la compañía de tecnología lntel integro todos los 

componentes del CPU (como la ALU, los registros, el decodificador de instrucciones, 

etc) dentro de un único chip, naciendo así el lntel 4004, convirtiéndose así en el 

primer microprocesador de la historia. 

Ahora bien, cuando a un microprocesador se le incorporaron circuitos asociados, 

periféricos de entrada o salida y memoria de forma que tuviesen las funciones de 

una computadora pequeña específicamente para la adquisición de datos y 
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aplicaciones de control se le llamó microcomputadora. De esta forma, y cuando 

dichos componentes de una microcomputadora fueron puestos juntos en un único 

chip de silicio por la empresa Texas lnstruments, nació lo que conocemos como el 

primer microcontrolador, el TMS1000, es decir, la primera microcomputadora 

construida en un chip de silicio. 

Pese a la posible ambigüedad existente el los términos microprocesador y 

microcontrolador, es importante comprender que un microcontrolador es un chip que 

tiene integrados memoria y capacidad de entrada/salida periférica (puertos, 

contadores, etc) además de una unidad central de procesamiento. 

1. 3.4. 2 La familia de Microcontroladores A VR® de ATMEL® 

La elección de un microcontrolador para cierta aplicación puede resultar muy 

sencilla si se analizan las necesidades básicas que se tienen para la resolución del 

problema. Dentro de los parámetros más importantes a considerar es el tipo y 

cantidad de memoria disponible, los elementos periféricos integrados, su velocidad 

de procesamiento y, sobre todo, su relación de costo beneficio. 

Los AVR® es una familia de microcontroladores de tipo RISC (Reduced lnstruction 

Set Computer) con arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard se refiere al hecho 

de que el CPU tiene memoria de programa separada de la memoria de datos. 

Dentro de las características más importantes de esta familia de microcontroladores 

tenemos: 

• Memoria Flash utilizada como memoria de programa, es decir, no se 

tienen memoria de tipo EPROM ó ROM externas que contengan el 

programa 

• 32x8 Registros de propósito general 

• Memoria de datos EEPROM y RAM 

• Operación de reloj de hasta 16MHz 

• Circuito de encendido y reinicio (Power ON/RESET circuit) 
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• Contadores y temporizadores programables 

• Interrupciones externas e internas 

• Watchdog programable con oscilador independiente 

• Modos de operación Sleep y de Ahorro de Energía 

De esta forma, tomando en cuenta las características general de esta familia de 

microcontroladores, la elección del microcontrolador AVR® ATMEGA 16 fabricado 

por la empresa ATMEL® alude, principalmente a consideraciones de velocidad de 

procesamiento y bajo costo. A continuación se detallan características importantes 

que favorecieron la elección de este microcontrolador para el control de la pantalla 

ezLCD-004. 

1.3.4.3 El Microcontrolador Atmega16 

El ATMEGA 16 es un microcontrolador de Bbits fabricado con tecnología 

CMOS basado en la arquitectura RISC mejorada de la familia AVR®. Dentro de sus 

características principales se encuentra una gran velocidad de procesamiento 

debido a que todas sus instrucciones se llevan a cabo en 1 ciclo de reloj solamente. 

Este microcontrolador ofrece, dentro de sus características básicas más importantes 

las que a continuación se presente: 

• Procesamiento de hasta 16 Millones de Instrucciones por segundo a 16MHz 

• 16kb de memoria Flash programable con posibilidad de lectura/escritura 

simultánea 

• 512kb de memoria EEPROM 

• 1kb de SRAM 

• 32 líneas de entrada/salida de propósito general 

• 32 registros de propósito general 

• Temporizadores y contadores programables 

• 3 Interrupciones externas 

• Transmisor/Receptor Serial Universal Asíncrono (USART) programable 
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El resto de las características del microcontrolador ATMEGA 16 puede ser 

consultado en el Anexo 2 

Así, la justificación del uso del ATMEGA16 en este proyecto está basada 

principalmente en la flexibilidad de programación de la memoria Flash en el sentido 

de que no debe ser desmontada del circuito de aplicación para modificar el 

programa. Puesto que la duración de la memoria flash de este microcontrolador es 

de 10,000 procesos de lectura/escritura, resulta perfecta para la aplicación 

requerida. Aunado a esto, su velocidad de procesamiento resulta satisfactoria en 

cuanto la relación con su costo de mercado que es de aproximadamente 5 USO. 

Igualmente, y debido a la necesidad de transmisión de datos a la pantalla por medio 

de una conexión serial, la utilización del USART y su fácil utilización en este 

microcontrolador resultan elementos concluyentes en cuanto a la elección de este 

microcontrolador. 

1. 3.4.4 El Programador: Code VisionA VR 

El software utilizado para la programación del AVR es el CodeVisioneAVR, el 

cual consiste en un aplicación de 32 bits que funciona como compilador de C 

especialmente diseñado para programar los microcontroladores de la familia AVR. 

Permite el manejo de datos tipo bit, char, int, short, long y de punto flotante, además 

de poder de forma amigable acceder areas de memoria FLASH y EEPROM. 

Permite a su vez generar códigos básicos de configuración de hardware y software a 

través del CodeVisionAVR Wizard, lo cual facilita el manejo de temporizadores, 

interrupciones y puertos. 

Facilita de forma considerable el manejo de archivos y librerías al incluir los mismos 

dentro de un espacio único llamado "proyecto" y permitir la visualización y 

modificación simultánea de los mismos. 
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1.3.4.5 El Microcontrolador Picaxe 18X 

La familia de microcontroladores PIC, pertenecientes a la compañía 

MicroChip, presentan una arquitectura RISC cuyo set de instrucciones puede variar 

desde 35 y hasta 70 instrucciones para los PICs más sofisticados. 

El Picaxe 18X es un microcontrolador basado en un sistema PIC, el cual viene 

previamente cargado con un intérprete el cual a través de un software especifico 

premite que la programación del mismo sea a través de un lenguaje BASIC, hecho 

que permite su reprogramación mediante una conexión serial sencilla sin necesidad 

de programadores convencionales. 

Utiliza la tecnología de memoria Flash como memoria de programa. Dicha memoria 

tiene una duración de hasta 100,000 procesos de lectura/escritura. 

De esta forma, el PICAXE que se utilizó para el desarrollo de este proyecto es el 

PICAXE 18-X cuyas características de interés se presentan a continuación. 

Tamaño Líneas de Pins i/O Outputs lnputs ADC Memoria 

IC memoria Data 

PICAXE 18-X 18 600 14 9 5 3 256+i2c 

Así, la elección del uso de este microcontrolador se justifica por su simplicidad y su 

precio competitivo el cual oscila los 20 USO. Para mayor información sobre este 

microcontrolador consultar el Anexo 5. 

1.3.5 El lenguaje C 

En lenguaje de programación C fue desarrollado en la década de los 70 por 

Dennos Ritchie para ser utilizado bajo el sistema operativo UNIX. La filosofía de este 

lenguaje es ser minimalista, es decir, que utiliza elementos mínimos y básicos. 

Dentro de sus objetivos de diseño están el que fuese un lenguaje donde se 

necesitasen pocas instrucciones en lenguaje máquina para poder ser compilado. 

Permite escribir programas en bajo nivel de abstracción e incluso ha sido utilizado 
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como intermediario para lenguajes de mayor nivel. Una de las características más 

importantes de este lenguaje es que es independiente del hardware y, por tanto, las 

aplicaciones escritas pueden ser ejecutadas con poca o ninguna modificación en los 

microprocesadores. 

La programación en C consiste básicamente en la unión estructurada de módulos 

denominados funciones; una correcta implementación en C requiere conocer el 

lenguaje así como aprender a aplicar dichas funciones. El lenguaje C permite tener 

tres categorías básicas de funciones: funciones estándar del lenguaje, funciones 

propias creadas por el programador y funciones creadas por otros usuarios y 

puestas a nuestra disposición. 

Otras características relevantes de C, y que lo hacen un lenguaje muy popular para 

la creación de compiladores y aplicaciones son las siguientes: 

• Tiene un núcleo de instrucciones reducido con funciones añadidas 

importantes como el acceso a memoria de bajo nivel mediante apuntadores y 

funciones matemáticas 

• La programación en C es estructurada, es decir, que todos los programas 

pueden ser escritos en términos de las tres estructuras de control básicas, a 

saber, estructura de secuencia, estructura de repetición y estructura de 

selección 

• Tiene un sistema de tipos que impide realizar operaciones sin sentido 

• Presenta un conjunto de palabras clave reducido 

• Mantiene la filosofía de permitir a cualquier programador entender qué se hizo 

en un programa siempre y cuando se hayan utilizado instrucciones explícitas 

Por otra parte, el lenguaje C también presenta ciertas desventajas como la 

asignación de memoria automática, la generación de código ineficiente en ciertas 

ocasiones o bien la dificultad para el manejo de rutinas de interrupción. 

Para facilitar el uso de C, a finales de la década de los 80 el American Natíonal 

Standards lnstítute estableció una especificación estándar del lenguaje conocida 
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como ANSI C. Dicha estandarización incluye un mejoramiento del preprocesado del 

lenguaje así como ciertas funciones añadidas al lenguaje C original. De esta manera 

cualquier código que haya sido escrito únicamente en el lenguaje ANSI C sin 

dependencia de hardware podrá funcionar en cualquier plataforma que tenga una 

implementación de C compatible. 

Debido a lo anterior, la programación de sistemas embebidos se lleva a cabo, en 

ocasiones, utilizando el lenguaje ANSI C. A continuación se presenta de forma más 

detalla la utilización del lenguaje C en sistemas embebidos. 

1. 3. 5. 1 El Lenguaie C para sistemas embebidos 

Un sistema embebido es un sistema de propósito especial donde el 

microcontrolador está incluido dentro del sistema que controla. Contrario a un 

sistema multi-propósito, un sistema embebido está diseñado para ejecutar una única 

aplicación con requerimientos de hardware específicos. Puesto que los sistemas son 

dedicados, la función de programación en este tipo de sistemas es la de optimizar 

los recursos disponibles. 

Debido a que las perspectivas a futuro del proyecto incluyen el hacer del sistema 

GraphicMart un sistema embebido, la programación del microcontrolador ATMEGA 

16 debe orientarse a este tipo de programación, para lo cual utilizar el lenguaje C 

requiere conocer las diferencias y consideraciones esenciales propias de esta unión. 

La principal justificación de utilizar C en la programación del microcontrolador es la 

sencillez y el previo conocimiento que se tiene del lenguaje de programación. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta las diferencias existentes entre el uso del 

lenguaje C en la programación de un microcontrolador embebido. 

Una de estas diferencias es que los programas para microcontroladores embebidos 

se ejecutan en un ciclo infinito. Puesto que un microcontrolador no cuenta con un 

sistema operativo al cual regresar después de la ejecución del programa, la inclusión 
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del ciclo infinito evita que en algún momento el programa termine de ejecutarse o 

que se generen errores de forma aleatoria. 

Dentro de las consideraciones más importantes a tomar en cuanto con respecto al 

entorno de programación se encuentran las siguientes: 

• Memorias ROM, RAM y Pila de datos limitados 

• Programación orientada al hardware 

• Sincronización de eventos crítica (interrupciones, control de hardware 

externo, comunicación entre dispositivos) 

• Métodos de direccionamiento de memoria diferentes 

• Palabras clave especiales 

De esta forma, la utilización del lenguaje C en el desarrollo de la aplicación de 

control de la pantalla ezLCD-004 mediante el microcontrolador ATMEGA 16 alude a 

la mayor facilidad de programación en lenguaje C por encima del lenguaje 

ensamblador. De la misma forma, la flexibilidad en la modificación del programa y su 

capacidad para ser transportado a otros sistemas son elementos clave en la 

consideración de este lenguaje para el buen funcionamiento del proyecto. 

1.3.6 "Market Positional System": MPS 

Como parte fundamental del desarrollo del proyecto, además de la interfaz 

gráfica que ofrece la pantalla, tenemos la implementación del MPS (Market 

Positioning System) que consiste en ubicar dónde se encuentra el usuario del 

supermercado y, de acuerdo a la zona del supermercado donde se encuentre, 

modificar las aplicaciones de la pantalla. Así, la presentación de las ofertas en la 

pantalla dependerá de la posición física del usuario, por ejemplo, si el usuario se 

encuentra en la zona de lácteos, las aplicaciones de ofertas y selección de 

productos cambiarán a productos relacionados con la zona en cuestión. 

Esta implementación se lleva a cabo mediante un sistema de detección de rayos 

infrarrojos que, tras ser decodificados por un microcontrolador PIC, envía una señal 
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codificada al AVR indicando en qué posición se encuentra el usuario según la señal 

infrarroja característica recibida por el detector de infrarrojos integrado en el carrito 

de supermercado donde va instalada la pantalla. De esta forma, cuando se detecta 

que el usuario ha entrado a una nueva zona del supermercado, el microcontrolador 

PIC envía una señal de interrupción externa al AVR para que éste pueda actualizar 

la posición física del usuario y modificar las aplicaciones correspondientes. 

El sistema de detección de rayos infrarrojos funciona de la siguiente forma: 

El circuito integrado de fotodetección PNA4601 M posee un filtro óptico pasa banda 

que está centrado en 900nm. Igualmente, este circuito incorpora un filtro electrónico 

de frecuencia centrado en 38.5kHz con lo que, juntando ambos filtros, el detector 

permite únicamente el paso de señales infrarrojas con longitud de onda de 900nm a 

38.5kHz. 

Imagen 8. Filtro Óptico PNA4601 M 

Para la simulación del proyecto, utilizamos un control remoto de aparatos 

electrónicos marca SONY, cuyas emisiones infrarrojas cumplen con los 

requerimientos del circuito para la detección de señales. Es importante mencionar 

que la empresa SONY ha diseñado un protocolo especial de emisión de datos 

codificados mediante señales infrarrojos que es decodificado por un comando 

preprogramado del PIC que utilizamos para dicha función. En la imagen 9 se 

muestra la gráfica de una señal codificada proveniente de un control remoto SONY: 
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Imagen 9. Señal codificada de un control remoto Sony 

De esta forma, el contenido de las aplicaciones gira en torno de la posición física del 

usuario, permitiendo una dinámica completa con el usuario. Como se mencionó, 

cuando se cambia de zona el PIC manda una interrupción externa al AVR y una 

pantalla indica al usuario a qué zona ingresó, mostrando algunas ofertas importantes 

de la sección y regresando a la aplicación donde el usuario se encontraba antes de 

la interrupción. 
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2. Diseño 

El diseño del sistema fue dividió en tres secciones principales: Diseño 

conceptual, diseño gráfico y diseño operativo. 

2.1 Diseño conceptual 

El sistema funcionará en base a una serie de menús y submenús a los cuales 

tendrá acceso el usuario. Partiendo de una sección inicial, se podrá acceder a las 

aplicaciones del sistema gráfico de forma individual, lo cual permitirá presentar en 

pantalla únicamente una aplicación a la vez, considerando siempre la posibilidad de 

retroceder en la secuencia de pantallas previas y cambiar de aplicación en cualquier 

momento. 

A continuación se hace un breve análisis de la estructura jerárquica de los mismos, 

la cual se detallará en las secciones siguientes: 

Menús de Inicio: 

Submenús: 

Aplicación 1 
"Mapa" 

Menú aleatorio: 

Menú O 
Pantalla de Bienvenida 

i 
Menú 1 

Menú de Inicio 

+ ¡ 
Aplicación 2 
"Mi Cuenta" 

Pantalla Aleatoria 
Mensajes Publicitarios 

¡ 
Aplicación 3 

"Ofertas" 

Imagen 1 O. Estructura general del sistema gráfico 
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2.2 Diseño lógico: Diagramas de Uso 

Para diseñar el sistema gráfico en cuestión de su funcionamiento general, se 

utilizó una análisis de secuencias mediante diagramas de uso, lo cuales se 

mostrarán en las secciones posteriores del presente documento. 

La lógica de dichos diagramas está fundamentada en la necesidad que existe en el 

sistema de conocer las condiciones que activa y desactivan diversas 

funcionalidades. Esto tiene como objetivo final utilizarlos para que durante la 

programación del sistema gráfico se pueda llevar un orden adecuado, evitando 

posibles errores y depurando de forma sencilla el sistema. 

El sistema funcionará en base a una serie de secciones, a las que llamaremos 

menús, en los cuales el usuario tiene la posibilidad de interactuar con el sistema 

gráfico dependiendo de sus necesidades. 

Las condiciones analizadas para cada uno de los menús fueron las siguientes: 

Actores 
Elemento o persona que estará a cargo del uso del 

menú en cuestión 

Disparador Condición previa necesaria para inicializar el menú. 

Condiciones necesarias para validar el disparo del 
Precondiciones 

menú. 

Excepciones 
Eventos que interrumpen o evitan que se despliegue 

el menú. 

Eventos normales Elementos programados para tomar parte en el menú. 

Tabla 2. Estructura de los diagramas de uso 

A continuación se muestran a detalle el diagrama de uso de cada uno de los menús, 

utilizando la estructura anterior, así como también se muestra un posible ejemplo 

gráfico de cómo lucirían las imágenes en la pantalla. 
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2.2.1 Diagramas de Uso y propuestas de diseño 

2.2.1.1 Menú O: Pantalla de Bienvenida 

Descripción: Esta es la primera pantalla que verá el usuario al encender el 

sistema. En esta se mostrará el logotipo de supermercado así como un mensaje de 

bienvenida y un botón de inicio. 

Actores Usuario del sistema gráfico 

1. Se enciende el dispositivo 

Disparador 2. El sistema recibi la señal de "RESET" que puede venir de 

un usuario o del sistema instalado en el Supermercado. 

Precondiciones No existen 

Excepciones Se resetean los registros. Implica un usuario distinto 

1. Siempre que se inicie el dispositivo debe aparecer esta 

Eventos 
pantalla. 

2. El usuario presiona el botón de inicio para comenzar, lo 
normales 

cual lo lleva al menú 1. 

3. El menú queda activo hasta que se cambia de aplicación. 

2. 2. 1. 2 Menú 1: Menú de Inicio 

Descripción: Este menú inicial contará también con el logotipo del 

supermercado, y es el primer menú donde el usuario ya tiene la posibilidad de 

elección entre las aplicaciones que existen. Cuenta con 3 botones: 

Botón 1 ("Mapa") 

Botón 2 ("Mi Cuenta") 

Botón 3 ("Ofertas") 
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Actores Usuario 

Disparador Botón de Inicio Menú O 

Precondiciones Que se haya pulsado el botón de inicio 

Puede ser interrumpido por sistema, cada 6 minutos deberán 

Excepciones 
aparecer espacios publicitarios. 

Al recibir la señal de "RESET" que puede venir de un usuario o 

del sistema instalado en el Supermercado, regresa al menú O. 

1. Se mantiene en estado de alerta a la espera de un botón. 

2. Recibe el botón y verifica qué botón se activó 
Eventos 

normales 
2.A Si oprimió Botón 1 accede a la aplicación "Mapa" 

2.B Si oprimió Botón 2 accede a la aplicación "Cuenta" 

2.D Si oprimió Botón 3 accede a la aplicación "Ofertas" 

2.2.1.3 Aplicación 1: Mapa 

Esta aplicación cuenta con una imagen de la forma en la que están 

distribuidos las secciones del supermercado. También cuenta con información de 

donde se encuentran algunos productos de carácter esencial, en un entorno gráfico. 

Permite interactuar de forma dinámica con un sistema de señales infrarrojas que le 

indica al carrito del supermercado la posición en la que se encuentra en un momento 

determinado, permitiendo al usuario identificar la zona actual, la zona a la que desea 

ir y de esta forma también puede observar el camino mas adecuado. 

Actores Usuario 

Disparador Botón 1 de Menú 1 

Precondiciones Que se haya pulsado Botón 1 de Menú 1 

Puede ser interrumpido por sistema al aparecer los espacios 

Excepciones publicitarios. 

Regresa al Menu O al ser activado el "RESET" 

Eventos 1. Muestra una imagen del mapa del supermercado 

normales 2. Si se presiona el botón de "Back" se regresa al Menú 
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anterior 

3. Al recibir una señal infrarroja específica se interrumpe la 

operación normal del Microcontrolador y le indica al usuario 

que ha cambiado de zona en la que se encuentre ubicado 

en ese momento dentro del supermercado así como las 

ofertas relacionadas a la misma. 

2. 2. 1.4 Aplicación 2: Mi Cuenta 

Dependiendo de la posición física del usuario dentro del supermercado, 

aparecerán en la pantalla los productos que se ofrecen en la sección en la que se 

encuentran. Es decir, si el usuario se encuentra dentro de la sección "Bebidas", 

aparecerán en la pantalla la descripción de los productos como por ejemplo: "Coca

Cola® 600 mi." O "Bonafont® 1 L". Debajo de la descripción de los mismos se 

encontrará su precio en el mercado, así como tres botones que servirán para: añadir 

o disminuir productos a la cuenta final del usuarios, y un multiplicador en caso que el 

cliente desee agregar más de un producto del mismo tipo. 

De forma permanente se mostrará la cuenta total de productos que se han incluido 

al carrito. 

Actores Usuario 

Disparador Botón 3 de Menú 1 

Precondiciones Que se haya pulsado Botón 3 de Menú 1 

Puede ser interrumpido por sistema al enviar mensajes 

Excepciones publicitarios cada cierto tiempo. 

Al activarse el "RESET" deberá de regresar al Menú O 

1. Verifica la posición del usuario y despliega la pantalla 

Eventos 
correspondiente dependiendo de la zona. 

2. Se mantiene en estado de alerta El usuario puede elegir 
normales 

de una lista de cuatro productos distintos. 

3. Recibe el botón. Si el usuario oprime alguno de los 
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productos del menú deberá aparecer el submenú (ver 

submenú cuenta) correspondiente a dicho producto. 

4. Se desplegará el total de la cuenta en la esquina inferior 

izquierda. 

5. El botón de "Back" se regresa al Menú 1, pero no se limpia 

el registro del total de la cuenta. 

2. 2. 1. 5 Submenú 1: Cuenta 

Actores 

Disparador 

Precondiciones 

Excepciones 

Eventos 

normales 

Usuario 

Cualquier producto de las pantallas que aparecen en cuenta. 

Que se haya pulsado Botón 3 de Menú 1, es decir que el usuario 

se encuentre dentro de Cuenta. 

Puede ser interrumpido por sistema, cada 3 minutos deberán 

aparecer espacios publicitarios. 

Después de 15 minutos de inactividad debe regresar al Menú O. 

1. Dependiendo el producto que haya elegido el usuario, se 

desplegará su descripción y su precio. Aparecen 

automáticamente tres botones debajo de la descripción,. 

La leyenda de Cantidad aparecerá en 1. 

2. Recibe botón y verifica que botón se activo: 

2.A. Si se oprimió el botón 1, se incrementa en uno la 

Cantidad. La cuenta permanece constante 

2.8 Si se oprimió el botón 2, se disminuye de uno en uno 

el contador de Cantidad . La cuenta permanece constante 

2.C Si se oprimió el botón 3, se multiplica el valor del 

contador Cantidad por el precio unitario del producto y se 

suma al total de la cuenta .. Al momento de oprimir este 

botón de regresa al Men .. u Cuenta 

3. Despliega el total de la cuenta en el Menú Cuenta 
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2.2.1.6 Aplicación 3: Ofertas 

Descripción: Muestra un gráfico con las ofertas del mes. La pantalla se divide 

en recuadros en las que aparecen distintas ofertas con fotografías de los productos 

Actores Usuario 

Disparador Botón 3 de Menú 1 

Precondiciones Que se haya pulsado Botón 3 de Menú 1 

Puede ser interrumpido por sistema, cada 3 minutos deberán 
Excepciones 

aparecer espacios publicitarios. 

1. Muestra la imagen de las ofertas del mes del 

Eventos supermercado que no se puede modificar, y el usuario no 

normales puede acceder a ella. 

2. Si se presiona el botón de "Back" se regresa al Menú 1 

2. 2. 1. 7 Pantalla 1: Publicidad aleatoria 

Descripción: Muestra un spot publicitario de un solo producto. Este spot 

deberá ser aleatorio y podrá contener la ubicación del producto en el supermercado. 

No cuenta con botones 

Actores Sistema 

Disparador Temporizador que se activa cada 30 segundos. 

Muestra el spots publicitario de algún producto, según 

Descripción especificaciones de los proveedores. Dicho imagen cambiará 

aleatoriamente a ciertos intervalos de tiempo. 

Precondiciones Ninguna 

Excepciones No se debe activar si el usuario se encuentra en el Menú O 

Eventos 1. Se muestra el spot publicitario del producto. 

normales 2. El menú se interrumpe y regresa al menú en el que se 
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encontraba en el estado anterior el usuario cuando sucede 

alguna de la siguiente condición: 

El usuario toca cualquier parte de la pantalla 

3. Los spots aparecerán de forma aleatoria, para esto se 

debe de contar con al menos 1 O imágenes publicitarias. 

La aplicación general de GraphicMart, es un ciclo sin fin representado por 

varios diagramas lógicos (mismos que se muestran a continuación). La 

interconexión de dichos diagramas, se muestra en el siguiente esquema 

1 Main 1 

~ . 
r--------------- 1---------------- -, 

1 Ofertas 1 1 
Mapa 1 1 Cuenta 1 

---------------- --------------

Imagen 11. Estructura general del sistema gráfico 

Interrupciones 
de Zona 

A continuación se presentas cada uno de los diagramas de flujo de los bloques 

constitutivos de la aplicación: 
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2.2.1 Main 

SI 

NO 

magen 12. Diagrama de flujo del programa principal 
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2.2.2 Ofertas 

V elite.ar Posici6 n 

NO 

Imagen 13. Diagrama de flujo del Menú de Ofertas 
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2.2.3 Mapa 

Imagen 14. Diagrama de flujo del Menú Mapa 

36 



GraphicMart: Interfaz gráfica para usuarios de supermercado 

2. 2. 4 Cuenta 

El diagrama que se presenta a continuación, es tan sólo una representación 

de cómo se realizó la secuencia lógica para una de las zonas en las que está 

dividido el supermercado. Este mismo diagrama se tendría que repetir de forma 

paralela para las Zonas 2, 3 y 4 con sus propios productos, descripciones y precios. 

1.terv,1oru 
dt Total 
Cutntl 

NO 

SI 

Submtnú dtffllpolón 
y p1toio dtl p1od. 1.1 

Botonu +,·Y" 

CAntlcl.ad º PrtGio 1.1 
+ T ollll Cutnl;p Totll 

Cutntl 

Zona 2, Zona 3 y Zona 4 

Diagrama continua en la siguiente página 
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$1 

SI 

Submenúd~n 
y ~,tolo 4-1 pr6'. l. 

8otonit1 +,•y• 

CantldH • 1 

Submtnúd~n 
y prtolo 411 pr6'. 3. 

Bolonu +,·y• 

C,fltiOd • PftOO- 12 
+ Tlltll Cuth1P Total 

Cuenll 

Imagen 15. Diagrama de flujo del Menú Cuenta 
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2.2.5 Interrupciones 

Los menús Ofertas, Mapa y Cuenta, pueden ser alterados por las 

interrupciones del microcontrolador. Estas interrupciones se detectan a través de 

sensores infrarrojos, que se encienden al momento en el que el usuario cambia de 

zona en el supermercado (i.e bebidas, salchichonería, etc. En el siguiente diagrama 

de flujo se muestra como se ven afectados los menús por dichas interrupciones: 

Imagen 16. Diagrama de flujo de las Interrupciones 
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2.3 Diseño Gráfico 

Una vez que se realizo el diseño lógico y el diseño conceptual del sistema, 

procedimos a realizar el entorno gráfico. Dicho entorno gráfico debía ser simple y de 

fácil acceso al usuario. Por lo que se opto por explicar las funciones de la pantalla 

con el menor número de palabras posibles, de tal forma que los usuarios oprimieran 

los botones de acuerdo a las imágenes de los productos en el supermercado. 

En las imágenes que se muestran a continuación, se observan los menús tal como 

el usuario los vería en la pantalla. 

BIENVENID@S 

Imagen 17. Diseño Gráfico Menú Bienvenida 
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Seleccione 
. ,, 

una opcion 

Imagen 18.Diseño Gráfico Opciones de Menú 

Imagen 19.Diseño Gráfico Menú Ofertas 

Mapa 

Imagen 20. Diseño Gráfico Menú Mapa 
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Bebidas 

1 
i cuenta$O.O 

Imagen 21. Diseño Gráfico Menú Cuenta 

Bebidas 
Cerveza Corona 

$10.00 

Cantidad: 1 

i cuenta~l0. o 

Imagen 22. Diseño Gráfico Menú Cuenta con Selección de producto 

Comercaal~ 
mexicana '-.1 

Imagen 23. Diseño Gráfico de las interrupciones 
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3. Pruebas del sistema 

3.1 Descripción del sistema de programación: 

Uno de las ventajas principales del sistema ezLCD-004 es la forma de 

programación, ya que este producto pertenece a una familia específica de pantallas 

de cristal líquido diseñadas por la empresa EarthLCD las cuales presentan la 

posibilidad de funcionar a través de una serie de comandos que son interpretados 

por un sistema de control. Estos comandos simplemente deben ser enviados de 

forma serial permitiendo que se pueda utilizar cualquier dispositivo de control que 

pueda enviar a través de esta forma datos de 8 bits. 

El set de instrucciones de la familia ezLCD (ver Anexo 1) está formado por más de 

30 comandos previamente definidos que presentan la posibilidad de generar 

imágenes, manipular mapas de bits, textos, comunicación bidireccional, entre otras. 

Cada uno de estos comandos está conformado primeramente, por un byte de 

identificación, con el cual el sistema interpreta la función que se requiere, seguido 

por un conjunto de bytes que contienen las especificaciones necesarias para poder 

llevar a cabo la instrucción indicada. 

Este conjunto de datos de 8 bits se envían de forma secuencial y el controlador de la 

pantalla los interpreta desplegando gráficamente el resultado deseado. 

A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de programación detallando el 

significado de los datos enviados a la pantalla para generar un arco: 

Comando: ARCH 

Código: OxBF 

Secuencia de datos: 
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Byte O Comando: ARCH (BF) 

Byte 1 Radio: Byte más significativo 

Byte 2 Radio: Byte menos significativo 

Byte 3 Angulo de inicio: Byte más significativo 

Byte 4 Angulo de inicio: Byte menos significativo 

Byte 5 Angulo de terminación: Byte más significativo 

Byte 6 Angulo de terminación: Byte menos significativo 

En la imagen número 24 se puede observar el posible resultado de la secuencia de 

comandos anterior. 

• 
10,0 
1 ¡ 

! C!lfrent 
¡ 2ro-¡iPlJ ______ Posí:ion _____ _ 

O,Ymax 

Xmax,O 

·-- 90' (64) 

Xmax,Ymax 

Imagen 24: Arco creado con la secuencia 7 bytes 

Es importante notar que el color con el cual se dibujará el arco fue previamente 

definido, así como el punto de referencia (O, O) que se encuentra en la esquina 

superior izquierda de la pantalla. 

3.2 Programación y puesta en marcha del sistema 

3.2.1 Prueba general de funcionamiento 

La funcionalidad general de la pantalla puede ser comprobada al utilizar el 

software de fábrica AvUSB.exe, el cual simplemente genera la comunicación entre la 

misma y el puerto USB de la computadora a través de un código al cual, el usuario 
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no tiene acceso. Este programa adquiere una serie de imágenes sencillas y las 

proyecta sobre la pantalla de forma secuencial. 

AvUSB ~ 

JfCI.S 1 
Start Card Oemo 1 

¡:~:~:~:~~:¡1 
,r .A~.~,~~J 
X: pie Set_xy . j ¡ 
Y:joo Plot_xy j i 
R:[is ~ .... ... . .... .. .. .. .. . : 
o, •• T.I ¡r;;;;:;i¡ rJ ~$OC ¡ ~ (jijj . jijj J ~~I ... . . . . .. . . .. . .. . ... . . ! 

Imagen 25. Programa A vUSB 

3.2.2 Carga de la Memoria Flash - Manejo de imágenes 

El software de fábrica ezLCD004flash.exe, permite cargar sobre la memoria 

de la pantalla todas las imágenes que se utilizarán posteriormente a lo largo de la 

aplicación. 

Para configurar este sistema fue necesario actualizar el firmware de la pantalla 

configurándolo una comunicación de 9600 bytes por segundo y permitir de esta 

forma la comunicación entre los sistemas. Esto se puede lograr a través de un 

archivo de configuración auto extraíble. 

La interfaz gráfica de la aplicación ezLCD004f/ash.exe se muestra a continuación, 

mostrando del lado izquierda una lista de las imágenes que se desean cargar en la 

pantalla, y del lado derecho una previsualización de la cada una de estas. 

TECNOLÓGICO 
DE MONTi:RRl:Y • 

Imagen 26. Programa ezLCDflash.exe 
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Una vez que se hayan cargado todas las imágenes que se desean enviar al 

dispositivo en la lista, se hace la transferencia almacenando estas en la memoria 

flash. Es importante notar que a cada imagen le queda asignado un número 

específico, con el cual serán identificadas durante el desarrollo del programa. 

El formato debe ser bitmap con un tamaño máximo 320X240 pixeles, considerando 

que la memoria flash completa está limitada a 1 Mb. 

3.2.3 Pruebas iniciales de Programación 

Inicialmente se utilizo un programa diseñado en VisualBasic®, el cual cumplió 

con la función de ser un campo de pruebas con el cual se analizó de forma básica el 

set de instrucciones de la pantalla. 

Una vez controlados e identificados los comandos necesarios, así como cualquier 

detalle de programación que pudiera 

La programación en VisualBasic® presenta la posibilidad de crear de forma paralela 

una interfaz gráfica para el usuario así como la sección del código fuente de la 

aplicación. Se diseñó una aplicación con una serie de botones, con lo cual se envían 

los comandos a la pantalla a través del puerto USB. Cada uno de los botones fue 

diseñado para cumplir con una prueba de funcionamiento específica relacionada con 

algún comando. 

A continuación se muestra el esquema final de la aplicación, especificando la prueba 

específica que realizaría cada uno de los botones: 
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¡ j Proyectos de Ingeniería I 

· ,~' GrBPHI§ 

¡ aí 
' .,, ! Q o .; 

Manejado-

[ lmagen1 j 
j lmagen2 1 Reloj 

j lmagen3 1 
1 ,__ 1 

+ 
Imágenes 11 Movimiento 1 1 Control Funciones 

básicas 

Imagen 27. Programa diseñado en Visual Basic 

3.2.4 Pruebas iniciales con VisualBasic 

Cada uno de los botones tiene asignado un segmento de código dentro del 

código fuente de la aplicación, por lo cual procedimos a introducir los comandos 

específicos dentro de cada uno de dichos segmentos. 

Las pruebas realizadas se dividieron en cuatro tipos principales, con las que se 

cubre lo necesario para enviar información de una fuente de control hacia la pantalla. 

Estas cuatro pruebas fueron: 

• Comandos de control general 

• Funciones básicas 

• Manejo de imágenes externas 

• Animaciones 

3.2.4.1 Comandos de Control General 

Antes de pasar a buscar la forma de visualizar diversos elementos en la 

pantalla, buscamos la manera de controlar la intensidad de la luz y el color de fondo 

de pantalla. 
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Para el desarrollo de la aplicación en VisualBasic® se utilizaron diversas librerías, 

objetos y métodos diseñados por el fabricante del hardware. 

Los tres primeros comandos analizados y probados están formados por un solo dato 

es decir, un único byte que indica la acción completa. Estos comandos fueron 

enviados a través del puerto USB utilizando la función "SendByte" de la librería 

EzLCD1. 

A continuación se muestran los códigos mencionados: 

• Encendido de la luz: 

o Código en hexadecimal: 22hex (EzLCD1 .SendByte(&H22)) 

• Apagado de la luz 

o Código en hexadecimal: 23hex.( EzLCD1 .SendByte(&H23)) 

• Vaciar la pantalla 

o Código en hexadecimal: 21 hex (EzLCD1 .SendByte(&H21 )) 

Para enviar secuencias de comandos mayores de un byte, se utilizó un arreglo 

llamado "bfr", en el cual todos sus elementos fueron definidos de tipo byte .. 

Posteriormente se almacena en cada uno de los índices del arreglo el valor que se 

desea enviar y por último, utilizando la función "SendBuffer" de la misma librería se 

envían los datos en forma de secuencia. 

La estructura de la función es la siguiente: 

SendBuffer (Buffer_enviado, Número_de_Bytes_a_enviar) 

A continuación se muestran un ejemplo de la función mencionada integrada al 

código encargado de medir la luz. 
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• Intensidad de la luz 

Dim bfr(0 To 1) As Byte 

bfr(0) = &H80 'Intensidad de la luz 

bfr(1) = TrackBar1 .Value 'asigna el valor del trackbar 

EzLCD1 .SendBuffer(bfr, 2) 

3.2.4.2 Comandos Básicos 

Las siguientes funciones analizadas están relacionadas con el manejo de 

figuras y texto de forma sencilla. Estas se manejaron bajo el esquema visto 

anteriormente para el envío de varios comandos de forma simultánea. 

A continuación se muestra como ejemplo la generación de una línea recta: 

Debido a que las coordenadas de la pantalla en el eje X van hasta un número mayor 

a 255, es necesario que se envíe la información en 2 bytes. Esta división la realizan 

los métodos x_coord.value, x_coord.byte_ 1 y x_coord.byte_O. 

Dim bfr(0 To 7) As Byte 

Dim x_coord As ezLCD.t_cnv 

'Colocamos la posición inicial en(0, O) 

bfr(0) = &H85 'comando SET _XHY 

bfr(1) =O' X MSB 

bfr(2) = O ' X LSB 

bfr(3) =O' Y 

' dibujar una línea hasta (300, 233) 

bfr(4) = &H88 'Comando UNE_ TO_XHY 

x_coord.value = 319 

bfr(S) = x_coord.byte_ 1 'X MSB 

bfr(6) = x_coord.byte_0' X LSB 

bfr(7) = 233 ' Y 

EzLCD1 .SendBuffer(bfr, 8) 

3.2.4.3 Manejo de Mapa de Bits 

Para desplegar una imagen prediseñada, primeramente es necesario cargarla 

en la memoria del sistema utilizando la aplicación ezLCD004f/ash.exe previamente 

mencionada. 
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EzLCD1 .Send8yte(&H21) 'CLS 

Dim bfr(0 To 5) As Byte 

bfr(0) = &H85 'SET _XHY Command 

bfr(1) =O' X MSB 

bfr(2) = O ' X LSB 

bfr(3) =O' Y 

bfr(4) = &H58 'PutlCON 

bfr(5) = &H1 ' X MSB 

ezLCD1 .SendBuffer(bfr, 6) 
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4. Programación del sistema con Atmega16 

El proceso del desarrollo del programa para el microcontrolador que maneja la 

pantalla, comenzó con la configuración adecuada del hardware y de los parámetros 

de comunicación entre los microcontroladores ATMEGA16, PICAXE y la pantalla. De 

esta forma, a continuación se describen los procesos de configuración de hardware 

así como la estructura de los programas realizados, indicando de manera general el 

funcionamiento de las funciones utilizadas para el desarrollo de la aplicación. 

4.1 Configuración del Hardware 

La interfaz que se utilizó para manejar la pantalla es la RS232 debido a su 

simplicidad y efectividad en los propósitos que teníamos para el manejo de la 

pantalla. La inicialización de transmisión/recepción serial es la siguiente: 

Parámetros de comunicación: 

• 8 bits de datos 

• 1 bit de parada 

• Sin paridad 

Transmisor USART: 

• Activo 

Receptor USART: 

• Activo 

Modo USART: 

• Asíncrono 

Velocidad de Transmisión: 

• 115200 bps 

Con respecto a la configuración de las interrupciones externas tenemos: 
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Interrupción externa O: 

• Activa 

Modo de interrupción externa O 

• Flanco de bajada 

Por último, con respecto a los parámetros de configuración del microcontrolador 

ATMEGA16 tenemos 

Voltaje de operación 

• 3.3V 

Frecuencia de reloj 

• 3.686 MHz 

4.2 Programación 

Con vistas a generar un código eficiente que permitiese su transporte entre 

diferentes microcontroladores para futuras mejoras del proyecto, la aplicación para la 

pantalla se hizo mediante la creación de un programa principal (main) así como de 2 

librerías de funciones que a continuación se describen. 

4.2.1 Programa principal <<main.c>> 

Como su nombre lo indica, este es el programa principal que se ejecuta en el 

microcontrolador. Como se explicó en el marco teórico, consiste en un ciclo infinito 

que prevé la generación aleatoria de errores dentro del sistema. La función del main 

consiste básicamente en registrar y administrar eventos correspondientes al 

accionamiento de los botones en el sistema y mandar llamar las funciones 

correspondientes. Asimismo, dentro de este programa se inicializan los parámetros 

de configuración de hardware antes mencionados así como las interrupciones. 
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4.2.2 Librería <<funciones.e>> 

Este archivo es propiamente una librería pues contiene únicamente funciones 

programadas para facilitar el envío de comandos específicos a la pantalla. La 

decisión de crear y programar las funciones contenidas en esta librería es la de 

facilitar la programación evitando la repetición de líneas y/o comandos. De la misma 

forma, la programación de las funciones alude, principalmente, a simplificar el control 

de la pantalla mediante el uso de los comandos más comunes de la pantalla. 

A continuación se enlistan las estructuras de las funciones contenidas en esta 

librería así como una breve descripción de su utilidad. El código completo para cada 

función puede ser consultado en el Anexo 3.2 

• void clear (void) 

Esta función no recibe parámetros y sirve para limpiar la pantalla de acuerdo al color 

actual 

• void color( char msb, char lsb) 

Función para cambiar el color actual. Recibe 2 parámetros que son números que 

indican los valores RGB del color de acuerdo a las especificaciones de la pantalla 

• void setpos(char xmsb, char xlsb, char ypos) 

Función para seleccionar la posición actual en términos de coordenadas x, y de la 

pantalla. Recibe tres parámetros; 2 correspondientes a la posición en x y 1 

correspondiente a la posición en y 

• void textN(void) 

Función para orientar los textos subsecuentes a imprimir de forma estándar (para 

leerse de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo) 
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• void puticon(char iconid) 

Función para desplegar una imagen guardada en la memoria Flash de la pantalla. 

Recibe un único parámetro correspondiente al identificador de la imagen en la 

memoria Flash. 

• void activartouch(void)// 

Función para activar el TouchScreen de la pantalla utilizando el protocolo ezButton. 

No recibe parámetros. 

• void DeleteButtons(void) 

Función para la desactivación de todos los botones existentes. Por desactivación se 

entiende, dejar de responder a los eventos generados por los botones. 

• void font(char type) 

Función para la selección de la fuente actual. Recibe un parámetro correspondiente 

a algunos de los cuatro tipos de fuente estándar de la pantalla. 

• void newbutton(char BNum,char FNum,char xmsb,char xlsb, char y,char 

width,char height) 

Función para la creación de un nuevo botón del tipo ezButton. Esta función recibe 7 

parámetros correspondientes a varias especificaciones: 

1 parámetro para la identificación interna del botón 

1 parámetro para la identificación de la imagen correspondiente al botón guardada 

en la memoria flash 

3 parámetros para la selección de la posición del botón (2 parámetros para x, 1 para 

y) 
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2 parámetros para establecer el tamaño de la zona táctil del botón (ancho y alto) 

• void buttonstate(char BNum,char State) 

Función para modificar el estado de un botón existente. Recibe como parámetros el 

identificador interno del botón y el estado al cual se desea cambiar 

• void circlef(char radiusMSB, char radiusLSB) 

Función para la creación de un círculo de acuerdo al color actual y en la posición 

actual al momento de ejecutarse el comando. Recibe como parámetros el radio del 

círculo, utilizando 2 parámetros para este efecto. 

• int leepuerto(void) 

Esta función permite leer el puerto A y, en base a la lectura de dicho puerto, 

establecer en qué zona se encuentra el usuario. Esta función no recibe parámetros 

pero sí regresa uno correspondiente a la zona donde se encuentra el usuario. 

• void box(char xmsb,char xlsb,char y) 

Esta función permite crear el contorno de un rectángulo e imprimirlo en pantalla de 

acuerdo al color actual. Recibe 3 parámetros correspondientes a la coordenada de la 

esquina inferior derecha (siendo la posición actual la coordenada de la esquina 

superior izquierda). 

• void boxf(char xmsb,char xlsb,char y) 

Función similar a la anterior donde, en lugar de imprimir un contorno, imprime el 

rectángulo de acuerdo al color actual. Los parámetros que reciben son iguales a los 

de la función anterior. 

• float descripcion(int producto) 
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Esta función recibe como parámetro el producto que fue seleccionado dentro del 

menú de Mi Cuenta, y de acuerdo a la cantidad seleccionada de este producto, 

regresa como valor el total acumulado hasta ese momento de la cuenta de compras 

del usuario. 

4.2.3 Librería <<pantallas.e>> 

Esta librería contiene funciones más complejas correspondientes al manejo de las 

diferentes pantallas que conforman la aplicación GraphicMart. El objetivo de esta 

librería es mandar llamar como funciones, a las pantallas existentes y permitir que 

dichas funciones controlen la secuencia de posibles eventos a realizarse según el 

manejo del usuario. 

A continuación se enlistan las estructuras de las funciones contenidas en esta 

librería así como una breve descripción de su utilidad. El código completo para cada 

función puede ser consultado en el Anexo 3.3 

• void pantallainicio(void) 

Esta función no recibe ni regresa parámetros y sirve para mandar imprimir las 

imágenes y botones correspondientes a la pantalla de inicio, controlando el accionar 

del botón correspondiente. 

• void pantallamenu(void) 

Con esta función se gestiona el menú principal para seleccionar entre las diferentes 

opciones, a saber, Ofertas, Mapa y Cuenta. No recibe ningún parámetro ni tampoco 

regresa alguno. 

• void pantallacuenta(void) 
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Esta función, al igual que la anterior, no recibe ni regresa parámetros. Su utilidad es 

la de controlar los eventos relacionados con el menú Mi Cuenta con respecto a la 

presentación de productos según la zona en donde se encuentre el usuario 

• void pantallamapa(void) 

Función para la gestión del mapa y la presentación de la posición actual del usuario 

según la zona. Sirve también para el control de los botones incluidos en dicha 

pantalla que permiten la ubicación de otras zonas del supermercado en el 

supermercado. 

4. 2.4 Servicio de interrupción externa 

Este servicio de interrupción externa se activa cuando se detecta un flanco de 

bajada proveniente de una señal enviada por el PICAXE hacia el microcontrolador. 

La rutina de interrupción consiste básicamente en detectar cual es la nueva zona a 

la que el usuario ha entrado para, en base a esto, actualizar los datos 

correspondientes a las diferentes aplicaciones del sistema GraphicMart. De la misma 

forma, el servicio de interrupción debe identificar durante el uso de qué aplicación se 

generó la interrupción para, después de actualizar los valores y mostrar las pantallas 

correspondientes, regresar a la aplicación que se estaba ejecutando antes de la 

interrupción. 

4.2.5 Funciones estándar del USART 

Como parte de las funciones estándar incluidas en librerías del compilador 

CodeVision se encuentras las de envío y recepción de datos a través de la conexión 

serial asíncrona y que resultan esenciales para el desarrollo de la aplicación 

GraphicMart. A continuación se detallan estas funciones junto con la utilizada para 

generar retardos en ciertos puntos: 
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• char getchar(void) 

Esta función permite obtener como parámetro un variable de tipo char del buffer de 

recepción de datos provenientes de la pantalla, es decir, los datos de eventos 

provenientes de la pantalla hacia el microcontrolador. 

• void putchar(char c) 

Análogamente, esta función sirve para enviar un dato de tipo char al buffer de datos 

para ser enviada, posteriormente, al buffer de comandos de la pantalla y ser 

procesado por el intérprete de comandos como se explico con anterioridad en este 

trabajo. 
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4.3 Touchscreen del ezLCD004 

El touchscreen de la pantalla es una resistencia análoga de cuatro cables. Se 

compone de dos capas de material resistivo transparente con una tinta plateada 

para los electrones. Estas dos capas están montadas sobre una capa aislante de 

vidrio, separadas por diminutos puntos. Durante la medida de una coordinada 

determinada, uno de los planos resistivos se alimenta a lo largo de su eje y el otro 

plano se utiliza para sensar la localización de la coordinada en el plano alimentado. 

Por ejemplo, supongamos que se mide una coordinada X, el plano X se energiza 

como se muestra en la siguiente figura. Mientras el plano Y localiza la coordenada 

ya que el lugar donde se realizo el toque se acortan las distancias entre los planos, 

así el voltaje medido en el plano Y es proporcional a la ubicación del punto en el 

plano X. 

Imagen 28. Alimentación de los planos del Touchscreen 

Para lograr la comunicación con la pantalla existen tres protocolos de comunicación: 

EzButton 

Este protocolo manda información si los botones previamente definidos en la 

memoria flash de la pantalla, están o no oprimidos. Los eventos de los botones así 

como sus respectivas identificaciones se definen en 1 byte de la memoria y se 

envían una sola vez por cada cambio de estado de los botones. 
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Para las aplicaciones de la nuestro proyecto este fue el protocolo de comunicación 

que utilizamos, tomando en cuenta la siguiente metodología: 

1. Diseño de los iconos, que representarán los estados de los botones 

2. Cargar los mapas de bits antes diseñados a la memoria flash de la pantalla 

3. Definición de los botones en el código: identificación del botón, estado inicial, 

mapa de bits, posición del botón en la pantalla y definición de la zona sensible 

del botón ( touch zone) 

CuButton 

A diferencia del protocolo ezButton, este protocolo informa constantemente lo que 

esta ocurriendo con la pantalla. Esta monitoreando cambios en la información de 5 a 

20 veces por segundo. Es decir, este protocolo envía estados en lugar de eventos. 

Calibrated XY 

Este protocolo envía paquetes informando la coordenada x y y, a su vez envía un 

paquete en caso de que no se esté tocando la pantalla. Con este protocolo se 

obtienen los paquetes que nos indican, de acuerdo al siguiente diagrama las 

coordenadas de la pantalla: 

• • o.o Xmax.O 

y 

O.Ymax x ·. . xmax. Ymax 
• • 

Imagen 29. Coordenadas de la Pantalla 

60 



GraphicMart: Interfaz gráfica para usuarios de supermercado 

Es importante destacar que para la correcta medición de estos paquetes nuestro 

origen se encuentra en la esquina superior izquierda, y que los límites de la misma 

están denotados por: 

Xmax = 319 

Ymax = 233 

En la siguiente imagen se puede observar nuestro modulo de pruebas, en se agrego 

el campo para leer la posición de las coordenadas x y y en el momento en el que se 

presiona la pantalla. Estas coordenadas varían en tiempo real, y están en constante 

cambio. Es importante mencionar que si se oprime en dos lugares distintos solo se 

tomará el valor del último "toque". 

Imagen 30. Entorno de Pruebas, con datos de las coordenadas 
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5. Conclusiones y análisis de resultados 

Funcionalmente, el resultado final del prototipo fue satisfactorio con respecto a la 

correcta implementación del manejo de la pantalla por medio del microcontrolador. 

Igualmente, la puesta en marcha del concepto MPS mediante el sistema de 

detección por infrarrojos y sus consecuentes implicaciones en la dinámica de la 

aplicación GraphicMart fue igualmente satisfactoria. El correcto manejo de las 

interrupciones externas del microcontrolador permitió mostrar el potencial del 

concepto MPS en el desarrollo de aplicaciones que involucran un comportamiento 

específico con respecto a la posición del usuario en el supermercado. De la misma 

manera, la puesta en marcha de las aplicaciones de Mi Cuenta y de Ofertas se 

concretó de manera correcta, permitiendo la demostración del concepto ilustrado de 

tener herramientas útiles para el usuario del supermercado así como un nuevo 

espacio publicitario para vendedores y anunciantes. 

Con respecto a la programación del AVR, ésta se llevó a cabo de tal forma que tanto 

las librerías como el programa principal, están pensados para que puedan ser 

comprendidos y modificados en casos de expansión y mejoras del sistema 

GraphicMart. Puesto que la programación se separó en bloques estructurales bien 

identificados, el sistema resulta muy versátil para hacer modificaciones de manera 

rápida y sencilla así como para agregar más aplicaciones o bien, incorporar más 

elementos tecnológicos al sistema. 

Por otra parte, una vez finalizado el prototipo de GraphicMart, y tras realizar 

exhaustivas pruebas referentes a su funcionamiento, éste fue presentado, gracias a 

la colaboración de un equipo del curso de Desarrollo de Emprendedores, a usuarios 

potenciales del sistema, a saber, personas que realizan habitualmente compras 

dentro de un supermercado. Los resultados obtenidos fueron altamente 

satisfactorios en cuanto a la gran aceptación de los usuarios potenciales quienes se 

mostraron interesados en el concepto y, sobre todo, en las ventajas de su utilización 

como un medio para facilitar el proceso de compras dentro de un supermercado. Las 

percepciones generales de quienes accedieron a probar el prototipo fueron, sobre 
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todo, la simplicidad y utilidad de la interfaz gráfica la cual, en palabras de ellos, 

resulta ser muy amigable con el usuario. De la misma forma, expresaron que se 

mostrarían complacidos de poder utilizar este tipo de sistemas tecnológicos en sus 

compras habituales pues, de esta manera, podrían realizar de una forma más 

sencilla y rápida sus compras dentro del supermercado. 
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Especificaciones importantes pantalla ezLCD004 



1 ezLCD-004 

1.1 Overview 

Congratulations on your purchase of ezLCD-004! 

The ezLCD-004 is an all-in-one advanced color TFT LCD panel which includes: 
• 320x234 pixel, 65536 color, 5.6" TFT LCD 
• LCD controller (Solomon SSD1906) 
• Embedded 32bit ARM processor (Atmel AT91 SAM7 A3) 
• 1 Mega Byte embedded serial flash for storing frequently used bitmaps 

ezLCD-004: 
1 

• Power supply, which generates all the voltages needed by the logic and the display itself 
• T ouch screen 
• Interface drivers and other circuitry 

The ezLCD-004 communicates with the outside world through several interfaces: 
• RS232 TTL 
• USB 
• I2C (not implemented in firmware yet) 
• SPI 
• SD/MMC (not implemented in firmware yet) 

1 

The ezLCD-004 is driven by a set of commands, which can be fed through any of the implemented 
interfaces. The device may be used asan "intelligent" display, oras a stand alone device. There is 
enough of flash memory left in AT91 SAM7 A3 to incorporate additional graphical instructions, orto 
customize the software for particular tasks. Possible applications include automotive, avionics, 
nautical, industrial control, hobby, etc. 

-- - --
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·--··-------- -·----- _ _ _ ezU~D-004 l __ J __ _] 

1.3 Hardware & Interfaces 

1.3.1 Pin Configuration 

CN1 

+5Vext +5Vext 
+5Vext +5Vext 

GND pwr GND pwr CN6 

GND pwr GND pwr 

VBU~NDsig 

DM DP 
GNDsig VBUS 

+3.3Vout +3.3Vout DP 
PROG# ON/OFF 

SCL SDA 
RS232 TTL TX RS232TTL RX 

SS# MISO CNS 
MOSI SPCK 

CANTX CAN RX +5Vert i;)?j 
MCDA2 MCDA1 ,e. 

MCCDA MCDA3 GND pwr 
MCCK MCDA0 

Figure 1. LCD-004 Connectors 

The table below describes the pins and signals of the ezLCD-004. 

Pin 
Name 

------

+SV ext 

Connector - -T~-- - Description 

CN1, CNS Ext. Pwr Externa! power voltage. 5V/2A 
Min = +4.75V 

1
Max = +5_.2_5V ___ _ 

GND Pwr CN1, CNS 1-?nd IPower GND. Use as +5V ext return. 

-GNb sig I CN1 ,CN6 1 Gnd ~ignal GND. Use as a gndfor all interfaces 

1 =g~ 1~~~: ~~! 1~:;~1::~: ~~~· ~ ·- -- --
: -~\/-BUS-~~l CN1, CN6 JPwr/lnp~~p~~VB_US +5~--- ______ _ 
This table is continued on the next page 
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1 - 6 
__ __J 

ezLCD-004 
---------- ---------- - --------

1.3.3 RS232 TTL 

Default Communication Parameters 
Baudrate: 115200 bps 
No of Data Bits: 8 
No of Stop Bits: 1 
Parity: Off 
Handshake: Non e 

Pin Connector ! 
--------i--- - ---- --- --- -~------

Type I Description 
Name , 

1 RS23~f TTL ;
TX 

I-RS232TTL 
i RX 

+3.3V 

ov 

CN1 

CN1 

Start DO D1 
bit 

Output 
1

RS232 TTL Output 

I

Min = OV 
,Max = +3.3V 

Input IRS232 TT_L_l_n-pu_t_ 

:Min = OV 
Max = +3.3V (+5V tolerant) 

D2 D3 D4 D5 D6 Stop 
D7 bit 

Warning: RS232 TTL uses logic leve! signals: Min = OV, Max = +3.3V (+5V tolerant). Connecting 
RS232 TTL to "standard" RS232 interface with the signa! levels of ±3 V, ±5 V, etc. may 
damage the ezLCD-004 and void the warranty. 

ezLCD-004 Power-Up Ready Transmission 
lfthe RS232 TTL is set as the "Default Transmitter'', the ezLCD-004 sends EZLCD_READY byte 
(EAhex, 234dec). The EZLCD_READY byte is sent one time only, upon the power-up when the ezLCD-
004 RS232 TTL interface is ready to receive the commands. 
The "Default Transmitter'' can be set by the ezLCDconfig utility. See Chapter: Firmware Customization. 
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1.6 ezLCD Commands 

General 
CLS 
SET COLORH 

Drawing Position 
RESTORE POSITION 
SAVE POSITION 
SET XHY 

Backlight 
LIGHT BRIGHT 
LIGHT ON 
LIGHT OFF 

Points 
PLOT 
PLOT XHY 

Lines 
H LINEH 
V LINE 
LINE TO XHY 

Figures 
ARCH 
PIEH 
CIRCLE RH 
CIRCLE RH FILL 
BOXH 
BOXH FILL 

Bitmaps 
PUT BITMAP 
PUT SF ICON 

Text and Fonts 
SELECT FONT 
SET BG COLOR 
TEXT NORTH 
TEXT EAST 
TEXT SOUTH 
TEXT WEST 
PRINT CHAR 
PRINT CHAR BG 
PRINT STRING 
PRINT STRING BG 

Touch Screen 
BUTTON DEF 
BUTTON ST ATE 
BUTTONS ALL UP 
BUTTONS DELETE ALL 
TOUCH PROTOCOL 
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ezNow Buzzer 
EZNOW BUZZER BEEP 
EZNOW BUZZER OFF 
EZNOW BUZZER ON 

Legacy Commands 
ARC 
BOX 
BOX FILL 
CIRCLE R 
CIRCLE R FILL 
UNE TO XY 
PLOT XY 
PUT BITMAP 
SET BG COLOR 
SET COLOR 
SET XY 
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1.6.2 BOXH 

Description: 
Code: 

Draws a rectangle. 
A2hex, 162dec 

7 6 5 4 3 2 O 

' ' ; ' BOXH 
' ' ' 

x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 
1 ' ' ' 1 ' x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 

' ' ' ' y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 
• ' ' • 1 

• 
0,0 

Curren! 

Position ~ 

- X_2 -..... ~ 

0,Ymax 

• 
See Also: SET XHY, BOXH FILL 

'Example: 

' 

' ' 

' 

,l 

n 

xB 

xO 

yo 

Y_2 

Byte O (Command) 

Byte 1 (x2 MSB) 

Byte 2 (x2 LSB) 

Byte 3 (y2) 

• 
Xmax,0 

Xmax,Ymax 

• 

The following sequence will draw a red rectangle with the top left comer 
positioned at (95, 10) and the bottom right comer at (180, 120). 
SET COLORH 84 hex 
RED LSB 00000000 bin 
RED MSB 11111000 bin 
SET XHY 85 hex 

O O dec (x MSB) 
95 95 dec (x LSB) 
10 10 dec (y) 

BOXH A2. hex 
180 O dec (X_2 MSB) 
180 180 dec (X_2 LSB) 
120 120 dec (Y_2) 

- ---
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1.6.3 BOXH FILL 

Description: 
Code: 

Draws a rectangle filled with Current Color. 
A3hex, 163dec 

765432 O 
1 

BOXH FILL 
1 1 ,-

1 

x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 xB 

Byte O (Command) 

Byte 1 (x2 MSB) 

x7 x6 x5 , x4 xJ x2 x1 xO Byte 2 (x2 LSB) 

y7 y6 yS y4 yJ y2 y1 yo Byte 3 (y2) 
• 1 

• 
0,0 

Current 

Position 

0,Ymax 

• 

X_2 

See Also: SET XHY, BOXH 

Example: 

• 
Xmax,0 

Xmax,Ymax 

• 

The following sequence will draw a blue filled rectangle, with the top left 
comer positioned at (95, 10) and the bottom right comer at (180, 120). 
SET COLORH 84 hex 
BLUE LSB 00011111 bin 
BLUE MSB 00000000 bin 
SET XHY 85 hex 

o o dec (x MSB) 
95 95 dec (x LSB) 
10 10 dec (y) 

BOXH FILL A3 hex 
180 o dec (X_2 MSB) 
180 180 dec (X_2 LSB) 
120 120 dec (Y_2) 

---
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1.6.4 BUTTON DEF 

Description: 
Code: 

Defines and draws a touch button 
BOhex, 176dec 

7 6 5 4 3 2 o 

BUTTON_DEF Byte O: Command 

button_no Byte 1: Button No (O to 63) 

state Byte 2: lnitial State (1: Up, 2: Down, 3: Disabled, 4: Non-Visible) 

button_~p_icon 
' 

Byte 3: lcon No in Ser. Flash for button Up (255 = none) 

button_down icon Byte 4: lcon No in Ser. Flash for button Down (255 = none) 

button.,.disabled_icon Byte 5: lcon No in Ser. Flash for button Disabled (255 = none) 

x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 xB Byte 6: Button upper-left comer X-coordinate MSB 

x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 xO Byte 7: Button upper-left comer X-coordinate LSB 

y7 y& yS y4 y3 y2 y1 yO Byte 8: Button upper-left comer Y-coordinate 
' ' 

touch_zone_width Byte 9: Touch Zone width 
' ' touch_zone_height 

' . ' Byte 10: Touch Zone height 

About the Touch Zone: 
Touch Zone is the active touch response area of the button. lt is specified by With (Byte 9) and Height 
(Byte 10). 
• lf the Button Up lcon is defined (Byte 3 is not 255), the Touch Zone is centered on it. 
• lf the Button Up lcon is none (Byte 3 = 255), the position of the upper-left comer of the Touch Zone 

is specified by X (Bytes: 6 and 7) and Y (Byte 8). 
Both cases are shown on the drawings below: 

y 

x----------~ 

Button Up 
lcon Boundary 

Button Up /con is defined (Byte 3 is not 255) 

y 

X 

Button Up /con is none (Byte 3 = 255) 

See Also: BUTTON STATE, BUTTONS ALL UP, BUTTONS DELETE ALL, TOUCH PROTOCOL 

lmportant: Before using this command, please read the following chapters: 
• Touch Screen 
• ezButton 
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• cuButton 

Example: 
The following sequence will define the Button No. 4 with the following bitmaps: 
• Button Up lcon in serial flash: 8 
• Button Down lcon in serial flash: 9 
• No lcon for Button Disabled state 
The button will be positioned at X= 260 and Y= 170. 
lt's Touch Zone will have the width of 40 and the height of 30. 
The button will be initially drawn using Button Up icon. 

BUTTON DEF B0 hex (Comrnand) 
4 4 dec (Button No) 
1 1 dec (Initial State: Button Up) 
8 8 dec (Button Up Icon No. in the serial flash) 
9 9 dec (Button Down Icon No. in the serial flash) 

255 255 dec (No Icon for Button Disabled) 
1 1 dec (Upper-left corner X MSB) 
4 4 dec (Upper-left corner X LSB) 

170 170 dec (Upper-left corner Y) 
40 40 dec (Width of the Touch Zone) 
30 30 dec (Height of the Touch Zone) 

-
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1.6.5 BUTTON STATE 

Description: 
Code: 

Changes the state of a previously defined touch button 
B1hex, 177dec 

7 6 5 4 3 2 O 

BUTTON STATE -
1 

button _no 
1 1 l 
1 

state 
¡ 

About the Button State: 

Byte O: Command 

Byte 1: Button No (O to 63) 

Byte 2: Button State o· Delete permanently 
1 - Up 
2-Down 
3- Disabled 
4 - Non-Visible 

- - 1 

The button is automatically redrawn after it's state has been changed, if the icon for the new state has 
been defined by the BUTTON DEF command. 
Deleting the button (Byte 2 = O) will not erase the button image from the screen. The ezLCD just stops 
reacting to the deleted button events. 
Changing the button state to Non-Visible (Byte 2 = 4) will also not erase the button image from the 
screen. The Non-Visible (Byte 2 = 4) state should mainly be used with the BUTTON DEF command, if 
we do not wish the button to be initially drawn. 

See Also: BUTTON DEF, BUTTONS ALL UP, BUTTONS DELETE ALL, TOUCH PROTOCOL 

lmportant: Before using this command, please read the following chapters: 
• Touch Screen 
• ezButton 
• cuButton 

Example: 
The following sequence will change the state of the Button No. 4 to the Button Down. 
The button will be redrawn using Button Down lcon. 

BUTTON STATE 
4 

B1 hex (Command) 
4 dec (Button No) 

2 2 dec (Button Down) 

- -
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1.6. 7 BUTTONS DELETE ALL - -
Description: Deletes all touch buttons 

B4hex, 180dec Code: 

765432 O 

1 ~uTtoN~_DELETE_~LL: 

Note: 

ezLCD-004: 31 

Byte O: Command 

Deleting the buttons will not erase their image from the screen. The ezLCD will just stop reacting to the 
button events. 

See Also: BUTTON DEF, BUTTON STATE, BUTTONS ALL UP, TOUCH PROTOCOL 

lmportant: Before using this command, please read the following chapters: 
• Touch Screen 
• ezButton 
• cuButton 

Example: 
The following sequence will delete all Buttons. 

BUTTONS DELETE ALL B4 hex (Comrnand) 
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1.6.10 CLS 

Description: Clears the screen by filling it with the Current Color. 
Code: 21hex, 33dec 

7 6 5 4 3 2 1 O 

...___________._____._: C_L.._; s ..... : ___ ___._: __.I Byte o (Command) 

See Also: SET COLORH 

Example: 
The following sequence will clear the screen (and fill it with white). 
SET COLORH 84 hex 
WHITE LSB 11111111 bin 
WHITE MSB 11111111 bin 
CLS 21 hex 
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1.6.25 PRINT STRING BG - -

Description: Prints null-terminated String starting at Current Position 
on the background specified by SET BG COLORH command 

Code: 3Dhex, 61dec 

7 6 5 4 3 2 1 O 

PRINT STRING 

ASCII 

ASCII 

• 
• 
• 

- BG 
J 

1 

' 

: 1 

Byte O (Command) 

Byte 1 (First Character) 

Byte 2 (Second Character) 

Byte n (Last Character) 

Byte n+1 (NULL) 

See Also: SELECT FONT, SET BG COLORH, PRINT CHAR BG 

Example: 
The following sequence print "LCD" in yellow on a navy background 
in the middle of the screen using Font O. 
SET BG COLORH 94 hex 
NAVY LSB 00010000 bin 
NAVY MSB 00000000 bin 
SET COLORH 84 hex 
YELLOW LSB 11100000 bin 
YELLOW MSB 11111111 bin 
SET XHY 85 hex 

o- o dec (X MSB) 
160 160 dec (X LSB) 
117 117 dec (y) 
SELECT FONT 2B hex 
O O dec 
PRINT STRING BG 30 hex 
'L' 4C hex 
'C' 43 hex 
'D' 44 hex 

NULL o hex 

--
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1.6.26 PUT BITMAPH 

Description: 
Code: 

Displays a Bitmap on the screen starting at Current Position, then UP and RIGHT? 
9Ehex, 158dec 

7 6 5 4 3 2 1 O 

a PUT _BITMAPH 
1 

1 

width_MSB 
1 
1 

.... width_LSB 
Q,) 1 

.e 
ctl 

1 
height 

Q,) 
1 

non,.transparent 

G2 G1 GO 84 B3 
1 

B2 B1 BO 
1 ,, R4 

1 

R3 R2 R1 RO G5 
1 

G4 G3 
l 

Ja G2 G1 ' GO 84 
1 

B3 B2 B1 
1 

BO 
¡ 1 

R4 R3 R2 R1 RO GS G4 G3 
• G2 G1 GO 84 B3 B2 B1 BO 

1/) ' R1 
1 

RO 
" l 

R4 R3 R2 GS G4 G3 
Q,) 

~ • a. 
• 
• 

G2 G1 GO 84 B3 B2 B1 BO 
1 J 

1 1 ,, R4 R3 R2 R1 RO GS G4 G3 
' 1 ' 1 

Byte O (Command) 

Byte 1 (Width MSB) 

Byte 2 (Width LSB) 

Byte 3 (Height) 

Byte 4 (O = Transparent) 

Byte 5 (Transparent Color LSB, ignored when Byte 4 is noto ) 

Byte 6 (Transparent Color MSB, 

Byte 7 

Byte 8 

Byte 7 

Byte 8 

Pixel 1 at (X, Y) 

Pixeh at (X+1, Y) 

ignored when Byte 4 is not O ) 

Byte 5 + 2 x width x height } Pixelwidth • helght 

Byte 6 + 2 x width x height at (X+width-1, Y-height+1) 

Notes: 1. The total number of bytes is: 2 x width x height + 7 
2. When Byte 4 = O, Bytes 5 and 6 specify the Transparent Color. 

Pixels equal to the Transparent Color are ignored during bitmap drawing. 
AII pixels are drawn when Byte 4 is not O . 

• 
0,0 

X 

0,Ymax 

• 
See Also: SET XHY, SET COLORH 
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1.6.27 PUT SF ICON 

Description: Displays an icon with its upper-left comer positioned at the Current Position. 
The icon is read from the ezLCD Serial Flash. 
Use the ezLCDflash utility to store icons in the ezLCD Serial Flash. 

Code: 58hex, 88dec 

• 
0,0 

0,Ymax 
• 

Curren! 
Position 

7 6 5 4 3 2 1 O 

' 

' 

j 1 : : 

PUT_SF _ICON 
' lcon ID 
' 1 

• 
Xmax,0 

Xmax,Ymax 

• 

Byte O (Command) 

Byte 1 (lcon ID: O to 254) 

Note: Maximum number of icons is 255 (IDs O to 254) 

See Also: SET XHY 

Example: 
The following sequence will display lcon No. 3 with 
its upper-left comer positioned at (60, 43). 
SET XHY 85 hex 

O- O dec (x MSB) 
60 60 dec (x LSB) 
43 43 dec (y) 

PUT SF ICON 58 hex 
3 3 dec 

--
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1.6.30 SELECT FONT 

Description: Sets the Current Font. 
Code: 2Bhex, 43dec 

765432 O 

s'ELECT FONT 
1 

font number 
1 ' 

Note: The following fonts are implemented 

Font O: ezLCD 
F ont 1: ezLCD 

F ont 2: ezLCD 

Byte O (Command) 

Byte 1 (font number) 

Font 3: ezLCD 
1011t '1: azlOD 
:J.om 5: uEe1J 

See Also: PRINT STRING, PRINT CHAR 

Example: 

The following sequence will print a black character 'M' 
in the middle of the screen using Font 2. 
SELECT FONT 2B hex 
2 2 dec 
SET COLORH 84 hex 
BLACK LSB 00000000 bin 
BLACK MSB 00000000 bin 
PRINT CHAR 2C hex 
'M' 4D hex 
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1.6.32 SET COLORH 

Description: Sets the Current Color. 
Code: 84hex, 132dec 

7 6 5 4 3 2 1 o 

SET_COLdRH Byte O (Command) 
' G2 G1 GO B4 B3 B2 B1 BO Byte 1 (Color LSB) 

' ' 
R4 R3 R2 R1 RO GS 

' 
G4 G3 Byte 2 (Color MSB) 

See Also: CLS, PLOT 

Example: 

The following sequence will fill the whole screen with green. 
SET COLORH 84 hex 
GREEN LSB 11100000 bin 
GREEN MSB 00000111 bin 
CLS 21 hex 

- ---- ·- -
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1.6.33 SET XHY 

Description: 
Code: 

Sets the Current Position. 
85hex, 133dec 

7 6 5 4 3 2 1 O 

SET_XHY 

x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 xB 
! 

' ' x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 xO 
' ' ' y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 yo 

' ' 

Screen Coordinates 
• • 

0,0 Xmax,0 

y 

0,Ymax X Xmax, Ymax 
• • 

Byte O (Command) 

Byte 1 (x MSB) 

Byte 2 (x LSB) 

Byte 3 (y) 

See Also: PLOT, UNE TO XHY, CIRCLE RH 

Example: 
The following sequence will puta blue point at (160, 117). 
SET COLORH 84 hex 
BLUE LSB 00011111 bin 
BLUE MSB 00000000 bin 
SET XHY 85 hex 

O O dec (x MSB) 
160 160 dec (X LSB) 
117 117 dec (y) 
PLOT 26 hex 
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1.6.38 TOUCH PROTOCOL 

Description: Changes the default behavior of the ezLCD touch control function 
B2hex, 178dec Code: 

7 6 5 4 3 2 1 O 

TOUCH_PROTOCOL 
' ' ' 

protocol, 

Byte O: Command 

Byte 1: Protocol 1 - ezButton 
2 - cuButton 

64 - CalibratedXY 

About the Touch Protocols: 
Currently, the following touch protocols are implemented: 

1. ezButton 
• Touch screen buttons can be defined BUTTON DEF command. 
• ezLCD sends Button Down and Button Up events for the buttons defined by the 

BUTTON DEF command. 
• Easy protocol. Button IDs and events are coded in 1 byte. 
• Events are sent only once per button state change. 

2. cuButton 
• Similar to the ezButton, however the button states are sent continuously, 5 to 20 times per 

second. 

3. CalibratedXY 
• ezLCD sends TOUCH X and TOUCH Y packets (X and Y coordinates), when the screen is 

pressed 
• ezLCD sends PEN UP packets when the touch screen is not pressed. 
• Multi-byte packed oriented protocol. 
• Packets are sent continuously, 5 to 50 times per second. 

Note: Upan the Power-Up the ezLCD does not send any touch screen data until the proper protocol 
is selected by the TOUCH_PROTOCOL command. 

See Also: BUTTON DEF, BUTTON STATE, BUTTONS ALL UP, BUTTONS DELETE ALL 

lmportant: Befare using this command, please read the following chapters: 
• Touch Screen 
• ezButton 
• cuButton 
• CalibratedXY 

Example: 

The following sequence will change the Touch Protocol to ezButton. 

TOUCH PROTOCOL B2 hex (Command) 
1 1 dec (ezButton Protocol) 
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Set de Instrucciones del microcontrolador ATMEGA 16 



Features 
• High-peñorrnance, Low-power AV~ 8-bit Microcontroller 
• Advanced RISC Architecture 

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

• Nonvolatile Program and Data Memories 
- 16K Bytes of ln-System Self-Programmable Flash 

Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 
- Optional Boot Code Section with lndependent Lock Bits 

ln-System Programming by On-chip Boot Program 
True Read-While-Write Operation 

- 512 Bytes EEPROM 
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 

- 1 K Byte Interna! SRAM 
- Programming Lock for Software Security 

• JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) lnteñace 
- Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard 
- Extensive On-chip Debug Support 
- Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface 

• Peripheral Features 
- Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes 
- One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture 

Mode 
- Real Time Counter with Separate Oscillator 
- Four PWM Channels 
- 8-channel, 10-bit ADC 

8 Single-ended Channels 
7 Differential Channels in TQFP Package Only 
2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x 

- Byte-oriented Two-wire Serial Interface 
- Programmable Serial USART 
- Master/Slave SPI Serial Interface 
- Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 
- On-chip Analog Comparator 

• Special Microcontroller Features 
- Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection 
- Interna! Calibrated RC Oscillator 
- Externa! and Interna! lnterrupt Sources 
- Six Sleep Modes: ldle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby 

and Extended Standby 
• 1/0 and Packages 

- 32 Programmable 1/0 Lines 
- 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, and 44-pad QFN/MLF 

• Operating Voltages 
- 2.7 - 5.5V for ATmega16L 
- 4.5 - 5.5V for ATmega16 

• Speed Grades 
- O - 8 MHz for ATmega16L 
- O - 16 MHz for ATmega16 

• Power Consumption@ 1 MHz, 3V, and 25ºC for ATmega16L 
- Active: 1.1 mA 
- ldle Mode: 0.35 mA 
- Power-down Mode: < 1 µA 

AimEL . 

A fflEL 
® 

a-bit AVR® 
Microcontroller 

with 16K Bytes 

ln-System 

Programmable 
Flash 

ATmega16 

ATmega16L 
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Pin Configurations 

Disclaimer 

AimEL 
" 

Figure 1. Pinout ATmega16 

(XCK/TO) PBO 
(T1) PB1 

(INT2/AINO) PB2 
(OCO/AIN1) PB3 

(SS) PB4 
(MOSI) PB5 
(MISO) PB6 
(SCK) PB7 

RESET 
vcc 
GNO 

XTAL2 
XTAL 1 

(RXO) POO 
(TXO) P01 
(INTO) P02 
(INT1) P03 

(OC1B) P04 
(OC1A) P05 
(ICP1) P06 

PDIP 

1 40 PAO (AOCO) 
2 39 PA1 (AOC1) 
3 38 PA2 (AOC2) 
4 37 PA3 (AOC3) 
5 36 PA4 (AOC4) 
6 35 PA5 (AOC5) 
7 34 PA6 (AOC6) 
8 33 PA7 (AOC7) 
9 32 AREF 
10 31 GNO 
11 30 AVCC 
12 29 PC7 (TOSC2) 
13 28 PC6 (TOSC1) 
14 27 PC5 (TOI) 
15 26 PC4 (TOO) 
16 25 PC3 (TMS) 
17 24 PC2 (TCK) 
18 23 PC1 (SOA) 
19 22 PCO (SCL) 
20 21 P07 (OC2) 

TOFP/OFN/MLF 

Q;:'NM 
uuuu 
0000 
~~~~ 

a!iril~cc~~8~::c~~ 
a. a. a. a. a. (!) > a. a. a. a. 

• 4443424140393837363534 

(MOSI) PB5 33 PA4 (AOC4) 
(MISO) PB6 r----------1 32 PA5 (AOC5) 
(SCK) PB7 1 1 31 PA6 (AOC6) 

RESET 30 PA7 (AOC7) 
vcc 29 AREF 
GNO 1 28 GNO 

XTAL2 1 27 AVCC 
XTAL1 26 PC7 (TOSC2) 

(RXO) POO 25 PC6 (TOSC1) 
(TXO) P01 

- - - - - - - - - ~ 
24 PC5 (TOI) 

(INTO) P02 23 PC4 (TOO) 

NOTE: 
Bottom pad should 
be soldered to ground. 

Typical values contained in this datasheet are based on simulations and characteriza
tion of other AVR microcontrollers manufactured on the same process technology. Min 
and Max values will be available after the device is characterized. 

2 A Tmega16(L) 
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AimEL 

lnstruction Set Summary 

Mnemonics Operands Description Operation Flags #Clocks 

ARITHMETIC AND LOGIC INSTRUCTIONS 

ADD Rd, Rr Add two Registers Rd.-Rd+Rr Z,C,N,V,H 1 

ADC Rd, Rr Add with Carry two Registers Rd.-Rd+Rr+C Z,C.N.V,H 1 

ADlW Rdl,K Add lmmediale to Word Rdh:Rdl <- Rdh:Rdl + K Z,C,N,V,S 2 

SUB Rd, Rr Sublract two Regislers Rd.-Rd-Rr Z,C.N,V.H 1 

SUBl Rd, K Subtract Constan! from Reoisler Rd.-Rd-K Z.C.N,V,H 1 

SBC Rd, Rr Sublrac\ wilh Carry two Regislers Rd.-Rd-Rr-C Z,C,N,V,H 1 

SBCI Rd, K Subtract wilh Carrv Constan! from Reo. Rd.-Rd-K-C Z,C,N,V,H 1 

SBlW Rdl,K Sublract lmmediate from Word Rdh:Rdl .- Rdh:Rdl - K Z,C,N,V.S 2 

AND Rd. Rr Logical AND Registers Rd.-Rd•Rr Z,N,V 1 

ANDI Rd, K Logical AND Regisler and Constan! Rd.-Rd•K Z,N.V 1 

OR Rd, Rr Logical OR Registers Rd.-RdvRr Z.N.V 1 

ORI Rd, K Logical OR Registe, and Constan! Rd.-RdvK Z,N.V 1 

EOR Rd, Rr Exclusive OR Registers Rd <- Rd al Rr Z,N,V 1 

COM Rd One's Complemenl Rd .-SFF - Rd Z,C,N,V 1 

NEG Rd Two's Complement Rd <- SOO- Rd Z,C,N,V,H 1 

SBR Rd,K Sel Bil(s) in Regisler Rd.-RdvK Z,N,V 1 

CBR Rd.K Clear Bil(s) in Registe, Rd <- Rd • ($FF - Kl Z,N,V 1 

INC Rd lncremenl Rd.-Rd+1 Z,N,V 1 

DEC Rd Decremenl Rd.-Rd-1 Z,N,V 1 

TST Rd T esl for Zero or Minus Rd.-Rd•Rd Z,N,V 1 

CLR Rd Clear Register Rd .-RdaJRd Z,N,V 1 

SER Rd Sel Registe, Rd <- $FF None 1 

MUL Rd. Rr Mulliplv UnsiQned R1:R0 <- Rd x Rr z,c 2 

MULS Rd,Rr Mulliply Signed R1:R0 <- Rd x Rr z,c 2 

MULSU Rd, Rr Mulliplv SiQned wilh Unsianed R1:R0 <- Rd x Rr z,c 2 

FMUL Rd, Rr Fractional Mulliply Unsigned R1:R0 <- (Rd x Rr) << 1 z.c 2 

FMULS Rd. Rr Fractional Multiplv Sianed R1:R0 <- (Rd x Rr) << 1 z.c 2 

FMULSU Rd Rr Fractional Mulliolv Sioned wilh Unsinned R1 :RO<- IRd x Rr\ << 1 z.c 2 

BRANCHINSTRUCTIONS 

RJMP k Relativa Jump PC.-PC+k +1 None 2 

IJMP lndirect Jump to (Z) PC .-z None 2 

JMP k Direct Jump PC.- k None 3 

RCALL k Relativa Subroutine Call PC.-PC+k+1 None 3 

ICALL lndirecl Call lo (Z) PC .-z Nene 3 

CALL k Direct Subroutine Call PC .-k None 4 

RET Subrouline Retum PC <- STACK None 4 

RETI lnterrupl Retum PC .-STACK 1 4 

CPSE Rd,Rr Compare, Skip tt Equal tt (Rd = Rr) PC <- PC + 2 or 3 None 1 /2 / 3 

CP Rd,Rr Compare Rd-Rr Z, N,V,C,H 1 

CPC Rd.Rr Compare wilh Carry Rd-Rr-C Z, N,V,C,H 1 

CPI Rd,K Compare Register wilh lmmediate Rd-K Z, N.V.C,H 1 

SBRC Rr, b Skip tt Bit in Registe, Cleared if (Rrjb)=O) PC <- PC + 2 or 3 None 1/2/3 

SBRS Rr, b Skip tt Bit in Reaister is Sel tt (Rr(bl=1l PC <- PC + 2 or 3 None 1 /2 /3 

SBIC P, b Skip if Bit in 110 Regisler Cleared if (P(b)=0) PC <- PC + 2 or 3 None 1 / 2 / 3 

SBIS P. b Skip if Bit in 110 Register is Sel iflP(b\=1\ PC .- PC + 2 or 3 None 1 / 2 / 3 

BRBS s, k Branch if Status Flag Sel tt (SREG(s) = 1) lhen PC.-PC+k + 1 Nene 1 /2 

BRBC s, k Branch if Status Flag Cleared tt (SREG(s) = O) lhen PC<--PC+k + 1 Nona 1 / 2 

BREO k Branch if Equal tt (Z = 1) then PC <-- PC + k + 1 None 1 /2 

BRNE k Branch if Nol Equal tt (Z = O) lhen PC <-- PC + k + 1 None 1 /2 

BRCS k Branch tt Carry Set if (C = 1) lhen PC <- PC + k + 1 Nene 1 /2 

BRCC k Branch tt Carry Cleared if (C = O) then PC <- PC + k + 1 None 1 / 2 

BRSH k Branch if Same or Higher if (C = 01 then PC <-- PC + k + 1 None 1 /2 

BRLO k Branch if LD'wYer if (C = 1) lhen PC <- PC + k + 1 None 1 /2 

BRMI k Branch if Minus tt (N = 11 lhen PC <-- PC + k + 1 None 1 / 2 

BRPL k Branch if Plus if (N = O) lhen PC <- PC + k + 1 None 1 /2 

BRGE k Branch if Grealer or Equal, Signed if (N al V= O) then PC <- PC + k + 1 None 1 /2 

BRLT k Branch if Less Than Zero, Signed if (N al V= 1) then PC <-- PC + k + 1 Nene 1 /2 

BRHS k Branch if Hatt Carry Flag Sel tt (H = 1) lhen PC <- PC + k + 1 Nene 1 /2 

BRHC k Branch tt Half Carry Flag Cleared tt (H = O) then PC <-- PC + k + 1 None 1 / 2 

BRTS k Branch if T Flag Set if (T = 1 )lhen PC <- PC + k + 1 None 1 / 2 

BRTC k Branch if T Flag Cleared tt fT = 0llhen PC <-- PC + k + 1 None 1 /2 

BRVS k Branch if Overflow Flag is Sel if (V= 1) ihen PC <-- PC + k + 1 Nene 1 / 2 

BRVC k Branch if Overflow Flan is Cleared iflV = O\ lhen PC <-- PC + k + 1 None 1 / 2 

336 ATmega16(L) 
2466M-AVR-04/06 



ATmega16{L) 

Mnemonics Operands Description Operation Flags #Clocks 

BRIE k Branch n lnterrupt Enabled n ( t = 1) lhen PC <- PC + k + 1 Nene 1 /2 

BRID k Branch if lnlerruot Oisabled ifí 1 = O\ lhen PC <- PC + k + 1 None 1 /2 

DATA TRANSFER INSTRUCTIONS 

MOV Rd, Rr Move Between Registers Rd <- Rr Nene 1 

MOVW Rd, Rr Copy Registe, Word Rd+1 :Rd <- Rr+1 :Rr Nene 1 

LDI Rd, K Load lmmediale Rd <- K None 1 

LD Rd, X Load tndirect Rd <- (X) Nene 2 

LD Rd, X+ Load lndirect and Posl-lnc. Rd <- (X), X<- X + 1 Nene 2 

LD Rd, -X Load lndirect and Pre-Dec. X<-X-1,Rd<-(X) None 2 

LD Rd, Y Load lndirect Rd <- (Y) Nene 2 

LD Rd, Y+ Load lndirect and Posl-lnc. Rd <- (Y), Y<- Y + 1 Nene 2 

LD Rd, -Y Load lndirect and Pre-Dec. Y<-Y-1,Rd<-(Yl None 2 

LDD Rd,Y+q Load lndirect wilh Displacement Rd<-(Y+q) Nene 2 

LD Rd,Z Load lndirect Rd <- (Z) Nene 2 

LD Rd,Z+ Load lndirect and Posl-lnc. Rd <- (Z), Z <- Z+1 Nona 2 

LD Rd, -Z Load lndirect and Pre-Dec. Z<-Z-1,Rd<-(Z) Nene 2 

LDD Rd, Z+q Load lndirect with Displacement Rd <- (Z + q) Nona 2 

LDS Rd, k Load Direct from SRAM Rd <- (k) Nene 2 

ST X,Rr Store lndirecl (X),-Rr Nene 2 

ST X+, Rr Store lndirect and Posl-lnc. (X)<- Rr, X<- X+ 1 Nene 2 

ST -X, Rr Slore lndirect and Pre-Dec. X<- X-1, (X)<- Rr Nene 2 

ST Y,Rr Slore lndirect (Y)<- Rr Nona 2 

ST Y+, Rr Slore lndirect and Posl-lnc. (Y) <- Rr, Y <- Y + 1 Nene 2 

ST -Y,Rr Slore lndirecl and Pre-Dec. Y<-Y-1,M<-Rr Nene 2 

STD Y+q,Rr Slore lndirect wilh Displacemenl (Y+q)<-Rr None 2 

ST Z, Rr Store lndirecl (Z)<- Rr None 2 

ST Z+, Rr Slore lndirecl and Posl-lnc. (Z) <- Rr, Z <- Z + 1 Nene 2 

ST -Z, Rr Store lndirecl and Pre-Dec. Z <- Z- 1, (Z) <- Rr Nene 2 

STD Z+q,Rr Slore lndirect wilh Displacement (Z+q)<-Rr None 2 

STS k, Rr Store Direct lo SRAM (kl <- Rr Nene 2 

LPM Load Program Memory RO<- (Z) Nona 3 

LPM Rd, Z Load Program Memory Rd <- (Z) Nene 3 

LPM Rd,Z+ Load Program Memory and Posl-lnc Rd <- (Z), Z <- Z+1 Nene 3 

SPM Store Program Memory (Z) <- R1:RO Nene 

IN Rd, P ln Port Rd <-P None 1 

OUT P, Rr Oul Port P<- Rr Nene 1 

PUSH Rr Push Reoisler on Slack STACK <- Rr Nene 2 

POP Rd Poo Reoisler from Slack Rd <- STACK None 2 

BIT AND BIT-TEST INSTRUCTIONS 

SBI P,b Sel Bit in 1/0 Registe, 1/0(P,b) <- 1 None 2 

CBI P,b Clear Bit in 1/0 Regisler 1/0(P,b) <- O Nona 2 

LSL Rd Logical Shifl Left Rd(n+1) <- Rd(n), Rd(O) <- O Z,C,N,V 1 

LSR Rd Logical Shift Righl Rd(n) <- Rd(n+1 ), Rd(7) <- O Z,C,N,V 1 

ROL Rd Relate Left Through Can-y Rd(0)<-C,Rd(n+1)<- Rd(n),C<-Rd(7) Z,C,N,V 1 

ROR Rd Rolale Righl Through Can-y Rd(7)<-C,Rd(n)<- Rd(n+1),C<-Rd(O) Z,C,N,V 1 

ASR Rd Arithmelic Shifl Right Rd(n) <- Rd(n+1), n=0 .. 6 Z,C,N,V 1 

SWAP Rd Swap Nibbles Rd(3 .. 0)<-Rd(7 .. 4),Rd(7 .. 4)<-Rd(3 .. 0) None 1 

BSET s Flag Sel SREG(s) <--1 SREG(s) 1 

BCLR s Flag Clear SREG(s) <--0 SREG(s) 1 

BST Rr, b Bit Store from Reoisler lo T T <- Rr(b) T 1 

BLD Rd, b Bil load from T lo Regisler Rd(b) <- T None 1 

SEG Sel carry C<--1 e 1 

CLC Clear Can-y c .... o e 1 

SEN Sel NegaLive Flag N <- 1 N 1 

CLN Clear Negalive Flag N<--0 N 1 

SEZ Set Zero Flag Z<- 1 z 1 

CLZ Clear Zero Flag z <- o z 1 

SEi Global lnterrupl Enable 1 <- 1 1 1 

cu Global lnterrupl Disable 1 <--0 1 1 

SES Set Signed Test Flag S <- 1 s 1 

CLS Clear Signed Test Flag s <- o s 1 

SEV Set Twos Complement Overflow. V <--1 V 1 

CLV Clear Twos Comolemenl Overflow V <--0 V 1 

SET Set T in SREG T <-- 1 T 1 

CLT Clear T in SREG T<--0 T 1 

SEH Sel Half Carrv Flaa in SREG H <-- 1 H 1 

AimEL 337 
2466M-AVR-04/06 



AimEL 

Mnemonics Operands Description Operation Flags #Clocks 

CLH Clear Hall Carrv Flaa in SREG H<---0 H 1 
MCU CONTROL INSTRUCTIONS 

NOP No Operalion None 1 

SLEEP Sleep (see specific descr. lar Sleep funclion) None 1 

WDR Watchdoc¡ Resel (see specific descr. for WDR/timer) None 1 

BREAK Break For On-Chio Debua Onlv None N/A 

338 ATmega16(L) 
2466M-AVR-04/06 



ANEXO 3 
Códigos del microcontrolador ATMEGA 16 



ANEXO 3.1 
Código del Archivo main. e 



#include <megal6.h> 
#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
#include <string.h> 
#include <delay.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "C:\cvavr\bin\funciones.c" 
#include "C:\cvavr\bin\pantallas.c" 

#define RXBB 1 
#define TXBB O 
#define UPE 2 
#define OVR 3 
#define FE 4 
#define UDRE 5 
#define RXC 7 

#define FRAMING_ERROR (l<<FE) 
#define PARITY_ERROR (l<<UPE) 
#define DATA_OVERRUN (l<<OVR) 
#define DATA_REGISTER_EMPTY (l<<UDRE) 
#define RX_COMPLETE (l<<RXC) 

//*********************************GLOBAL VARIABLES 
DEFINITION***************************************************** 

char dato_boton;//Variable para detectar los datos enviados por la 
pantalla 
char precio[6];//Variable con los caracteres del total de la cuenta 
char pantalla_actual; 

//*********************************END OF GLOBAL VARIABLES 
DEFINITION*********************************************** 

//*****************************EXTERNAL INTERRUPTO SERVICE 
ROUTINE************************************************* 

// External Interrupt O service routine 
interrupt [EXT_INTO] void ext int0 isr(void) 
{ 

int zona; 
zona=leepuerto(); 

switch(zona) 
{ 

case 1: 
clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(48);//BEBIDAS 
newbutton(0,47,0,160,160,140,40); 
dato_boton=getchar(); 
if (dato_boton==0x40) 
{ 

color(255,255); 
clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(43); 
delay_ms(4000); 

break; 



case 2: 
clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(49);//FRUTAS 
newbutton(0,47,0,160,160,140,40); 
dato_boton=getchar(); 
if (dato_boton==0x40) 
{ 

case 3: 

color(255,255); 
clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(44); 
delay_ms(4000); 
break; 

clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(S0);//SALCHICHONERIA 
newbutton(0,47,0,160,160,140,40); 
dato_boton=getchar(); 
if (dato_boton==0x40) 
{ 

case 4: 

color(255,255); 
clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(46); 
delay_ms (4000); 
break; 

clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(Sl);//JUGUETES 
newbutton(0,47,0,160,160,140,40); 
dato_boton=getchar(); 
if (dato_boton==0x40) 
{ 

color(255,255); 
clear(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(45); 
delay_ms(4000); 
break; 

default: 
break; 

if (pantalla_actual=='M') //Sise estaba ejecutando la aplicación de 
MAPA cuando se generó la interrupción 
{ 

color(255,255); 
clear(); 
setpos(0,0,0); 



puticon(26); 
leepuerto(); 
color(0xFF,0x00); 
circlef(0,5); 
newbutton(27,27,0,20,190,40,40);//Botón Bebidas 
newbutton(28,28,0,80,190,40,40);//Botón Bebidas 
newbutton(29,29,0,140,190,40,40);//Botón Bebidas 
newbutton(30,30,0,200,190,40,40);//Botón Bebidas 
newbutton(0,25,1,20,190,40,40);//Botón BACK 
} 

if {pantalla_actual=='C') //Sise estaba ejecutando la aplicación de 
CUENTA cuando se generó la interrupción 
{ 
pantallacuenta(); 
ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar(0x2D);//PrintString 
putchar('$'); 
putchar(precio[0J); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio[2] ); 
putchar{precio[3]); 
putchar(precio[4)); 
putchar(precio[SJ); 
putchar(0x00); 
color(255,255); 
} 

if (pantalla_actual=='N') //Sise estaba ejecutando la aplicación de 
INICIO cuando se generó la interrupción 
{ 

pantallamenu(); 
} 

return; 

//********************************* USART Receiver interrupt service 
routine*********************************************** 

// USART Receiver buffer 
#define RX BUFFER SIZE 104 - -char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; 

#if RX BUFFER SIZE<256 
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx counter; 
#else 
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter; 
#endif 

// This flag is set on USART Receiver buffer overflow 
bit rx buffer overflow; 

interrupt [USART_RXC) void usart rx_isr(void) 
{ 
char status,data; 
status=UCSRA; 



data=UDR; 
if ((status & (FRAMING_ERROR I PARITY_ERROR 

{ 
rx_buffer[rx_wr_index]=data; 

DATA_OVERRUN))==0) 

if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx wr index=0; 
if (++rx_counter RX_BUFFER_SIZE) 

) ; 

{ 

rx counter=0; 
rx buffer overflow=l; 
) ; 

//*********************************END OF USART RX INTERRUPT SERVICE 
ROUTINE****************************************** 

//********************************* GETCHAR - GET A CHARACTER FROM THE 
USART RX BUFFER********************************* 

#ifndef DEBUG TERMINAL ro 
// Get a character from the USART Receiver buffer 
#define ALTERNATE GETCHAR 
#pragma used+ 
char getchar(void) 
{ 
char data; 
while (rx_counter==0); 
data=rx_buffer[rx_rd_index]; 
if (++rx_rd_index RX BUFFER_SIZE) rx rd index=0; 
#asm("cli") 
--rx counter; 
#asm("sei") 
return data; 
) 

#pragma used
#endif 
//******************************************* END OF GETCHAR 
******************************** ************************* 

//********************************* USART Transmitterr interrupt 
service routine*********************************************** 

#define TX BUFFER SIZE 104 - -char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE]; 

#if TX BUFFER SIZE<256 - -unsigned char tx wr index,tx_rd_index,tx_counter; 
#else 
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter; 
#endif 

// USART Transmitter interrupt service routine 
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void) 
{ 
if (tx_counter) 

{ 
--tx counter; 



UDR=tx_buffer[tx_rd_index]; 
if (++tx_rd_index TX BUFFER SIZE) tx_rd_index=0; 
} ; 

//****************************END OF USART Transrnitterr interrupt 
service routine*********************************************** 

//********************************* PUTCHAR - WRITE A CHARACTER TO THE 
USART TX BUFFER********************************* 

//#ifndef DEBUG TERMINAL IO 
// Write a character to the USART Transrnitter buffer 
#define ALTERNATE PUTCHAR 
#pragrna used+ 

void putchar(char e) 

while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE); 
#asrn("cli") 
if (tx_counter I I ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0)) 

{ 
tx_buffer[tx_wr_index]=c; 
if (++tx_wr_index TX BUFFER SIZE) tx wr index=0; 
++tx counter; 

else 
UDR=c; 

#asrn("sei") 
} 

#pragrna used
//#endif 
//******************************************* END OF PUTCHAR 
******************************** ************************* 

//******************************************* MAIN PROGRAM 
********************************************************* 

void rnain(void) 
{ 

int i=0; 

PORTD=0x03; 
DDRD=0x02; 

// USART initialization 
// Cornrnunication Pararneters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 
// USART Receiver: On 
// USART Transrnitter: On 
// USART Mode: Asynchronous 
// USART Baud rate: 115200 
UCSRA=0x00; 
UCSRB=0xDB; 
UCSRC=0x86; 
UBRRH=0x00; 



1 

UBRRL=0xül; 

// Analog Cornparator initialization 
// Analog Cornparator: Off 
// Analog Cornparator Input Capture by Tirner/Counter 1: Off 
ACSR=0x80; 
SFIOR=0x00; 

// External Interrupt(s) initialization 
// INT0: On 
// INT0 Mode: Falling Edge 
// INTl: On 
// INTl Mode: Low level 
// INT2: On 
// INT2 Mode: Falling Edge 
GICRl=0xE0; 
MCUCR=0x02; 
MCUCSR=0x00; 
GIFR=0xE0; 

// Global enable interrupts 
#asrn("sei") 

while (1) 
{ 

pantallainicio(); 
DeleteButtons(); 
activartouch(); 
newbutton(0,0,0,220,180,80,40); 

dato_boton=getchar() ;//Adquirir el dato del botón presionado 

while(dato_boton==0); //Si ningún botón es presionado 

switch (dato_boton)//Identificador del botón presionado 
{ 

case Ox40: 
pantalla_actual='N'; 
buttonstate(0,3); 
pantallarnenu () ; 
break; 

case 0x41: 
pantalla_actual='O'; 
buttonstate(0,3); 
pantallaofertas(); 
pantallarnenu () ; 
break; 

case 0x42://Botón de Mapa 
pantalla_actual='M'; 
buttonstate(2,3); 
pantallarnapa () ; 
pantallarnenu () ; 
break; 

case 0x43://Botón de Cuenta 
pantalla_actual='C'; 
DeleteButtons(); 
total=total+0; 



pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[O]); 
putchar(precio[l)); 
putchar(precio[2)); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4] ); 
putchar(precio[S]); 
putchar(OxOO); 

break; 

case Ox47: 
color(0,0); 
setpos(0,20+i,10); 
putchar(Ox2D); 
putchar ( 'O' ) ; 
putchar(OxOO); 
i=i+15; 

break; 

case Ox48: 
total=descripcion(l);//Número del Producto Coca-Cola 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar(Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[O)); 
putchar(precio[l)); 
putchar(precio[2]); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[S]); 
putchar(OxOO); 

break; 

case Ox49: 
total=descripcion(2);//Número del Producto Agua 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font (4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[OJ); 
putchar(precio[l)); 



putchar(precio[2]); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[S]); 
putchar ( OxOO) ; 

break; 

case Ox4A: 
total=descripcion(3);//Número del Producto-Corona 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(O,O); 
font(4); 
putchar ( Ox2D) ; 
putchar( '$'); 
putchar(precio[O]); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio[2]); 
putchar(precio(3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[SJ); 
putchar(OxOO); 
break; 

case Ox4B: 
total=descripcion(4);//Número del Producto-Fresas 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[O]); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio[2]); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[S]); 
putchar(OxOO); 
break; 

case Ox4C: 
total=descripcion(S); 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio);//Número del Producto-Maracuya 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar(Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio(OJ); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio[2]); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 



Cerdo 

Rostizado 

putchar(precio[S]); 
putchar(OxOO); 
break; 

case Ox4D: 
total=descripcion(6);//Número del Producto-Pera 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar('$'); 
putchar(precio[O]); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio[2]); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[S]); 
putchar ( OxOO); 
break; 

case Ox4E: 
total=descripcion(7);//Número del Producto-Lomo de 

pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar(Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[O] ); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio[2]); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[SJ); 
putchar(OxOO); 
break; 

case Ox4F: 
total=descripcion(8);//Número del Producto-Pollo 

pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[O]); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio[2]); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[S]); 
putchar(OxOO); 



break; 

case OxSO: 
total=descripcion(9);//Número del Producto-Salchicha 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font ( 4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[O]); 
putchar(precio[l)); 
putchar(precio[2)); 
putchar(precio[3)); 
putchar(precio[4)); 
putchar(precio{S)); 
putchar ( OxOO) ; 
break; 

case OxSl: 
total=descripcion(lü);//Número del Producto-

Playschool 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font ( 4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar( '$'); 
putchar(precio[O]); 
putchar(precio[l)); 
putchar(precio[2)); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[S]); 
putchar(OxOO); 
break; 

case Ox52: 
total=descripcion(ll);//Número del Producto-Submarino 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio{O)); 
putchar(precio[l]); 
putchar(precio(2)); 
putchar(precio[3]); 
putchar(precio[4]); 
putchar(precio[S)); 
putchar(OxOO); 
break; 

case Ox53: 



) ; 

total=descripcion(12);//Número del Producto-Trenecito 
pantallacuenta(); 

ftoa(total,2,precio); 
setpos(0,135,200); 
color(0,0); 
font(4); 
putchar (Ox2D); 
putchar ( '$' ) ; 
putchar(precio[O)); 
putchar(precio[l)); 
putchar(precio[2)); 
putchar(precio[3)); 
putchar(precio[4)); 
putchar(precio[S)); 
putchar(OxOO); 
break; 

case Ox54: 
color(O,O); 
setpos(0,20+i,10); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( '/' ) ; 
putchar(OxOO); 
i=i+lS; 
break; 

case Ox56: 
pantallacuenta(); 
i=O; 
break; 

case Ox57: 
color(0,0); 
setpos(0,20+i,10); 
putchar(Ox2D); //Print String 
putchar('.'); 
putchar(OxOO); 
i=i+lS; 
break; 

case Ox58: 
color (0, O); 
setpos(0,20+i,10); 
putchar(Ox2D); //Print String 
putchar( '='); 
putchar(OxOO); 
i=i+lS; 

break; 

default: 
break; 



ANEXO 3.2 

Código del Archivo funciones.e 



#include <ctype.h> 
#include <string.h> 

int total; //Variable que lleva el total de la cuenta 
//int j=0; 

//Función para limpiar la pantalla con el color actual 
void clear(void) 

{ 

putchar(0x21); // Comando CLS 

//Función para cambiar el color actual 
void color(char msb, char lsb) 

{ 

putchar(0x84); 
putchar (msb); 
putchar (lsb); 

// Comando SET COLORH 
// Color MSB 
// Color LSB 

//Función para seleccionar la pos1c1on actual 
void setpos(char xrnsb, char xlsb, char ypos) 

{ 

putchar(0x85); 
putchar (xrnsb); 
putchar(xlsb); 
putchar(ypos); 

// Comando SET XHY 
// Posicion XMSB 
// Posicion XLSB 

// Posicion Y 

//Función para orientar el texto hacia el "norte" (para leerse de 
izquierda a derecha)) 
void textN(void) 

{ 

putchar(0x60); // Comando TEXT NORTH 

//Poner un Icono guardado en la memoria Flash de la pantalla 
void puticon(char iconid) 
{ 

putchar(0x58); 
putchar(iconid); 

// Comando PUT SF !CON 
//ID de la imagen en la memoria Flash 

//Activación del TouchScreen y Selección del Protocolo EZButton 
void activartouch(void) 

{ 

putchar(0xB2); 
putchar(l); 

// Comando TOUCH PROTOCOL 
// EzButton Protocol 

//Desactivación de todos los botones existentes (Se deja de responder 
a eventos de los botones) 
void DeleteButtons(void) 

{ 

putchar(0x84); // Comando BUTTONS DELETE ALL 

//Seleccionar la fuente actual (Valores del a 4) 
void font(char type) 
{ 

putchar ( 0x2B) ; // Comando SELECT FONT 



putchar(type); // Tipo de Fuente 

//Creación de un nuevo botón 
void newbutton(char BNum,char FNum,char xmsb,char xlsb, char y,char 
width,char height) 
{ 

putchar(0xB0); 
putchar (BNum) ; 

eventos 
putchar(l); 
putchar ( FNum) ; 

memoria Flash 
putchar ( FNum) ; 

la memoria Flash 
putchar ( FNum) ; 

en la memoria Flash 
putchar (xmsb); 
putchar (xlsb); 
putchar (y); 
putchar(width); 
putchar(height); 

// Comando BUTTON DEF 
// ID del botón para control de 

// Estado Inicial (l=UP, 2=DOWN) 
// ID del la imagen del botón UP en la 

// ID del la imagen del botón DOWN en 

// ID del la imagen del botón DISABLED 

// Posicion XMSB 
// Posicion XLSB 
// Posicion Y 

// Ancho del TouchZone 
// Alto del TouchZone 

//Modificación del estado de un botón existente 
void buttonstate(char BNum,char State) 
{ 

putchar(0xBl); 
putchar (BNum); 

Button Def) 
putchar(State); 

Perrnanently, l=UP, 2=DOWN, 
} 

// Comando BUTTON STATE 
// ID del botón (ver comando 

// Nuevo estado del botón (0=Delete 
3=Disabled, 4=Non Visible) 

//Creación de un círculo de acuerdo al color y posición actuales 
void circlef(char radiusMSB, char radiusLSB) 
{ 

putchar(0x99); // Comando CIRCLE RH FILL 
putchar(radiusMSB);// Radio MSB 
putchar(radiusLSB); // Radio LSB 

// Leer el puerto A y determinar la zona en la que se está 
int leepuerto(void) 
{ 

char posl; 
char pos2; 
char pos3; 
char posicion; 

if (PINA.1) 
{ 

posl=0; 
pos2=45; 
pos3=40; 
setpos(posl,pos2,pos3); 
posicion=l; 
} 

if (PINA. 3) 



posl=0; 
pos2=160; 
pos3=170; 
setpos(posl,pos2,pos3); 
posicion=2; 
} 

if (PINA. 5) 
{ 

posl=0; 
pos2=160; 
pos3=100; 
setpos(posl,pos2,pos3); 
posicion=3; 
} 

if(PINA. 7) 
{ 

posl=l; 
pos2=35; 
pos3=50; 
setpos(posl,pos2,pos3); 
posicion=4; 
} 

return posicion; 

//Crear un rectángulo relleno de acuerdo al color actual (Posición 
esquina superior izquierda= posición actual) 
// (Esquina inferior derecha= posición final) 
void boxf(char xrnsb,char xlsb,char y) 
{ 

putchar(0xA3); 
putchar (xrnsb); 
putchar(xlsb); 
putchar(y); 

// Comando BOXH FILL 
// Posición final XMSB 

// Posición final XLSB 
// Posición final Y 

//Crear un contorno de rectángulo de acuerdo al color actual (Posición 
esquina superior izquierda= posición actual) 
// (Esquina inferior derecha= posición final) 
void box(char xmsb,char xlsb,char y) 

putchar(0xA2); 
putchar(xrnsb); 
putchar(xlsb); 
putchar (y); 

// Comando BOXH 
// Posición final XMSB 

// Posición final XLSB 
// Posición final Y 

//Seleccionar la descripción del producto seleccionado y hacer las 
operaciones si es que se agrega o se retira dicho producto 
float descripcion(int producto) 
{ 

char agregar; 
float precio; 
int i; 
int cantidad=l; 
char cant[2]; 
bit flag2=0; 



char texto_productol[l8]={0x2D,"Coca-Cola 600rnl",0}; 
char texto_preciol[B]={0x2D,"$5.00",0}; 

char texto_producto2[14]={0x2D,"Dasani lL",0}; 
char texto_precio2[8]={0x2D,"$7.00",0}; 

char texto_producto3[16]={0x2D,"Corona 333rnl",0}; 
char texto_precio3[9]={0x2D,"$10.00",0}; 

char texto_producto4[14]={0x2D,"Fresa lkg",0}; 
char texto_precio4[9]={0x2D,"$45.00",0}; 

char texto_producto5[16]={0x2D,"Maracuya lkg",0}; 
char texto_precio5[9]={0x2D,"$25.00",0}; 

char texto_producto6[14]={0x2D,"Pera lkg",0}; 
char texto_precio6[9]={0x2D,"$18.00",0}; 

char texto_producto7[15]={0x2D,"Lorno lkg",0}; 
char texto_precio7[9]={0x2D,"$60.00",0}; 

char texto_producto8[18]={0x2D,"Pollo Rostizado",0}; 
char texto_precio8[9]={0x2D,"$40.00",0}; 

char texto_producto9[18]={0x2D,"Salchicha lkg",0}; 
char texto_precio9[9]={0x2D,"$36.00",0}; 

char texto_productol0[15]={0x2D,"Playschool",0}; 
char texto_preciol0[10]={0x2D,"$210.00",0}; 

char texto_productoll[l5]={0x2D,"Subrnarino",0}; 
char texto_precioll[9]={0x2D,"$22.00",0}; 

char texto productol2[18]={0x2D,"Trenecito",0}; 
char texto =preciol2 [ 9] = { 0x2D, "$71. 00", O}; 

GICR=0x00; 
setpos(0,150,180); 

setpos(0,80,50); 
color(255,255); 
boxf(0,250,151); 

setpos(0,80,50); 
color(0,0); 
box(0,250,151); 

newbutton(0,18,0,100,90,40,40);//Botón + 
newbutton(l,19,0,150,90,40,40);//Botón -
newbutton(2,20,0,200,90,40,40);//Botón * 

switch (producto) 
{ 

case 1://COCA-COLA 
precio=5; 
font(0); 
color(0,0); 
setpos(0,100,60); 



for (i=O;i<=l7;i++) 
{ 

putchar(texto_productol[i)); 

font (2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=7;i++) 
{ 

putchar(texto_preciol[i)); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar(Ox2D); 

putchar ( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar ( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[O)); 
putchar(cant[l)); 
putchar(O); 

break; 

case 2://AGUA 
precio=7; 
font(O); 
color(O,O); 
setpos(0,125,60); 

for (i=O;i<=l3;i++) 
{ 

putchar(texto_producto2[i) ); 

font (2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=7;i++) 
{ 

putchar(texto_precio2[i]); 

setpos(0,130,135); 
color(O,O); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar ( Ox2D) ; 

putchar ( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 



putchar ( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[O)); 
putchar(cant[l)); 
putchar(O); 

break; 

case 3://CORONA 
precio=lO; 
font(O); 
color(0,0); 
setpos(0,115,60); 

for (i=O;i<=l3;i++) 
{ 

putchar(texto_producto3[i)); 

font(2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=7;i++) 
{ 

putchar(texto_precio3[i)); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar (Ox2D); 

putchar( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n'); 
putchar( 't'); 
putchar ( 'i'); 
putchar( 'd'); 
putchar( 'a'); 
putchar( 'd'); 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[OJ); 
putchar(cant[l)); 
putchar(O); 

break; 

case 4://FRESA 
precio=45; 
font(O); 
color(0,0); 
setpos(0,130,60); 

for (i=O;i<=13;i++) 
{ 

putchar(texto_producto4[i)); 



font (2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=7;i++) 
{ 

putchar(texto_precio4(i]); 

setpos(0,130,135); 
color(O,O); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar(Ox2D); 

putchar( 'C'); 
putchar ('a' ) ; 
putchar ( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( ' i' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[O]); 
putchar(cant[l]); 
putchar(O); 

break; 

case 5://MARACUYA 
precio=25; 
font(O); 
color(0,0); 
setpos(0,125,60); 

for (i=O;i<=13;i++) 
{ 

putchar(texto_productoS[i]); 

font(2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=7;i++) 
{ 

putchar(texto_precioS[i]); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar (Ox2D); 

putchar( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar(':'); 
putchar(' '); 



putchar(cant[0)); 
putchar(cant[l)); 
putchar(0); 

break; 

case 6://PERA 
precio=l8; 
font(0); 
color(0,0); 
setpos(0,130,60); 

for (i=0;i<=13;i++) 
{ 

putchar(texto_producto6[i)); 

font (2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=0;i<=7;i++) 
{ 

putchar(texto_precio6[i)); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar (0x2D); 

putchar( 'C'); 
putchar( 'a'); 
putchar ( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[0)); 
putchar(cant[l]); 
putchar(0); 

break; 

case 7://LOMO DE CERDO 
precio=60; 
font (0); 
color(0,0); 
setpos(0,135,60); 

for (i=0;i<=l4;i++) 
{ 

putchar(texto_producto7[i)); 

font(2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=0;i<=7;i++) 



putchar(texto_precio7[i]); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar (0x2D); 

putchar ( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[0J); 
putchar(cant[l]); 
putchar (O); 

break; 

case 8://POLLO 
precio=40; 
font(0); 
color(0,0); 
setpos(0,110,60); 

for (i=O;i<=17;i++) 
( 

putchar(texto_productoB[i]); 

font (2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=0;i<=7;i++) 
( 

putchar(texto_precioB[i]); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar(0x2D); 

putchar ( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar(': '); 
putchar(' '); 
putchar(cant[0]); 
putchar(cant[l]); 
putchar(0); 



break; 

case 9://SALCHICHA 
precio=36; 
font(O); 
color(0,0); 
setpos(0,115,60); 

for (i=O;i<=l7;i++) 
{ 

putchar(texto_producto9[i)); 

font (2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=7;i++) 
{ 

putchar(texto_precio9[i]); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar ( Ox2D); 
putchar ( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar(':'); 
putchar (' ')_; 
putchar(cant[O]); 
putchar(cant[l]); 
putchar(O); 

break; 

case 10://PLAYSCHOOL 
precio=210; 
font(O); 
color(0,0); 
setpos(0,130,60); 

for (i=O;i<=l4;i++) 
{ 

putchar(texto_productolO[i)); 

font(2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=B;i++) 
( 

putchar(texto_preciolO[i]); 

setpos(0,130,135); 



color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar (0x2D); 
putchar ( 'e' ) ; 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n' ) ; 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[0]); 
putchar(cant[l]); 
putchar(0); 

break; 

case 11://SUBMARINO 
precio=22; 
font(0); 
color(0,0); 
setpos(0,130,60); 

for (i=0;i<=14;i++) 
{ 

putchar(texto_productoll[i]); 

font (2); 
setpos(0,150,70); 

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

putchar(texto_precioll[i]); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar(0x2D); 
putchar( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n' ) ; 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( ' i' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar(':'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[0]); 
putchar(cant[l]); 
putchar(0); 

break; 

case 12://TRENECITO 
precio=71; 
font (0); 



while ( ! flag2) 
{ 

color(O,O); 
setpos(0,130,60); 

for (i=O;i<=l7;i++) 
{ 

putchar(texto_producto12[i]); 

font(2); 
setpos(0,150,70); 

for (i=O;i<=B;i++) 
{ 

putchar(texto_preciol2[i]); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar(Ox2D); 
putchar( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar(': '); 
putchar(' '); 
putchar(cant(O)); 
putchar(cant(l)); 
putchar(O); 

break; 

default:break; 

agregar=getchar(); 
if (agregar==Ox40) 
{ 

cantidad++; 
setpos(0,130,135); 
color(255,255); 
boxf(0,200,145); 

setpos(0,130,135); 
color(O,O); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar(Ox2D); 
putchar ( 'C'); 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar( 'd'); 
putchar ('a' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 



putchar(' :'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[O]); 
putchar(cant[l]); 
putchar(O); 

if (agregar==Ox41) 
{ 

cantidad--; 
setpos(0,130,135); 
color(255,255); 
boxf(0,200,145); 

setpos(0,130,135); 
color(0,0); 
itoa(cantidad,cant); 
putchar ( Ox2D) ; 
putchar ( 'e' ) ; 
putchar ( 'a' ) ; 
putchar ( 'n'); 
putchar ( 't' ) ; 
putchar ( 'i' ) ; 
putchar ( 'd' ) ; 
putchar ('a' ) ; 
putchar ( 'd') ; 
putchar(' :'); 
putchar(' '); 
putchar(cant[O]); 
putchar(cant[l]); 
putchar(O); 

if(agregar==Ox42) 
{ 

total=total+cantidad*precio; 
flag2=1; 

GICRl=OxEO; 
return total; 



ANEXO 3.3 
Código del Archivo pantallas.e 



// Mandar imprimir las imágenes y botones correspondientes a la 
pantalla de ofertas, controlando los tiempos del slideshow de ofertas 
void pantallaofertas(void) 
{ 

int i; 
DeleteButtons(); 
color(255,255); 
clear (); 

for (i=0;i<=3;i++) //Slideshow de ofertas 
{ 

color(255,255); 
clear(); 
puticon(43+i); 
delay_ms(2000); 

// Mandar imprimir las imágenes y botones correspondientes a la 
pantalla de inicio, controlando el accionar del botón correspondiente. 
void pantallainicio(void) 

{ 

color(0xFF,0xFF); 
clear (); 

textN(); 
setpos(0,70,20); 
font(4); 
color(0,11011000); 

putchar(0x2D);//PrintString ESCRIBE LA PALABRA 
"BIENVENIDOS" 

putchar ( 'B' ) ; 
putchar ( 'I' ) ; 
putchar ( 'E' ) ; 
putchar ( 'N'); 
putchar ('V'); 
putchar ( 'E' ) ; 
putchar ( 'N'); 
putchar ( 'I' ) ; 
putchar ( 'D'); 
putchar ( '@' ) ; 

putchar ( 'S' ) ; 
putchar(0x00); 

setpos(0,20,80); 
puticon(4); 

// Mandar imprimir las imágenes y botones correspondientes a la 
pantalla de menú, controlando el accionar del botón correspondiente. 
void pantallamenu(void) 

DeleteButtons(); 
color(0xFF,0xFF); //Set Color to White 
clear(); //CLS 

textN(); 
setpos(0,80,24); 

//Text North 
/ /Set Position 



UNA" 

font{4); //Set Font 
color{0,11011000);//Set Color 

putchar{0x2D);//PrintString ESCRIBE LA PALABRA "SELECCIONA 

putchar { 'S' ) ; 
putchar { 'e' ) ; 
putchar { 'l ' ) ; 
putchar { 'e' ) ; 
putchar { 'c' ) ; 
putchar { 'c' ) ; 
putchar { 'i ' ) ; 
putchar {'o' ) ; 
putchar { 'n' ) ; 
putchar { 'a' ) ; 
putchar(' '); 
putchar ( 'u' ) ; 
putchar { 'n'); 
putchar { 'a' ) ; 
putchar{0x00); 

setpos{0,120,60); 

putchar{0x2D);//PrintString ESCRIBE LA PALABRA "OPCIÓN" 
putchar { 'o' ) ; 
putchar { 'p'); 
putchar { 'c' ) ; 
putchar { 'i ' ) ; 
putchar { 'ó' ) ; 
putchar ( 'n' ) ; 
putchar(0x00); 

newbutton(l,1,0,14,110,90,100);// Botón de Ofertas 
newbutton(2,2,0,114,110,90,100);// Botón de Mapa 
newbutton(3,3,0,214,110,90,100);// Botón de Cuenta 

// Mandar imprimir las imágenes y botones correspondientes a la 
pantalla de cuenta, controlando el accionar del botón correspondiente. 
void pantallacuenta{void) 

int i=0; 
int zona; 
char mi_cuenta[13)={0x2D,"Mi Cuenta:",0x00}; 
char bebidas[l0)={0x2D,"BEBIDAS",0x00}; 
char frutas[9)={0x2D,"FRUTAS",0x00}; 
char salchichoneria[17)={0x2D,"SALCHICHONERÍA",0x00}; 
char juguetes[12)={0x2D,"JUGUETES",0x00}; 

DeleteButtons{); 
color{0xFF,0xFF); 
clear{); 
newbutton{0,25,1,20,190,40,40);//Botón BACK 

zona=leepuerto{); 

switch {zona) 

case 1: 
setpos{0,200,15); 



Bebidas 

Bebidas 

Bebidas 

Frutas 

Frutas 

Frutas 

Salchichonería 

Salchichonería 

Salchichonería 

Juguetes 

Juguetes 

Juguetes 

color(l00,100); 
font(4); 
for (i=0;i<=9;i++) 
{ 

putchar(bebidas[i]); 

newbutton(8,31,0,5,60,100,120);//Botones 31,32,33 

newbutton(9,32,0,110,60,100,120);//Botones 31,32,33 

newbutton(l0,33,0,215,60,100,120);//Botones 31,32,33 

break; 

case 2: 
setpos(0,220,15); 
color(l00,100); 
font(4); 
for (i=0;i<=8;i++) 
{ 

putchar(frutas[i)); 

newbutton(ll,34,0,5,60,100,120);//Botones 34,35,36 

newbutton(12,35,0,110,60,100,120);//Botones 34,35,36 

newbutton(13,36,0,215,60,100,120);//Botones 34,35,36 

break; 

case 3: 
setpos(0,100,15); 
color(l00,100); 
font(4); 
for (i=0;i<=16;i++) 
{ 

putchar(salchichoneria[i] ); 

newbutton(14,37,0,5,60,100,120);//Botones 37,38,39 

newbutton(15,38,0,110,60,100,120);//Botones 37,38,39 

newbutton(16,39,0,215,60,100,120);//Botones 37,38,39 

break; 

case 4: 
setpos(0,190,15); 
color(l00,100); 
font(4); 
for (i=0;i<=ll;i++) 
{ 

putchar(juguetes[i] ); 

newbutton(17,40,0,5,60,100,120);//Botones 40,41,42 

newbutton(18,41,0,110,60,100,120);//Botones 40,41,42 

newbutton(19,42,0,215,60,100,120);//Botones 40,41,42 

break; 



default:break; 

setpos(0,10,200); 
color(0x00,0xFB); 
font(4); 
for (i=0; i<=12; i++) 
{ 

putchar(mi_cuenta[i]); 
} 

// Mandar imprimir las imágenes y botones correspondientes a la 
pantalla de mapa, controlando el accionar del botón correspondiente. 
void pantallamapa(void) 
{ 

bit flag=0; 
char regresa; 
int i; 

DeleteButtons(); 
color(0xFF,0xFF); 
clear (); 

while (!flag) 
{ 

regresa=getchar(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(26); 
newbutton(27,27,0,20,190,40,40);//Botón Bebidas 
newbutton(28,28,0,80,190,40,40);//Botón Frutas 
newbutton(29,29,0,140,190,40,40);//Botón Salchichonería 
newbutton(30,30,0,200,190,40,40);//Botón Juguetes 
newbutton(0,25,1,20,190,40,40);//Botón BACK 
leepuerto(); 
color(0xFF,0x00); 
circlef(0,5); 

switch (regresa) 
{ 

case 0x5B: // BOTON BEBIDAS 
DeleteButtons(); 
setpos(0,0,0); 
puticon (26); 
setpos(0,45,40); 

for (i=0;i<=4;i++) 
{ 

color(000lllll,11111000); 
circlef(0,8); 
delay_ms (200); 
color(0xE0,0xFF); 
circlef(0,8); 
delay_rns(200); 
} 

setpos(0,0,0); 
puticon(26); 



break; 

case 0xSC: //BOTON FRUTAS 
DeleteButtons(); 
setpos(0,0,0); 
puticon (26); 
setpos(0,160,170); 

for (i=0;i<=4;i++) 
{ 

color(000lllll,11111000); 
circlef(0,8); 
delay_ms(200); 
color(0xE0,0xFF); 
circlef(0,8); 
delay_ms(200); 
} 

setpos(0,0,0); 
puticon (26); 
break; 

case 0xSD: // BOTON SALCHICHONERÍA 
DeleteButtons(); 
setpos(0,0,0); 
puticon(26); 
setpos(0,160,100); 

for (i=0;i<=4;i++) 
{ 

color(000lllll,11111000); 
circlef(0,8); 
delay_ms (200); 
color(0xE0,0xFF); 
circlef(0,8); 
delay_ms(200); 
} 
setpos(0,0,0); 
puticon(26); 
break; 

case 0xSE: // BOTON JUGUETES 
DeleteButtons(); 
setpos(0,0,0); 
puticon (26); 
setpos(l,35,50); 

for (i=0;i<=4;i++) 
{ 

color(000lllll,11111000); 
circlef(0,8); 
delay_ms(200); 
color(0xE0,0xFF); 
circlef(0,8); 
delay_ms(200); 
} 

setpos(0,0,0); 
puticon(26); 
break; 

case 0x40: 



//end while 

flag=l; 

default: 
break; 



ANEXO 3.4 
Set de instrucciones del microcontrolador PICAXE 1 BX 
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Section 1 11 
GETTING STARTED 

Which PICAXE chip? 

PICAXE 
Type 

PICAXE-08 

The PICAXE system can be used with 4 sizes of PICAXE 

chip (8, 18, 28 and 40 pin). Toe primary difference 

between the sizes of chips is the number of input/output 

pins available - the larger chips cost a bit more but have 

more available input/output pins. The same BASIC language 

is common to ali size chips. 

Within a chip size there are also up to 3 variants (e.g. for the 18 pin PICAXE the 

18, 18A and 18X variants are available). The principie difference between the 

variants is the amount of memory (ie how long a program can be downloaded 

into the chip). The higher specification variants also have sorne increased 

functionality (e.g. high resolution analogue inputs and i2c compatibility, 

described in the next section). Any project can be upgraded to the next leve! 

variant at any point (e.g. if your program is too long for the variant of chip used) 

by simply replacing the microcontroller in your circuit with the upgraded variant. 

Ali upgraded variants are pin and program compatible with the lower 

specification device. 

The following table shows the primary functional differences between the 

available PICAXE microcontrollers. 

IC Memory 1/0 Outputs lnpuls ADC Data 
Size (Iines) Pins (L=low) Memory 

8 40 5 1-4 1-4 IL 128 - prog 

Polled 
Intenupt 

PICAXE-08M 8 80 5 1-4 1-4 3 256 - prog Yes 

PICAXE-18 18 40 13 8 5 3L 128 - prog 

PICAXE-l8A 18 80 13 8 5 3 256 

PICAXE-18X 18 600 14 9 5 3 256 + i2c 

PICAXE-28A 28 80 20 8 8 4 64 + 256 

PICAXE-28X 28 600 21 9-17 0-12 0-4 128 + i2c 

PICAXE-40X 40 600 32 9.17 8-20 3-7 128 + i2c 

revolutl•on (e) Revolulion Education Lid. Email: info@rev-ed.co.uk Web: -w.rev-ed.co.uk 
Vers1on 5.2 04/200<4 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 
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Section 1 11 
GETTI NG STARTED 

PICAXE-18/1 BA/1 ax Pinout and Circuit 

The pinout diagrams for the 18 pin devices are as follows: 

PICAXE-18 PICAXE-18A 
ADC 2 / lnpul 2 Input 1 / ADC 1 ADC 2 / Input 2 Input 1 / ADC 1 

Serial Out lnpul O/ ADC O Serial Oul Input O / ADC O / lnfrain 
Serial In Input 7 Serial In Input 7 / keyboard dala 

Reset Input 6 Reset Input 6 / keyboard clock 
ov +V ov 5 +V 

Output O 6 Oulput 7 Output O 6 Output 7 
Output 1 Output 6 Output 1 Output 6 
Outpul 2 11 Output 5 Output 2 11 Output 5 

Outpul 3 Output4 Output 3 9 Output4 

PICAXE-1BX 

ADC 2 / Input 2 Input 1 / ADC 1 

Serial Out Input O / ADC O/ lnfrain 

Serial In Input 7 / keyboard data 

Reset Input 6 / keyboard clock 

OV +V 

Oulput O Output 7 

The minimum operating 

circuit for the 18 pin devices is: 

Output 1 / i2c sda Output 6 

Output 2 Output 5 

Output 3 / pwm 3 L---~ Oulput 4 / i2c sel 

5V 

4k7 

in 2 18 in 1 
serial out 

22k 
17 in O 

Sf!Nllin 
16 in 7 

co 
15 in 6 

~ 

5 UJ 14 
10k X 

oulO 6 ~ 
ü 

13 out 7 

oul 1 a: 12 out6 

out 2 8 11 out 5 

~ reset out 3 9 10 out4 

---<1--+--------------- ov 

See the Serial Download Circuit section of this manual for more details about the 

download circuit. 

Notes: 

1) Toe 10k/22k resistors must be included for reliable operation. 

2) The reset pin must be tied high with the 4k7 resistor to operate. 

3) No externa) resonator is required as the chips have an interna) resonator. 
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Section 1 m GETTING STARTED 

PICAXE-18 / 18A / 18X Commands 

Output 

Input 

ADC 

RAM 
Sound 

Serial 

Program Flow 

Loops 

Mathematics 

Variables 

Data memory 

Delays 

Miscellaneous 

high, low, toggle, pulsout, let pins = 

if...then, readadc, pulsin, button 

readadc 

peek, poke 

sound 

serin, serout 

goto, gosub, retum, branch 

for ... next 

let (+, -, *, **. /, //, max, min, &, 1, ", &/, I/, "/) 
if ... then, random, lookdown, lookup 

eeprom, write, read 

pause, wait, nap, sleep, end 

symbol, debug 

PICAXE-ISA / ISX Additional Commands: 

Interrupt 

Seivo Control 

Infrared 

Temperature 

1-wire Serial No 

1-wire Clock 

Keyboard 

Clock Frequency 

setint 

seivo 

infrain 

readtemp 

readowsn 

readowclk, resetowclk (ISA only) 

keyin, keyled 

setfreq 

PICAXE-ISX Additional Commands: 

Input 

ADC 

l2C 

Temperature 

PWM 

count 

readadcl0 

readi2c, writei2c, i2cslave 

readtempl2 

pwmout 

revolutl•on (e) ~evolulion Eduealion Ud. Email: info@rev-ed.co.uk Web: -w.rev-ed.co.uk 
Vers1on 5.2 CM/2CKM 


