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INTRODUCCION  

 

Este manual pretende ser una guía para personas que estén 
interesadas en el mundo de los microcontroladores y temas 
relacionados con automatizaciones industriales, estudiantes de 
electrónica e informática y cualquier persona entusiasta. Este manual 
no pretende ser una guía absoluta para el estudio de los 
microcontroladores Basic Stamp 2. El autor recomienda siempre el 
manual original en ingles como guía absoluta. El cual es suministrado 
por el fabricante y se puede descargar gratuitamente por el Internet. 
 

Este manual es el esfuerzo de varias horas de trabajo, surgiendo a 
causa de la necesidad de aprender nuevas tecnologías por parte del 
estudiante de ingeniería electrónica. Sé a agregado una breve 
introducción a los microcontroladores, nuevos ejemplos, graficas y 
algunas notas de experiencia del autor con este producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIDAD 1 :  CONOCIENDO STAMPWORKS  

 

El Microcontrolador Basic Stamp 2 (BS2) 

El BASIC Stamp II es un pequeño computador que ejecuta programas en lenguaje PBASIC. El 
BS2-IC tiene 16 pines de (entrada / salida) I/O que pueden ser conectados directamente a dispositivos 
digitales o de niveles lógicos, tales como botones, diodos LEDs, altavoces, potenciómetros, y registros 
de desplazamiento. Además, con unos pocos componentes extras, estos pines de I/O pueden ser 
conectados a dispositivos tales como solenoides, relay, servomotores, motores de paso a paso, y otros 
dispositivos de alta corriente o tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Diagrama esquemático BS2 

 

INEX-1000 

El INEX-1000 aunque no imprescindible para el funcionamiento del BS2, es muy importante para 
quienes van a desarrollar aplicaciones con microcontroladores BS2. El INEX-1000 contiene: un 
BreadBoard, fuente de alimentación, Pulsador de reset, 2 conectores DB9, pantalla de cristal liquido 
LCD, frecuencimetro, 4 display de 7 segmentos, 8 pulsadores momentaneos, 8 DIP switch, 16 diodos 
leds para el monitoreo de las salidas, 7 salidas amplificadas para controlar relays o motores de paso a 
paso. Entre otros componentes. Las ventajas que ofrece este  entrenador es que una vez insertado el 
BS2, no hay que trabajar con la polarización ni la interconexión del puerto serial. Reduciendo así 
posibles accidentes en malas interconexiones. 



 

 

Figura 1.2: NX-1000 

Funcionamiento Interno del BS2 

El diseño físico consiste en un regulador de 5+ voltios, un oscilador de 20 MHz, una memoria 
EEPROM de 2K, un detector de bajo voltaje y chip intérprete de PBASIC. Un programa compilado en 
PBASIC es almacenado en la EEPROM, desde donde el chip intérprete grabado en el 
microcontrolador lee y escribe las instrucciones. 

Este chip intérprete ejecuta una instrucción cada vez, realizando la operación apropiada en los 
pines de I/O o en la estructura interna del chip intérprete. Debido a que el programa PBASIC es 
almacenado en una EEPROM, puede ser reprogramado una cantidad cercana a 10 millones de veces. 



 

 

 

La programación del BS2 se realiza directamente desde un computador personal PC, descargando 
los programas desde el software editor proporcionado gratuitamente por Parallax, Inc. 

El Basic Stamp II es capaz de almacenar entre 500 y 600 instrucciones de alto nivel (PBASIC) y 
ejecuta un promedio de 4000 instrucciones / segundo. Para programar el BS2-IC, simplemente 
conéctele un cable serial preparado entre el BS2 y un PC, y ejecute el software editor para crear y 
descargar su programa, a través del cable serial. 

Ventajas del BS2 con otros Microcontroladores 

La gran ventaja de los BS2 respecto a otros microcontroladores es sin duda que incorporan un chip 
interprete de PBASIC, permitiendo ahorrar muchísimo tiempo en el desarrollo de aplicaciones dada su 
sencillez. El PBASIC es un lenguaje de programación basado en un BASIC estructurado orientado a 
entrada y salida de señales. La utilización de sencillas instrucciones de alto nivel, permite programar los 
Basic Stamps para controlar cualquier aplicación llevada a cabo por un microcontrolador. 

Las instrucciones de PBASIC permiten controlar las líneas de (entrada / salida), realizar 
temporizaciones, realizar trasmisiones serie asincrónica, utilizar el protocolo SPI, programar pantallas 
LCD, capturar señales analógicas, emitir sonidos, etc. y todo ello en un sencillo entorno de 
programación que facilita la creación de estructuras condicionales y repetitivas con instrucciones como 
IF...THEN o FOR...NEXT y la creación de etiquetas de referencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 



El chip intérprete del Basic Stamp II (U1) 

El cerebro del BS2 lo constituye un microcontrolador PIC16C57, de la familia de Microchip. U1 
esta programado permanentemente de fabrica con un conjunto de instrucciones predefinidas del 
lenguaje PBASIC. Cuando usted programa el BS2, usted le está diciendo a U1 que salve las 
instrucciones compiladas, llamadas fichas de instrucciones hexadecimales, en la memoria EEPROM 
(U2). Cuando su programa se ejecuta, U1 extrae las fichas de instrucciones hexadecimales de la 
memoria (U2), los interpreta como instrucciones PBASIC, y ejecuta las instrucciones equivalentes. 

U1 ejecuta su programa interno a una velocidad de 5 millones de instrucciones por segundo. 
Algunas instrucciones internas entran en una sola instrucción PBASIC2, así que PBASIC2 ejecuta más 
lentamente aproximadamente 3000 a 4000 instrucciones por segundo. 
 

El PIC16C57 tiene 20 pines en total, 16 están destinados a entrada / salida (I/O); 4 estan 
destinados a la comunicación serial RS-232. En el circuito BS2 16 contactos están disponibles para uso 
general por sus programas. Dos de las otros se pueden también utilizar para la comunicación serial 
asincrónica. Los dos restantes se utilizan solamente para interconectar con el EEPROM y no se pueden 
utilizar. 

Los contactos de uso general de I/O, (P0-P15), se pueden interconectar con toda la lógica de +5 
voltios moderna, de TTL (lógica del transistor-transistor) con CMOS (semiconductor de óxido metálico 
complementario). Las características son muy similares a las de los dispositivos de la serie lógica 
74HCTxxx. 

La dirección de entrada y salida de un contacto dado está enteramente bajo el control de su programa. 
Cuando un contacto es declarado como una entrada de información, tiene muy poco efecto en los 
circuitos conectados con él, con menos de 1 microamperio (uA) de consumo interno. 

Hay dos propósitos para poner un pin en modo de entrada de información: (1) leer en modo pasivo el 
estado (1 o 0) de un circuito externo, o (2) para desconectar las salidas que manejan el pin. Para que el 
consumo de corriente sea él más bajo posible, las entradas de información deben siempre estar cerca de 
+5 voltios o cercano a la tierra. Los pins no utilizados en sus proyectos no se deben dejar libres en 
modo de entrada. 

Los pins no usados deben ser declarados como salida aunque no estén conectados; esto es para evitar 
que las entradas esten interpretando el ruido externo como señales logicas. 

Cuando un pin esta en modo de salida, internamente está conectado a la tierra o +5 voltios a través de 
un interruptor muy eficiente del circuito CMOS. Si se carga ligeramente (< 1mA), el voltaje de la salida 
estará dentro de algunos milivoltios cercanos de la fuente de alimentación (tierra para 0; +5V para 1) . 
Cada pin puede manejar unos 25 mA. Pero Cada puerto de 8 pins no debe exceder de los 50 mA, con 
el regulador externo y 40 mA con el regulador interno; los pins de P0 a P7 conforman un puerto de 8 
BITS y los pins de P8 a P15 el otro. 

2048-byte de memoria borrable eléctricamente (U2) 
U1 se programa permanentemente en la fábrica y no puede ser reprogramada, así que sus programas 
PBASIC2 se deben grabar en otra parte. Ése es el propósito de U2, una memoria EEPROM modelo 
24LC16B eléctricamente borrable; la EEPROM es un buen medio para el almacenaje del programa 
porque conserva datos permanentemente aun sin energía y se puede reprogramar fácilmente. 

Las EEPROMs tiene dos limitaciones: (1) toman un tiempo relativamente largo para programarlas 
(tanto como varios milisegundos), y (2) el límite de reprogramciones es de (aproximadamente 10 
millones). El propósito primario del BS2 es almacenar un programa, ni unos ni otros de éstos son 
normalmente un problema. ¡Tomaría muchos cursos en la vida para escribir y para descargar 10 
millones de programas PBASIC2! . 



Circuito de Reset (U3) 
Cuando usted enciende al BS2, toma una fracción de segundo a la fuente el voltaje estabilizarse y 
alcanzar el voltaje de operación unos 5+ voltios. Durante esta operación el circuito de Reset entra en 
acción. 
La finalidad es detectar el voltaje de operación si es menor de 4.5+ el circuito de Reset mantendrá el 
Microcontrolador desconectado, cuando alcance un voltaje de unos 5+ voltios el circuito de Reset 
espera unos 30 mili-segundos para conectar al BS2. 

Esta previsión evita posibles fallas del procesador y de la memoria (U1 y U2) que pueden incurrir en 
equivocaciones o bloqueos involuntario. El circuito de Reset también es conectado externamente para 
reiniciar al microcontrolador. 

Fuente de alimentación (U4) 
El BS2 tiene dos formas de polarizarlo la primera consiste a través de un voltaje de alimentación no 
regulado el cual puede variar de (5.5+ a 15+ Voltios). Este es un regulador de superficie S-81350HG, 
este puede proveer unos 50 mA. La segunda consiste polarizándolo directamente a través de VDD. 
Particularmente yo prefiero la segunda, pero se debe tener en cuenta que este voltaje no debe exceder 
los 5 Voltios. Y se puede realizar a través de un regulador externo como el LM7805. 

Host RS-232 (Q1, Q2, y Q3) 
Unas de las características más notables del BS2 es su capacidad para comunicarse con otras 
computadoras a través del puerto serial RS-232, esto se realiza de una manera natural. El puerto de 
interfase host RS232 tiene dos funciones básicas la primera es para reprogramar al BS2, y la segunda 
para comunicarse externamente con otros dispositivos compatibles de comunicación asincrónica de 
formato RS-232 estándar. 

Pero el puerto RS-232 opera con un voltaje de (+12 V, para indicar un 1 lógico y -12 V, para indicar un 
0 lógico) . Mientras que el BS2 opera con (+5 V, para indicar 1 lógico y 0 V, para indicar un 0 lógico). 
El circuito de interfase se encarga entonces de las conversiones de voltajes necesarias para su correcta 
operación. 

Conexión entre la PC y el BS2 
La siguiente figura muestra un conector DB9, el cual utiliza 6 pines de los cuales 4 van destinado al 
BS2 y dos conectados internamente. Preparando este cable usted puede empezar a programar los BS2. 
En caso de que usted utilice un cable serial, debe realizar la conexión de los pines 6 y 7 del cable. Si 
utiliza cualquiera de los entrenadores de Parallax. Esto no será necesario.

 

 

 

 

 



Descripción de los pines del BS2 
 

 

 

 

 

Pin Nombre Descripción 

1 SOUT Serial Out: Conectar al puerto serial RX (DB9 pin 2) 

2 SIN Serial In: Conectar al puerto serial TX (DB9 pin 3) 

3 ATN Atención: Conectar al puerto serial DTR (DB9 pin 4) 

4 GND Tierra entre el puerto serial y el BS2 

5-20 P0-P15 Puerto de propósitos generales, cada uno puede entregar 

25 mA, sin embargo, el total de la corriente no puede 

exceder los 75 mA utilizando el regulador interno y 100 

mA utilizando +5V externo 

21 VDD Voltaje regulado a +5 VDC 

22 RES Reset, Basta con aterrizar y el BS2 reinicialaza 

23 GND Tierra del BS2 

24 PWR Voltaje no regulado entre +5.5 a +15 VDC, si VDD es 

utilizado VIN no puede ser utilizado 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE LA UNIDAD  

Instrucciones: 

Marque la respuesta correcta o conteste claramente cada 

enunciado. 

1) Pequeño computador que ejecuta el lenguaje Pbasic, tienen 16 

pines I/O que puede ser conectada directamente a dispositivos 

digitales o de niveles lógicos, tales como botones, diodos LEDs, 

altavoces, potenciómetros, y registros de desplazamiento. 

 

a.Microprocesador   b.Z80   c.Pic16f877A    d.El BASIC Stamp II 

2) Nombre cada uno de los siguientes componentes de acuerdo al 

número que corresponda la línea de indicación  

 

 

1)____________________  2)________________ 3)_______________ 

4)____________________  5)________________ 6)_______________ 

7)____________________  8)________________ 



3)El cerebro del BS2 lo constituye un microcontrolador? 

a)PIC 16F877A    b) PIC18F724    c)PIC16C57   d)PIC30F456 

 

4)Como no se puede escribir en el pic interno de BS2, debemos 

usa una memoria para escribir los programas, cual es esa memoria? 

a)RAM 333Mhz   b) 24LC16B    c) 24LC512   c)Flash 4GB 

 

5)El BS2 que tecnología utiliza para comunicarse con otro 

dispositivos y también para ser programado? 

_____________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2:  LENGUAJE D E PROGRAMACION  

Lenguaje de programación PBASIC 

El lenguaje de programación PBASIC fue creado específicamente para programar a los BS2, es 
pariente cercano del lenguaje de programación BASIC, la ventaja que ofrece el PBASIC con otros 
lenguajes es su facilidad de aprendizaje. Este manual explica en detalle cada comando con uno a varios 
ejemplos. 

PBASIC Editor 

El PBASIC Editor es el programa donde escribimos el conjunto de instrucciones para el Basic 
Stamp. Es similar en apariencia a cualquier editor de texto del sistema operativo WINDOWS. El editor 
contiene una serie de herramientas como son identificador del Basic Stamp, Corrector ortográfico de 
sintaxis, Mapa de memoria y Ventana del depurador. 

El editor tiene la capacidad para abrir 16 ventanas simultáneamente. La capacidad de cortar, copiar 
y pegar se mantiene innata. Su entorno es muy sencillo y usted se familiarizara muy pronto. 

Los comandos más importantes son: 

F1 Muestra la ayuda en pantalla 

Ctrl-O Abre un archivo 

Ctrl-S Salva un archivo 

Ctrl-P Imprime el archivo actual 

F9 o Ctrl-R Descarga el programa en el BS2 

F7 o Ctrl-T Corrector de Sintaxis 

F8 o Ctrl-M Muestra el mapa de memoria 

F6 o Ctrl-I Muestra él numero de versión de PBASIC 

ESC Cierra la ventana actual 

Estos son algunos de los comandos más importantes, aunque usted no esta obligado a 
memorizarlos, es conveniente recordar a [Ctrl-R]. El cual descarga el programa al Basic Stamp. 

Conjunto de instrucciones del Pbasic: 
El programa Pbasic para el Basic Stamp 2 consiste en un conjunto de 36 comandos orientados a 
entrada y salida de señales y evaluación de variables para luego tomar una desición, ademas de un 
conjunto de funciones matematicas basicas. 
 



 
 
En la figura de arriba se muestra la figura básica del compilador de instrucciones  PBASIC para el BS2, 
el cual se asemeja a un editor de textos plano (sin ningún tipo de estilo, solo texto), en este entorno se 
debe de ingresar cada una de las ordenes, línea por línea, no pudiendo haber mas de una sola 
instrucción en el mismo nivel.  Entonces ahora procedemos a nuestro primer programa. 

PROCEDIMIENTO 

Ejemplo No. 1: Mensaje de bienvenida 

Concepto a conocer: 

 DEBUG 

Encienda la plaqueta StampWorks moviendo el interruptor de energía a la posición ON. Debería 
encenderse el LED indicador de encendido (ON LED verde). Si no es así, asegúrese de que el 
transformador esté correctamente enchufado y busque errores en el conexionado de la protoboard. 

Ejecute el software editor del BASIC Stamp II e ingrese la siguiente línea de código: 

DEBUG "¡La plaqueta StampWorks está lista!" 

Ahora ejecute el programa (Run). Si todo salió bien, el programa se descarga en el Stamp y aparece una 
ventana DEBUG en la pantalla, mostrando el mensaje que escribimos. 
 

DEBUG 

DEBUG Outputdata{, Outputdata ...} 

Función 
 
Visualiza variables y mensajes por la pantalla de la PC en combinación con el editor del BS2. Este 
comando es utilizado para visualizar textos y números en varios formatos. 



OutputData: salida de datos pueden ser variable/constante/expresión,  del rango 
comprendido entre (0-65535) especifica la salida de datos. La salida de datos puede estar en 
caracteres ASCII (Texto entre comillas " ", y caracteres de control), los números decimales 
(0-65535), los números hexadecimales ($0000-$FFFF), y los números binarios 
(%0000000000000000-%1111111111111111). La data numérica puede ser modificada con 
formatos como se explicara mas adelante. 
 

Explicación 
 
DEBUG es la manera más conveniente de visualizar por pantalla mensajes de datos desde el BS2 

hacia una PC. El comando DEBUG es también una gran manera de ensayar técnicas de programación. 
DEBUG se le conoce también como depuración, en muchos lenguajes de programación el DEBUG es 
conocido como Debuging y es utilizado para visualizar variables y eventos durante la programación. En 
el caso del BS2, DEBUG proporciona la herramienta de visualizar cualquier variable o desplegar 
cualquier mensaje. La ventaja que nos ofrece es que podemos tener acceso al interior de cualquier 
variable o registro de entrada y salida o direccionamiento del puerto del BS2. Que sucedería si sumamos 
dos variables y quisiéramos saber el resultado, o si creamos una formula matemática pero no estamos 
seguros si el resultado será el esperado. Una manera eficaz de realizarlo es a través de DEBUG. El 
ejemplo planteado anteriormente nos muestra como desplegar un mensaje de texto, fíjese como el texto 
esta entre comillas. 

 
Después de que usted corra este programa con (Ctrl + R), el editor del BS2 abrirá una ventana que se 

llama "Debug Terminal" y usted podrá visualizar: 

 
Figura. 2.1: fotografía tomada de un ejemplo en ingles. 
 
Presionando cualquier tecla con excepción de la barra espaciador se puede eliminar la ventana del 

Debug Terminal. Realmente el BS2 guarda el mensaje en su memoria EEPROM, para volver a ejecutar 
el DEBUG presione (CTRL + D) aparecerá nuevamente la ventana del Debug Terminal luego inicialice 
el BS2 presionando el botón de Reset y el mensaje aparecerá nuevamente. 

Se pueden enviar múltiples datos y comandos con una solo una instrucción DEBUG separándolos 
por comas (,) . El siguiente ejemplo produce el mismo efecto que el ejemplo anterior. 

 
DEBUG "Aprender BS2 ", "es muy facil!" ’ Mensaje de prueba. 
END 



 
Hasta el momento solo se han desplegado caracteres pero que sucede si queremos visualizar 

números. 
 
numero VAR  BYTE  ' Declaración de una variable tipo Byte 
numero = 65                     ' Fijando el valor 65 en numero 
DEBUG numero               ' Visualizar el valor por pantalla 
 
Usted podría esperar que apareciera el decimal "65", en la pantalla, sin embargo, lo que aparece es la 

letra "A". El problema que sucede es que nosotros le debemos especificar al BS2 si es un valor 
numérico o un carácter. El BS2 entiende por defecto los valores de tabla ASCII. De (0 - 31) como 
caracteres de control y de (32 - 127) como caracteres del alfabeto. Cuando al BS2 no se le especifica el 
formato de salida entonces el valor será el que corresponda en la tabla del código ASCII. Para desplegar 
valores numéricos necesitamos auxiliarnos de los Modificadores de Formatos. 

Los modificadores de formatos son parámetros adicionales que especifican al DEBUG el valor de 
conversión que puede ser ASCII, Decimal, Hexadecimal y Binario, la cantidad de espacio reservado 
para cada valor y despliegue de conjunto de arreglos completos. 

 
 
Los siguientes ejemplos nos despejaran cualquier duda: Para corregir el problema anterior basta con 

especificar el modificador de formato (DEC). 
 
numero VAR BYTE        ' Declaración de una variable tipo Byte 
numero = 65                     ' Fijando el valor 65 en numero 
DEBUG DEC numero   ' Visualizar el valor "65" por pantalla

 
 
 



numero VAR 

numero = 65 DEBUG 

DEC4 numero 

BYTE 

numero VAR 

numero = 65 

DEBUG ? numero 

BYTE 

'Declaración de una variable tipo Byte 

'Fijando el valor 65 en numero Visualizar 

'el valor "0065" por pantalla

 

'Declaración de una variable tipo Byte 

'Fijando el valor 65 en numero 

'Visualizar "numero = 65"

 

numero VAR BYTE 

numero = 65 

DEBUG ASC ? numero 

'Declaración de una variable tipo Byte 

'Fijando el valor 65 en numero 

'Visualizar "numero = A"

 

numero VAR BYTE    ' Declaración de una variable tipo Byte 

numero = 65    ' Fijando el valor 65 en numero 

DEBUG DEC numero, " ", HEX numero, " ", BIN numero          

' Visualiza el 65 decimal, 41 hexadecimal y 1000001 binario 

numero VAR BYTE ' Declaración de una variable tipo Byte 

numero = 65 ' Fijando el valor 65 en numero 

DEBUG DEC numero, " ", IHEX numero, " ", IBIN numero  

' Visualiza el 65 decimal, $41 hexadecimal y %1000001 binario 

numero VAR BYTE ' Declaración de una variable tipo Byte 

numero = 65 ' Fijando el valor 65 en numero 

DEBUG DEC5 numero, " ", HEX4 numero, " ", BIN8 numero  

' Visualiza el 00065 decimal, 0041 hexadecimal y 01000001 binario 

Para los valores con signos se sigue el mismo formato: 

numero VAR WORD ' Declaración de una variable tipo Byte 

numero = -65 ' Fijando el valor 65 en numero 

DEBUG "Signos ..... : ",SDEC numero," ",SHEX numero," ",SBIN numero,13 

DEBUG "Sin Signos.: ",DEC numero," ",HEX numero," ",BIN numero,13 

Este código genera los siguientes resultados: 

Signos .....  : -65 -41 -1000001 
Sin Signos.: 65471 FFBF 1111111110111111 



Se puede ver que los números con formatos con signos en la línea de arriba son 

realmente el resultado esperado su conversión equivalente pero con signo 

negativo. La segunda línea los números sin signos lucen algo extraño. Esto es 

porque los números negativos en los BS2 son almacenados como el segundo 

complemento.





 
Mostrando cadenas de texto (Arreglos matriciales). 

Si tiene un conjunto de caracteres en un arreglo matricial el formato STR, 

nos ayuda a desplegarlo de forma inmediata. 

Otra forma de hacer lo mismo es: 

DEBUG Car(0),Car(1),Car(2),Car(3),Car(4),Car(5),Car(6) 
' Muestra "BASIC 2" 

STR Arreglos 

Obviamente la diferencia es considerable. El formato STR necesita encontrar 

un carácter de control de valor 0 decimal no "0" carácter. Este valor de 

control le indica el final del arreglo. Si el valor de cero (0) no es 

encontrado al final del arreglo, BS2 seguirá leyendo el contenido completo de 

toda la memoria RAM. 

STR Arreglos\n 

Una forma de mejorar esto es limitando él numero de caracteres a visualizar 

por pantalla. 

DEBUG STR Car\5 ' "Muestra "BASIC", solo muestra 5 caracteres 

DEBUG STR Car\7 ' "Muestra "BASIC 2", muestra 7 caracteres 

REP x \n 

Si necesitamos escribir una serie de cadenas de un mismo carácter, REP es la 

mejor vía. Donde (x) representa el carácter a visualizar y (n) es él numero 

de repeticiones. Supongamos que necesitemos visualizar una serie de guiones 

que pueden representar una línea ejemplo: 

DEBUG " -------------------------------------------- " 

Este programa imprime esta línea tal como se visualiza, lo que sucede es que 

tenemos 40 carácter "-" repetidos, cada carácter toma un espacio de memoria 

de un Byte en total perderíamos 40 Byte de programa, lo cual es muy valioso. 

Una forma eficiente de realizar esto es: 

DEBUG REP "-"\40 
 

Tendríamos el mismo conjunto de guiones del ejemplo anterior. Lo que sucede 

internamente es que REP ejecuta un bucle repitiendo (n) cantidad de veces el 

mismo carácter. Economizando considerablemente espacio de memoria de 

programación. 

Códigos de Control 

Hasta el momento nos hemos limitado a visualizar por pantalla textos de 

mensajes simples de una línea. Sin tener control absoluto de la posición del 
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texto, limpieza de la pantalla, retornos de carro, movimientos del cursor. En 

fin existen una serie de códigos de control para estos fines. Los códigos de 

control están comprendidos entre el rango de (0 - 13) decimal. Se pueden 

combinar códigos de control en conjunto con caracteres y modificadores de 

formatos separándolos por coma (,) Ejemplo: 

DEBUG 0, "Hola a Todos soy BS2", 13, 13 

1. Limpia la pantalla, (0) 

2. Imprime "BS2 es Genial..." 

3. Retornos de Carro, (13) 

Ahora pruebe con: 

DEBUG "Hola a Todos soy BS2", 13 

1. Imprime "Hola a Todos soy BS2" 

2. Retornos de Carro, (13) 

Aquí no limpiara la pantalla y solo avanzara un retorno de carro, Inicialice al 

BS2 con Reset. 

En la siguiente tabla encontrara el significado de cada uno de los códigos de 

control. Se pueden realizar distintas combinaciones según sean requeridas 

siguiendo la regla de separación por comas (,). 

CODIGOS DE CONTROL 
 

 

 

DEBUG 0, 2, 40,12, "BS2 es Genial...", 7,7,7 

Limpia la pantalla, (0) 

Mueve el cursor a las coordenadas x=40, y=12, (2) 

Imprime "BS2 es Genial... " 

Emite 3 sonidos acústicos, (7) 

Funcionamiento Técnico del DEBUG 

DEBUG es realmente un caso especial de la instrucción SEROUT. DEBUG establece 

unos parámetros fijos de comunicación por el mismo puerto serial donde se 

Nombre Valor Efecto 

CLS 0 Limpia la pantalla 

HOME 1 Envía el cursor al comienzo de la pantalla 

Mueve (x,y) 2 Mueve el cursor en las coordenadas: x, y 

Cursor Izq. 3 Mueve el cursor a la Izquierda 

Cursor Der. 4 Mueve el cursor a la Derecha 

Cursor Arriba 5 Mueve el cursor Arriba 

Cursor Abajo 6 Mueve el cursor Abajo 

BELL 7 Emite un sonido acústico 

BKSP 8 Retrocede un espacio 

TAB 9 Avanza 8 espacio, similar a la tabulación 

Line Feed 10 Mueve el Cursor una línea abajo 

Clear Right 11 Limpia el contenido a la derecha del cursor 

Clear Down 12 Limpia el contenido abajo del cursor 

CR 13 Retorno de Carro, avanza a la siguiente línea 



programa el BS2. Los parámetros establecidos para la comunicación son los 

siguientes: 

1. Salida Invertida 

2. Velocidad 9600 Baudios 

3. Paridad Ninguna 

4. Bits de Datos 8 

5. Bits de Parada 1 

La función, 

DEBUG "Hola" 

Es exactamente igual a: 

SEROUT 16, $4054,[ "Hola"] 

En términos funcionales ambas expresiones son iguales. Pero DEBUG toma menos 

espacio de programa y es mucho más fácil de escribir. 

Se puede visualizar a DEBUG utilizando cualquier programa de comunicaciones 

como HyperTerminal de Windows, y fijando los parámetros expuestos. Pero hay 

que desconectar el pin 3 del BS2, que corresponde al pin 4 del conector DB9. 

El pin 3 del BS2 es el que prepara al chip interprete de que acepte los datos 

para la programación de la memoria EEPROM. 
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PREGUNTAS DE LA UNIDAD  

 
 

1) Visualiza variables y mensajes por la pantalla de la PC 

en combinación con el editor del BS2. Este comando es 

utilizado para visualizar textos y números en varios 

formatos. 

a) GOSUB    b) RETURN   c)DEBUG    d)GOTO 

 

2) Muestra el “Nombre de la variable = x” + un retorno de 

carro (CR), donde (x), representa al valor numérico 

decimal. 

 

a) ASC ?    b) ISHEX{1..4}    c) ?  d) REP Byte\n 

 

 

3) describa lo que hace esta función  

 

   DEBUG 0, "Hola a Todos soy BS2", 8, 6, 3 

 

 

 

4) Que se debe modifica para que el numero 65 no sea “A”  

 

numero VAR BYTE „ Declaración de una variable tipo Byte 

numero = 65 „ Fijando el valor 65 en numero 

DEBUG numero „ Visualizar el valor por pantalla 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACTICAS DE LA UNIDA 

 

1. Crear un hola mundo, con la consola de Basic Stamp II 
y la INEX-1000. 
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UNIDAD 3 NORMAS DE PBASIC  
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PRACTICA 1  LED  
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