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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. 
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UNIDAD 1:  ORGANIZACIÓN DE BS2 

Organización de memoria del BS2 

El BS2 tiene dos tipos de memoria; RAM para las variables de su 

programa, y EEPROM para almacenar los programas en sí. La memoria 

EEPROM puede ser utilizada para almacenar datos de la misma forma 

que lo hace una computadora personal PC. 

Una importante diferencia entre la memoria RAM y EEPROM: 

RAM pierde el contenido cuando el BS2 no tiene energía, cuando 

retorna la energía o cuando se reinicializa el BS2 el contenido 

completo de RAM se inicializa con 0. 

EEPROM retiene el contenido sin energía o con energía, mientras 

no se sobre escriba con otro programa o con la sentencia WRITE. 

Memoria RAM del BS2 

El BS2 tiene 32 BYTES de memoria RAM, 6 BYTES están reservados 

para los registros de entradas, salidas y direccionamiento del 

puerto para el control de (entradas / salidas) I/O. Los 26 BYTES 

restantes están destinados a variables de uso general. 

La siguiente tabla muestra los nombres de los registros de 

entradas, salidas y direccionamiento del puerto del BS2. 

 

 



 

 

Como se puede apreciar los registros de direccionamiento DIRS, 

de entrada INS y de salida OUTS, contienen una jerarquía, el 

registro OUTS contiene el puerto completo del BS2, abarcado desde 

P0-P15. Pero la flexibilidad jerárquica consiste en que se pueden 

dividir y sub-dividir los registros según la necesidad. Si por 

ejemplo queremos manejar un puerto de 4 BITS, elegimos cualquiera 

de los puertos tipo NIB. También podemos referirnos de forma 

individual a cada pin. Si queremos controlar el Pin 7, elegimos 

OUT7. 

Direccionamiento del puerto P0-P15 

Desde el principio usted a leído en este manual los términos 

(entrada / salida), E/S, Input/Output y I/O. Los 

microcontroladores por lo general contienen un puerto 

direccionable. Esto quiere decir que usted elige que pines serán 

salidas y cuales serán entradas. 

Las personas que han trabajado con PLC (controles lógicos 

programables), saben que los PLC tienen definidas sus entradas y 

sus salidas. Por lo general más entradas que salidas. 

En el caso de los microcontroladores esto es muy flexible hay 

aplicaciones donde todo podría ser salidas, otras donde solo 

serian entradas, y otras donde exista la combinación de ambas. La 

ultima es la más común. Pero usted se preguntara como un pin puede 

ser una entrada y luego se puede ser una salida. 

Esto es posible gracias a un circuito que aísla la entrada, el 

direccionamiento es un interruptor lógico que acciona el pin para 

fijarlo en modo de entrada o modo de salida. Cuando usted enciende 

el BS2 todo el puerto se convierte en entrada automáticamente, 

hasta que usted no le indica que quiere cambiar el estado a modo 

de salida el puerto permanece como entrada. 

Las entradas de los BS2 tienen una impedancia bastante elevada y 

el consumo de corriente que les toman a los dispositivos externos 

conectados a ellos es de menos 1 uA, mientras que el voltaje 

máximo en una entrada no puede exceder los +5 Voltios. Por lo 

general usted puede polarizar las entradas directamente desde +5 

Voltios o directamente a tierra. 

En modo de salida si se deben tomar todas las precauciones, cada 

salida es capaz se suministrar hasta 25 mA. Pero que sucede si un 

pin determinado que funciona en momento como entrada y esta puesto 

a tierra y luego este pin se direcciona como salida. El resultado 
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es un corto circuito en este pin y un daño irreparable en el 

microcontrolador. 

Por lo general nunca se debe manejar directamente hacia las 

entradas voltajes directos, se debe hacer a través de resistencias 

en serie por lo orden de 10 kOHM, esto evitara posibles daños. En 

el caso de que una salida se convierta en entrada no tiene efecto 

alguno en los dispositivos que maneja. Simplemente dejara de fluir 

la corriente eléctrica. 

En el siguiente figura se puede visualizar un diagrama de cómo 

funciona internamente el direccionamiento de un pin. En la figura 

A, el pin esta en modo de entrada y en la figura  B, el mismo pin 

esta en modo de salida. 

 

En la figura B, se puede apreciar que cuando el pin esta en modo 

de salida, el circuito de entrada (input), se mantiene leyendo el 

estado de la salida, esto no causa mayor efecto recuerden que la 

entrada tiene una alta impedancia. El registro de entrada INS, es 

capaz en todo momento de leer el estado de cualquiera de sus pines 

desde P0-P15, sin importar que estén declarados como salida. Este 

registro puede leer la situación de cada pin 



Una vez se direcciona un pin o un puerto este permanecerá 

indefinidamente en ese estado o hasta que se le indique otra 

dirección. 

Para direccionar un pin como salida bastara con: 

DIR0 = 1 Direcciona el Pin 0 como salida 

Para direccionar un pin como entrada bastara con: 

DIR0 = 0 Direcciona el Pin 0 como entrada 

 

Un 1 direcciona un pin como salida, mientras que un 0 direcciona 

un pin como entrada, al principio esto le puede resultar extraño, 

pero luego le resultara natural. El direccionamiento se coloca por 

lo general al principio del programa. Si se quiere direccionar el 

puerto completo como salida el formato será  

DIRS = %1111111111111111 

el registro DIRS contiene el puerto completo.En la siguiente tabla 

se tiene que (DIRD = %0000), (DIRC = %1111),(DIRB = %1101) Y 

(DIRA = %0001). 

 

Esto quiere decir que el puerto D, esta definido como entrada, 

el puerto C, esta definido como salida, el puerto B, contiene 3 

salidas y una entrada y el puerto A, contiene 3 entrada y una 

salida. Nótese en la tabla anterior el orden de los pines de (P15 

- P0). Este es el orden que siempre debe llevar para mantener la 

secuencia. Del BIT más significativo y el menos significativo. 

Esta definición también seria equivalente a  

DIRS = %0000111111010001 

equivalente a  

DIRH = %00001111 y DIRL = %11010001 

Este formato es equivalente para los registros INS y OUTS. 
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Mapa de memoria completo del BS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de nombres fijos del BS2 

Las variables son donde se guardan los datos en forma temporal. 

Una variable es un símbolo que contiene un cierto valor. Ese valor 

puede ser cambiado bajo el control del programa y por lo tanto, el 

valor de las variables puede cambiar, pero su nombre no. 

 

PIBASIC puede utilizar variables con nombres de fabrica, como lo 

que se exponen en la tabla anterior o variables con nombres 

definidos por el usuario. En  

 

 

 



cualquier caso el numero de variable de 26 BYTE no varia. Las 

variables fijas tienen su orden de jerarquía (W0 es una variable 

tipo WORD de 16 BITS, que contiene a su vez a dos variables tipo 

BYTE de 8 BITS: B0 y B1). Por ejemplo suponga que la variable W0 

contiene el valor binario (%0011101011101001) , entonces B0 

contiene la parte baja de 8 BITS y B1 la parte alta de los 8 BITS. 

W0 = %0011101011101001 B0 = %11101001 B1 = %00111010 

Las variables predefinidas de fabrica no necesitan ser 

declaradas PBASIC las reconoce. Pero puede ser algo confuso sobre 

todo cuando se tiene un programa muy extenso. 

Afortunadamente PBASIC da la libertad de que usted defina sus 

propias variables con el nombre más apropiado siempre 

relacionándola a la acción a ejecutar. En otras palabras usted 

puede personalizar los nombres ejemplo: conteo_general = 56, en 

vez de B1 = 56, es mucho más fácil relacionar un nombre que un 

nombre fijo como B1. 

Limite de longitud en los nombres de variables 

En PBASIC, los nombres de las variables pueden tener una 

longitud de hasta 32 caracteres. La longitud del nombre no tiene 

ninguna influencia en la velocidad de ejecución del programa. Por 

ejemplo, la instrucción: x = 38, tendrá la misma velocidad de 

ejecución que: éste es un nombre muy largo = 38. 

De cualquier manera, en lugar de usar las variables predefinidas 

les puedo recomendar utilizar un nombre especifico para cada 

variable de acuerdo a algo relacionado con la aplicación utilizada 

o usando nombres con significado para usted. 

Declaración de Variables del BS2 

La declaración de variables consiste en fijarle un nombre de 

menos de 32 caracteres y un tamaño en BITS. Las declaraciones de 

variables hay que realizarlas al principio del programa o antes de 

utilizarlas. Para declarar variables se utiliza el comando VAR. La 

sintaxis es la siguiente: 

Nombre_variable VAR tamaño  

Donde: 

 Nombre_variable es el nombre que usted le asignara a la 

variable no debe ser mayor de 32 caracteres, puede 

contener una secuencia de letras combinadas con números 

también acepta el guión largo "_”. En PBASIC, los 

nombre_variable no son sensible a mayúsculas y minúsculas. 
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 Tamaño establece el numero de BITS a reservado. PBASIC da 

4 tipos de tamaño: 

 

 

El espacio para cada variable es automáticamente 

destinado en la memoria del BasicStamp. 

El tamaño de las variables a utilizar depende de la 

cantidad de variaciones que necesitemos, ejemplo de 

algunos casos utilizando nuestras propias definiciones con 

la sentencia VAR: 

 

Es buena practica en principio que para cada sub-rutina, 

evento o formula matemática utilizar o definir una 

variable para cada caso. Esto evitarla algún conflicto o 

error inesperado. Luego en la optimización de su 

aplicación usted podrá notar como se pueden compartir 

muchas variables las cuales se utilizan en un evento y 

luego quedan libres sin efecto. 

Si por ejemplo necesitamos leer una entrada del 

microcontrolador necesitamos una variable tipo bit, pues 

la entrada solo tiene dos valores posible 0 o 1 lógico. 

Si necesitamos realizar un conteo del 1 al 10 es 

suficiente con una de tipo nib, pues esta puede contener 

16 elementos. En este caso se podría utilizar una de tipo 

byte, pero la estaríamos sub-utilizando. 

Si queremos almacenar un conteo de 10,000 necesitamos 

una tipo word, que puede almacenar hasta 65,536 elementos, 

la tipo byte en este caso seria menos que insuficiente, 

pues solo puede contener 256 elementos. 

¿Que sucede cuando una variable excede el limite de su 

tamaño? 

Cuando esto sucede la variable retorna a su origen es 

decir a cero. Por ejemplo si una variable tipo byte 

realiza un conteo de 258 elementos el resultado seria 2, 



pues la variable cuando llega a 255 en el próximo conteo 

de 256 se desborda a cero, luego a uno y después a dos. 

Variables de grupo ARRAYS (ARREGLOS) 

Los arreglos de variables pueden ser creados en una 

manera similar a las variables: 

Nombre_variable VAR tamaño(n) 

Donde: 

Nombre_variable y tamaño es el mismo de las declaraciones de 

variables. El nuevo elemento es (n), y le dice PBASIC cuanto 

espacio reservar para la misma variable del tamaño especificado. 

Algunos ejemplos de creación de arreglo son los 

siguientes: 

automovil var byte (10) ' Crea 10 variables tipo byte 

La primera ubicación dentro del arreglo es el elemento cero. En 

el arreglo automovil anterior los elementos están numerados 

automovil(0) a automovil(9) conteniendo 10 elementos en total. 

Dada la forma en que los arreglos están localizados en memoria hay 

límites de tamaño para cada tipo. 

 

 

Los arreglos son muy convenientes para recolección de datos, en 

vista de que el numero de elementos (n) puede ser sustituido por 

otra variable. Vea el siguiente ejemplo: 
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 UNIDAD 2:  PRACTICA  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 1  
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EXPERIMENTO A REALIZ AR 1  

CONTADOR LED 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SOLUCION DEL EXPERIM ENTO 
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CONCEPTO 
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EXPERIMENTO A REALIZ AR 2  

 Cambiar la resolución del experimento anterior, tratando de que todos los led se enciendan 
con el máximo giro del potenciómetro conectado 

  


