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Microcontroladores

Ignacio Angulo, Mikel Etxebarria y J. Mª Angulo

Nuevo grabador de PICs de Microchip 
vía USB

Acaba de presentarse en el mercado 
internacional un nuevo grabador uni-
versal de PIC a través del puerto USB 
del PC, utilizando el software ofrecido 
y recomendado por el fabricante de 
dichos microcontroladores, Micro-
chip. Muy fácil de manejar, especial-
mente por los usuarios habituales 
de PIC que están acostumbrados a 
trabajar en el entorno MPLAB-IDE, 
de bajo precio y con una excelente 
y didáctica documentación que ca-
racteriza a la empresa española que 
ha diseñado el dispositivo, Ingeniería 
de Microsistemas Programados S.L.  
(www.microcontroladores.com. (ver 
figura 1).

El grabador USB-PIC´Burner que 
se comenta soporta a la mayoría de 
los PIC de 8, 18, 28 y 40 patitas de 
las familias PIC12, PIC16 y PIC18, gra-
cias al zócalo de fuerza de inserción 
nula (ZIF) que dispone para recibir 
el microcontrolador a grabar. Dicho 
zócalo universal admite encapsulados 
de 0.3” y de 0.6”. Existe un jumper de 
selección del encapsulado que dispo-
ne de tres posiciones según se trate 
de una cápsula de 8, de 18, de 28 o 
de 40 patitas. (Ver figura 2).

El USB-PIC´Burner tiene redu-
cidas dimensiones y es ideal para 
la grabación de dispositivos en fase 

de pruebas y diseños, prototipos, 
enseñanza, aficionados, diseño I+D, 
etc. No se recomienda su uso en la 
grabación de grandes series ni para 
producción.

Tanto el hardware como el fir-
mware interno es compatible con 
el sistema PICkit2 de Microchip, 
permitiendo que se pueda emplear 
como software de control el cono-
cido entorno de desarrollo PMPLAB 
IDE desde el que se realizan todas 
las operaciones típicas de edición 
del programa fuente, ensamblado, 
depuración y grabación.  También 
es compatible con el software del 
PICkit2, siendo ambas herramientas 
software de libre disposición origi-
nales del fabricante y que se pueden 

descargar y actualizar en www.mi-
crochip.com .Las pruebas realizadas 
por Ingeniería de Microsistemas Pro-
gramados S.L. se han realizado con 
las siguientes versiones : MPLAB IDE 
V8.30 y PICkit2 V2.61.

Arquitectura y 
características de 
funcionamiento

El grabador USB-PIC´Burner  se 
distribuye en siete secciones que se 
muestran en la figura 3.
•Conector USB: Es un conector hem-
bra tipo B para la conexión con un 
puerto USB del PC que necesita un ca-
ble adaptador macho tipo B a macho 
tipo A, que se incluye en el equipo.

Figura 2. Colocación de 

los diferentes encapsu-

lados en el zócalo de 

inserción de fuerza nula. 

Para cada encapsulado el 

jumper  de selección se 

coloca en una posición.

Figura 1. Fotografía 

del grabador USB-

PIC´Burner de Inge-

niería de Microsistemas 

Programados S.L..
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•Jumper VUSB (JP2): Es un puente 
que selecciona la tensión de alimen-
tación. Por defecto está cerrado y 
entonces la alimentación de toma 
desde el propio puerto USB del PC. 
Cuando se abre hay que aplicar ex-
ternamente una alimentación de + 
5 VDD.
•Led indicador Busy (D2):  Este Led 
se ilumina cuando el grabador está 
realizando cualquier transferencia de 
información hacia/desde el PC.
•Hardware: Es el sistema físico del 
grabador.
•Jumper de selección de encapsu-
lado (JP1): Con él se selecciona el 
número de patitas del dispositivo a 
grabar. En la posición 1 el dispositivo 
es de 8 patitas, en la 2 de 18, y en la 
3 de 28 / 40 patitas.
•Zócalo de inserción de fuerza nula 
(ZIF)
•Conector ICSP (JP3): Sus patitas 
transportan las señales propias de 
grabación. Vpp, VDD, GND,PGD y 
PGC.

El entorno de 
desarrollo MPLAB-
IDE

El entorno MPLAB-IDE es la 
herramienta de software original, 
fundamental y de referencia que 
propone Microchip para el desarro-
llo de las aplicaciones basadas en 
sus microcontroladores PIC. Se hace 
referencia a la versión MPLAB-IDE 
V8.30 y se recomienda descargar 
y actualizar este software de libre 
distribución desde www.microchip.
com de forma periódica.

Como atributos destacables 
del MPLAB-IDE se citan los s i-
guientes:

•Dispone de un completo editor 
de textos
•Admite cualquier dispositivo PIC
•Integra el lenguaje ensamblador de 
los PIC
•Permite la simulación de la ejecución 
de un programa para PIC.
•Acepta todas las herramientas hard-
ware del fabricante.
•La instalación del entorno de desa-
rrollo es totalmente automática.

Como se muestra en la Figura 5 
hay que seleccionar al PICKit2 como 
sistema de grabación cuando se va a 
grabar un PIC con el USB-PIC´Burner.

Funciones del 
grabador

Las opciones del grabador apa-
recen cuando se activa el menú 
Programmer (ver figura 6). La pri-
mera opción “program” realiza el 
proceso de grabación  propiamente 
dicho. 

Con “Read” se leen los conte-
nidos actuales de las memorias de 
programa, datos y configuración. 
“Verify” verifica que los contenidos 
de las memorias coincidan con los 
correspondientes buffers del MPLAB 
IDE. “Erase” borra el contenido de 
las memorias, etc. La mayor parte 
de las opciones del menú Program-
mer se pueden ejecutar mediante 
los iconos de acceso directo mos-
trados en la Figura 7.

Figura 3. El grabador 

USB-PIC´Burner dividi-

do en las 7 secciones de 

las que se compone su 

arquitectura.

Figura 4. Venta-

na principal del 

entorno de desarrollo 

MPLAB-IDE

Figura 5.  Como siste-

ma de grabación hay 

que escoger al PICKit2 

cuando se utiliza el 

USB-PIC´Burner.

Figura 6. En el desple-

gable aparecen todas las 

funciones del grabador.

Figura 7. Iconos de 

acceso directo para las 

opciones del grabador.

http://www.microchip
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Software de grabación 
“PICKit2”

Es un programa de libre distribu-
ción desarrollado por Microchip para 
su sistema PICKit2 y que es compati-
ble con el USB-PIC´Burner. Se puede 
descargar/actualizar desde www.mi-
crochip.com. 

El programa sólo permite rea-
lizar tareas de grabación.  Dicho 
software se proporciona en el CD 
que acompaña al grabador y su 
instalación no presenta ninguna 
dificultad.

te grabador universal de PIC desde 
el puerto USB de un PC, utilizando 
el software habitual del entorno 
MPLAB-IDE. De esta forma se simpli-
fica y mejora la tarea de grabación de 
programas en los microcontroladores 
tan importante en las labores que en 
la enseñanza y en el diseño de proto-
tipos y grabación de pequeñas serie 
siempre ha existido. 
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Con la opción “Device Family” 
se elige cualquiera de las familias 
de PIC existentes (ver figura 9). 

El fichero HEX procedente de 
ensamblar el  programa fuente 
se importa para grabarlo en la 
memoria del microcontrolador y 
finalmente se procede a la gra-
bación una vez insertado el PIC 
en el zócalo ZIF usando los boto-
nes de la Figura 10 de las tareas 
básicas.

Con la opción “Write” se graba 
en la memoria del PIC el contenido de 
los buffers de memorias del software 
PICKit2. Con “Read” se lee la memoria 
del PIC. Con “Erase” se borra la me-
moria y los buffers, etc.

Conclusiones

Con la llegada al mercado del 
grabador USB-PIC´Burner  se dispo-
ne de un pequeño, barato y eficien-

Figura 8. Ventana 

principal del software 

PICKit2.

Botones para realizar las tareas 

básicas de la grabación del PIC.

Figura 9. La familia de 

PIC se selecciona con la 

opción “Device Family”.
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