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Resumen—  Los microcontroladores se encuentran 
presentes en la mayoría de los productos electrónicos que se 
fabrican y comercializan actualmente, cada vez son más 
utilizados con el objetivo de aumentar sustancialmente sus 
prestaciones, reducir su tamaño y costo. Es por esto que surge 
la necesidad de realizar este kit de desarrollo, su principal 
objetivo es la implementación de Sistemas Embebidos con la 
posibilidad verificar  el sistema resultante. 

Para la realización de este kit se utiliza un microcontrolador 
NXP de la familia LPC 2400, la misma otorga soporte a 
numerosas interfaces que son ideales para aplicaciones de 
comunicaciones. 

El kit incluye una interfaz RS232, que se utiliza para 
programar el microcontrolador además de la finalidad que la 
aplicación le otorgue. Se proporcionan los requisitos de 
hardware para la implementación de un host USB con dos 
puertos. Cuenta con un conector SD de 4 bits, interfaz J-TAG y 
conector PS/2. Los pines no utilizados se encuentran 
accesibles. 
 

Palabras Clave – Sistemas Embebidos, Placa de Desarrollo, 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Los microcontroladores LPC2400 de NXP son ideales para 
todo tipo de aplicaciones en el área de comunicaciones, dado 
que cuentan en forma integrada con numerosos controladores 
con los cuales se pueden implementar interfaces Ethernet, 
RS232, USB, entre otras. Por ello se eligió esta familia de 
microcontroladores para la realización de este kit de desarrollo.   

El microcontrolador LPC2478 [1] es el que se utiliza para 
esta implementación dado que es el único de esta familia, que 
además, cuenta con interfaz para display gráfico para pantallas 
del tipo TFT y STN. 

Este kit cuenta con los requerimientos de hardware 
necesarios para la implementación de un Host USB con dos 
conectores del tipo A de acuerdo a la especificación USB 2.0 
[2, pp. 93-98],  una  interfaz RS232 la cual se puede utilizar 
para visualización y control desde una PC, una interfaz SD y 
un puerto PS/2 que puede ser utilizado para la implementación 
de un teclado del tipo de los utilizados en las PC’s. 

 

II. DESCRIPCION DEL MICROCONTROLADOR LPC2478 

El microcontrolador LPC2478 fue seleccionado para este 
proyecto por su alto nivel de integración, tiene un núcleo con 
arquitectura ARM7TDMI-S. Las instrucciones se ejecutan en 
forma secuencial con una velocidad máxima de 72 MHz. 

Posee una memoria flash programable de 512 Kb con 
capacidad para programación en sistema (“In-System 
Programming), memoria SRAM de 98 Kb, controlador LCD y 
un controlador para memoria externa (EMC) que soporta 
RAM, ROM, flash y memorias dinámicas como SDRAM. En 
la figura 1 se muestra el diagrama en bloques del 
microcontrolador. 

 
Este micrcocontrolador cuenta con las siguientes interfaces: 

• 10/100 Ethernet MAC con interface MII/RMII. 
• Dos puertos USB 2.0 full speed que pueden ser 

configurados individualmente como dispositivo, host o 
USB OTG. 

• Cuatro interfaces RS232. 
• Controlador CAN de dos canales. 
• Controlador SPI. 
• Dos controladores Synchronous Serial Ports (SSP). 
• Tres interfaces I2C. 
• Una interfaz Inter-IC Sound (I2S). 
• Controlador SD/MMC. 
• 160 puertos en entrada o salida para uso general. 
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• Un ADC de 10 bits. 
• Un DAC de 10 bits. 
• Cuatro timer/contadores para uso general. 
• Dos unidades PWM. 
• Una unidad Real Time Clock (RTC) con alimentación 

separada y Wach dog Timer. 
 
Se alimenta con una fuente simple de 3.3V, el clock del 

sistema puede generarse con un oscilador RC interno de 4MHz 
o con un oscilador a cristal de 1 a 25 MHz. Con la ayuda de un 
PLL integrado se puede alcanzar la velocidad máxima del CPU 
sin necesidad de utilizar un cristal de alta frecuencia. 

 

 
Figura 1. Diagrama en Bloques del  microcontrolador LPC 2478. 

III. DESCRIPCION DEL KIT DE DESARROLLO 

El kit de desarrollo se diseñó a partir del microcontrolador 
LPC2478 considerando los requerimientos de hardware para su 
funcionamiento y para la implementación de las distintas 
interfaces. 

A partir del manual de usuario de la familia de 
microcontroladores LPC2400 [3], utilizando la aplicación 
“Altium Designer Summer 09”, se realizó el Esquemático y 
Layout del circuito impreso. Posteriormente se procedió a su 

fabricación. En la figura 2 se puede observar el kit de 
desarrollo. 

Este kit cuenta con una fuente de alimentación la cual debe 
ser alimentada con una tensión de entrada de 9V AC y a su 
salida se obtienen dos niveles de tensión de  5V y 3.3V. 

Cuenta con un zócalo para una pila de 3V para alimentar el 
bloque RTC, de forma de mantener la fecha cuando no se 
encuentra presente la alimentación principal. 

Posee dos conectores USB para la implementación de un 
Host USB, con alimentación individual y leds que indican los 
diferentes estados. 

Tiene un conector SD / MMC con contactos para 
determinar si la tarjeta se encuentra colocada y para determinar 
su protección de escritura. Se implementa con el modo de 
transferencia de 4 bits. Posee un led que indica cuando la 
tarjeta se encuentra alimentada. 

Se ha implementado un puerto RS232 para visualización y 
control desde una PC (debugging), para programación o para 
uso como puerto serie genérico. 

El kit además, tiene un conector PS/2, headers individuales 
para implementar las interfaces J-TAG, Ethernet y CAN. 

Los pines no utilizados son conducidos a diferentes headers 
individualizados por módulos y puertos IO. 

 

 
Figura 2. Kit de desarrollo educativo LPC 2478. 

 

IV. PARTES CONSTITUYENTES DEL KIT DE DESARROLLO 

Este microcontrolador se encuentra disponible en dos tipos 
de encapsulados diferentes, del tipo LQFP208 o del tipo 
TFBGA208. En el kit se utiliza el primer tipo de encapsulado, 
lo que facilita el armado de la placa. 

Para la generación y obtención del clock del sistema se 
utiliza el bloque generador a cristal, el cual utiliza un cristal 
externo de 12 MHz, que con la ayuda del PLL interno permite 
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elevar la frecuencia al máximo de 72 MHz. Asimismo se ubica 
en forma externa un cristal de 32 KHz para el bloque RTC. 

 

A. La fuente de alimentación 
Esta fuente de alimentación posee una entrada de tensión 

alterna de 9V con un requerimiento de corriente mínimo de 2A, 
sus salidas son de 5V y 3.3V. La primer tensión se utiliza en 
los puertos USB y en el conector PS/2. La tensión de 3.3V es 
utilizada por el microcontrolador y, además, por los diferentes 
bloques e interfaces. 

La tensión alterna de entrada de 9V es rectificada y filtrada 
para luego ingresar en un regulador switching el cual reduce 
esta tensión a 5V. La designación del regulador utilizado es  
PTN78060, perteneciente a la compañía  Texas Instruments, el 
cual se puede observar en la figura 4. 

Este regulador tiene una eficiencia mayor al 95% con una 
corriente máxima de salida de 3A [4, p.1]. Trabaja con una 
frecuencia switching de 550 KHz. Cuenta con un pin especial 
cuya función es apagar la fuente en caso que se ponga a un 
nivel de tensión bajo.  

 

 
Figura 4. Regulador switching PTN78060. 

 
Utilizando este pin, se implementó una lógica con flip-flop 

del tipo D y un pulsador con un filtro anti glitch con el objeto 
de apagar o encender toda la alimentación del kit mediante 
dicho pulsador.   

Con los 5V obtenidos se ingresa a un regulador lineal de 
bajo “dropout”, LM1117, obteniendo finalmente en su salida la 
tensión de 3.3V-800mA [5, p.1], que el microcontrolador 
necesita para su funcionamiento. 

La fuente cuenta en su salida con conectores dedicados de 
forma de poder suministrar alimentación a cualquier 
dispositivo que se quiera adicionar al kit de desarrollo. 

Para indicar cuando la fuente recibe en su entrada tensión 
alterna se utiliza un led indicador de color amarillo y se utiliza 

otro led de color verde para indicar cuando la fuente se 
encuentra encendida. 

B. La interfaz USB 
El microcontrolador cuenta en forma integrada con un 

controlador host USB de dos puertos. Dicho controlador 
adhiere a las especificaciones OHCI, tiene la particularidad de 
controlar en forma independiente la alimentación de ambos 
puestos, trabaja en full speed y cuenta con un led por puerto. 
En la figura 4 se muestra el diagrama en bloques de un puerto 
USB y en la figura 5 se muestra la implementación de uno de 
los puertos. 

Suponiendo que se ha conectado un dispositivo el led tiene 
cuatro estados. Si se encuentra apagado el dispositivo no está 
configurado, al configurar correctamente el dispositivo el led se 
enciende. Cuando se transfieren datos el led parpadea y en caso 
de ocurrir algún tipo de error parpadea con una frecuencia 
mayor. 

Las líneas de datos D+ y D- se diseñaron siguiendo las 
especificaciones y recomendaciones para trabajar en high 
speed [6, pp.1-2].  

 
Figura 4. Diagrama en Bloques de un puerto USB. 

La alimentación se activa o desactiva utilizando el circuito 
integrado TPS2060 de Texas Instruments [7]. Dicho integrado 
básicamente consiste en un switch digital controlado por un pin 
específico llamado “ENA” del controlador USB Host como se 
observa en figura 4. A su vez posee dos líneas que se 
realimentan al microcontrolador, una indica cuando el puerto 
posee alimentación y la otra línea indica la situación de sobre 
corriente (OVRCR). 

 

 
Figura 5. Detalle de uno de los dos puertos USB implementados. 
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C. La interfaz RS232 
Esta interfaz utiliza el bloque UART0 del 

microcontrolador. Como ya se mencionó anteriormente, el 
objetivo de esta interfaz es programar el microcontrolador y 
poder visualizar y controlar el sistema desde una PC o darle la 
finalidad que la aplicación requiera. 

Para programar el microcontrolador se debe utilizar la 
aplicación Flash Magic. Esto se logra colocando los jumpers 
“RST_E” y “ISP_E” que permiten a la aplicación controlar 
dichas líneas del microcontrolador. De esta forma se logra 
entrar al modo programación. En la Figura 6 se pueden ver los 
jumpers mencionados. 

En este modo se puede grabar la nueva aplicación en la 
memoria del microcontrolador. Adicionalmente, se puede leer, 
borrar o setear dicha memoria. 

 

 
Figura 6. Detalle de los jumpers de programación y la interfaz RS232. 

D. La interfaz SD 
Las tarjetas SD o MMC pueden leerse o escribirse 

utilizando el protocolo SPI o el protocolo SD (modo de 
transferencia de 4 bit). Se implementa este último modo de 
transferencia con el fin de utilizar el bloque con que cuenta el 
microcontrolador. En la figura 7 se puede ver el diagrama en 
bloques de la interfaz. 

La interfaz cuenta con las cuatro líneas de datos (D0 a D3) 
y la línea de comandos propia de la interfaz. El bloque 
denominado “Power Control” está formado por un transistor 
bipolar y su polarización, el cual se controla por la línea 
“ENA” del microcontrolador.  

Este transistor polariza un MOSFET el cual trabaja en las 
zonas de corte o saturación, el resultado obtenido es el control 
de la alimentación de la tarjeta por un pin del microcontrolador. 

La tensión de alimentación de la tarjeta se pasa por un filtro 
LC pasa bajos para reducir ruidos. 

 
               Figura 7. Diagrama en Bloques del puerto SD/MMC. 

 Se utiliza un conector de la compañía 3M. Dicho conector 
además de tener los contactos especificados, trae dos contactos 
adicionales para determinar cuándo se inserta una nueva tarjeta 
y si esta está protegida contra escritura. Estos contactos son los 
denominados “CP” y “WP” en el diagrama. 

V. RESULTADOS OBTENIDOS Y APLICACIONES  

Finalizada la etapa de armado del kit de desarrollo se 
procedió a realizar una implementación para chequear el 
correcto funcionamiento de cada uno de los bloques. 

Dicha implementación consiste en el trabajo nombrado 
“Sistema Host USB para gestionar archivos entre dispositivos”. 
En este trabajo se implementan ambos puertos USB para 
acceder a dispositivos de almacenamiento masivo. Se utiliza la 
interfaz RS232 para programación, control y visualización 
desde la PC. 

En dicho trabajo el kit de desarrollo no presentó defectos de 
diseño o fabricación. Se pudo programar correctamente el 
microcontrolador, acceder a los dispositivos USB y realizar 
todas las tareas implementadas. 

Se debe aclarar que todos los módulos implementados en la 
placa funcionan correctamente, para la implementación de los 
demás módulos provistos por el microcontrolador se deberá 
agregar Hardware adicional.  

Debido a las prestaciones del kit y a la amplia variedad de 
módulos disponibles en esta familia de microcontroladores, el 
“kit de desarrollo LPC2400” está orientado a la enseñanza de 
Sistemas Embebidos en cursos de postgrado, ya que la 
complejidad de las interfaces y las prestaciones escapan a los 
contenidos básicos de los cursos de grado.  

Dentro de las aplicaciones más relevantes que conciernen a 
los Sistemas Embebidos este kit posibilita la implementación 
de las siguientes interfaces: 

• Interfaz Ethernet: Se provee de un módulo 
Ethernet y de las librerías necesarias para 
implementar el stack TCP/IP. Dicho Stack 
soporta los protocolos IP, ICMP, UDP y TCP. 
Posibilitando la implementación de un web 
server. 
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• Interfaz USB: Se provee de un Módulo USB y 
de las librerías necesarias que permiten 
implementar USB 2.0 full-speed 
OTG/Device/OHCI plus  PHY y DMA [8].  

• Bus CAN: Se provee de 2 controladores CAN 
2.0 y la librería necesaria para la configuración 
inicial. 

• Interfaz con Memorias: Permite implementar la 
una interfaz con memorias externas SDRAM, 
SRAM y Flash [9-11].  

• Control de display Gráfico: Se provee de un 
controlador y de librerías para posibilitar la 
configuración de paneles TFT y STN.  

• Sistemas Operativos Embebidos: Se provee de 
soporte y librerías para la implementación de un 
Sistema operativo Linux embebido uCLinux y de 
varios Sistemas freertos. 

• BootLoader: Se proveen las Librerías necesarias 
para implementar un bootloader por interfaces 
Ethernet [12], usb y RS-232. 

VI. CONCLUSIONES  

La principal conclusión, luego de haber diseñado este kit y 
la citada implementación, es la eficiencia en el diseño y la 
rápida fabricación que se logró gracias al soporte y la sencillez 
que esta familia de microcontroladores ofrece frente a la 
potencialidad de futuros desarrollos que se pueden obtener. En 
otras palabras, el microcontrolador provee toda la amplia 
variedad de módulos necesarios para la implementación de 
cualquier sistema Embebido, con los componentes mínimos 
indispensables se tiene implementados dos puertos USB, una 
SD y un puerto RS-232. Agregando HW adicional se puede 
implementar de manera rápida el resto de las interfaces. 

La principal desventaja, es la escaza información disponible 
para el diseño del Esquemático y Layout del circuito impreso. 
Para lo cual se hace necesario realizar un estudio intensivo del 
microcontrolador y de las características del mismo. El manual 

de la familia de microcontroladores solo cita que puertos utiliza 
cada bloque, pero no especifica cuáles son los requisitos de 
hardware. 

Un aspecto sobresaliente son los reguladores switching de 
Texas Instruments, únicamente requieren un capacitor en la 
entrada otro a la salida y un resistor para determinar la tensión 
de salida. Con estos tres componentes se obtiene una fuente de 
alimentación de alta corriente, tensión regulable en un amplio 
rango y una eficiencia muy elevada. 

 

VII. TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo a futuro se pretende aumentar las 
posibilidades de implementaciones con que este kit cuenta. 

En una primera etapa se va a incorporar un teclado de 
tamaño reducido, se pretende que sea similar al de un celular 
actual, esto va a posibilitar el diseño de dispositivos versátiles 
y fáciles de transportar. Posteriormente se procederá a 
incorporar los requerimientos de hardware para dar soporte a 
una interfaz de display gráfico.  

En la segunda y última etapa se  desarrollará Hardware 
adjunto para la implementación de un Módulo Ethernet, un 
Bus Can y diferentes interfaces con memorias externas.  

Todo esto posibilitará planificar cursos de postgrado 
orientados a la Enseñanza de Sistemas Embebidos abarcando 
todos los aspectos de dichos Sistemas. 
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