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Resumen—  Este trabajo presenta un nuevo kit de desarrollo 
de freescale, diseñado especialmente para usar con la 
metodología de enseñanza planificada e implementada en la 
Cátedra de Circuitos Digitales y Microprocesadores de la 
Facultad de Ingeniería de la UNLP. Dicha cátedra forma parte 
del grupo de materias del área de especialización de Sistemas 
Digitales y Computadores. Es por esto, que los contenidos de la 
materia forman un nexo entre los sistemas lógicos y digitales y 
la arquitectura de computadores. Básicamente, se plantea una 
metodología teórico práctica en donde se dan los contenidos 
teóricos necesarios, para luego aplicarlos en la práctica 
mediante herramientas de desarrollo como software para 
simulación, programación y debugging en Circuito de 
microcontroladores de 8 bits de la Familia JMXX de Freescale. 
Estas herramientas van acompañadas del nuevo kit de 
desarrollo MC9S08 y varios periféricos que permiten combinar 
el diseño de circuitos digitales con la programación de 
Microcontroladores cumpliendo con los objetivos de la materia 
de forma íntegra. 

El kit está formado por 2 placas, una de ellas es el 
programador y debugger USBDM que permite programar y 
hacer debbugging en circuito de los programas realizado en el 
software codewarrior. La segunda placa, es la placa de 
desarrollo MC9S08, la cual permite programar cualquier 
microcontrolador de la familia MC9S08 posibilitando el acceso 
a todos los pines del mismo. Adicionalmente puede ser 
alimentada con un transformador externo entre 6,5 y 12V o 
mediante el puerto USB. También provee la posibilidad de 
programación en circuito mediante dicho puerto, 
prescindiendo del programador USBDM.  

  
Palabras Clave – Sistemas Embebidos, Circuitos Digitales, 

Microcontroladores, Enseñanza de Circuitos Digitales y Sistemas 

Embebidos, Kit Educativo MC9S08 . 

I.  INTRODUCCIÓN 

 Para una mejor descripción de la metodología de 
enseñanza y de la utilidad del kit MC9S08, se comienza por 
realizar una descripción del área dentro de la especialidad en 
donde se encuentra incluida la materia. Luego, se describe la 
metodología, en sí misma y los aportes que este nuevo kit 
brindará a la materia. Por último se realizará una descripción 
completa de las prestaciones del nuevo kit. 

A. Área de Enseñanza 
 El área de enseñanza contempla la especialidad Digital y 

está compuesta por un grupo de materias que permiten 
recorrer el Diseño Digital desde los componentes básicos, 
hasta los Sistemas más complejos. 

B. Objetivos y Metodología 
 En la sección ”Objetivos y Contenidos de la Materia” se 

busca describir la importancia de introducir al alumno en el 
diseño digital acompañando los fundamentos teóricos con 
una fuerte parte práctica que le permite al alumnos 
desarrollar y ejercitar la capacidad de diseño y resolución de 
problemas. 

 La metodología presentada ha demostrado, durante 
varios años, cuan eficiente es aplicándola en el área de 
digitales y con el respaldo de un grupo docente fuertemente 
capacitado para dar soporte y ayudar al alumno a desarrollar 
la capacidad de razonamiento sobre los temas en cuestión. 

C. Comparación entre el kit MC9S08 y el Kit evalQTY 
Mediante la comparación con el kit evalQTY, utilizado 

en la enseñanza de Circuitos Digitales y Microprocesadores 
en años anteriores, se presenta la gran variedad de 
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posibilidades de desarrollo y diseño que aporta este nuevo 
kit.  

D. Implementación del Kit MC9S08 y Aplicaciones 
Por último se realizará una descripción del funcionamiento 

del nuevo kit, junto con las aplicaciones a desarrollar dentro 
de la Materia en la cual se va a utilizar. Dentro de las 
aplicaciones a desarrollar, se diferenciarán las aplicaciones 
de años anteriores con las nuevas aplicaciones potenciadas 
por las prestaciones del kit MC9S08. 

II. ÁREA DE ENSEÑANZA 

 En la Figura 1 se muestra la distribución de las materias 
del Área, con “Programación, Algoritmos y Estructuras de 
datos” como primer materia. Dicha asignatura, se dicta en el 
cuarto semestre de la carrera de Ing. Electrónica y tiene 
como principal herramienta la programación en C.  

Luego en el cuarto año (séptimo semestre) se desarrolla 
“Introducción a los sistemas Lógicos y Digitales” (ISLyD), 
donde se aborda en general la base de los Sistemas Digitales 
con algunos ejemplos en FPGA.  

Más allá de estas dos materias, en el octavo semestre, se 
encuentra Circuitos digitales y Microprocesadores que 
contempla la descripción de un microprocesador y sus 
aplicaciones, además se presentan circuitos digitales basados 
en lo dictado en ISLyD con aplicaciones relacionadas a las 
demás especialidades de la Electrónica. A continuación se 
indican las materias que forman parte del Área Digitales: 

 Programación, algoritmos y estructura de datos 
(PAyED)  

 Introducción a los sistemas lógicos y digitales 
(ISLyD)  

 Circuitos digitales y microprocesadores (CDM)  
 Arquitectura I (Arq I)  
 Arquitectura II (Arq II)  
 Sistemas operativos y redes (SOyR)  

 

 
Figura 1. Distribución de las Materia del Área 

III. OBJETIVOS   

Los objetivos en relación a los contenidos de la materia son 
los siguientes:  

1) Comprensión del funcionamiento de un procesador. 
Estudio desde el punto de vista físico y lógico de los 
microprocesadores:  

a) Diagrama de bloques, Buses, Registros, 
Instrucciones, Modos de direccionamiento, Estructura 
algorítmica. (CPU) [5] 

b) Periféricos de entrada/salida. Proceso de 
interrupción, Temporizadores, Comparadores y 
capturadotes.(MCU) [6] 
2) Tipos y Selección de procesadores genéricos  

a) Estado del arte y criterios comparativos de 
procesadores [4] 
3) Conceptos de diseño digital con microprocesadores y 
microcontroladores [3] y [4] 
4) Introducción al Diseño Digital de Alto Nivel de 
Complejidad:  

a) Codiseño Hardware/Software. Flujo de diseño. 
Herramientas EDA (electronic desing automation) en 
diseño digital.ASIC y FPGA  

5) Utilización de procesadores genéricos:  
a)  Programación en C [2] 
b) Realización de experiencias concretas con elementos 
de entrada/salida:  

 Caso de estudio MC9S08 [7] 
 Aplicaciones con periféricos (Display, 

Teclado, control de motores, integrados con 
diferentes protocolos de comunicaciones).  

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

La metodología de enseñanza tiene en cuenta cuatro 
factores principales para la instrucción del Alumno.  

El primer factor consiste en hilvanar los temas vistos en 
la materia anterior (Introducción a los Sistemas Lógicos y 
Digitales) con los contenidos de la materia. Esto se logra por 
un lado, indicando de manera teórica como los elementos 
vistos anteriormente se relacionan para formar un 
Microprocesador y otros Sistemas digitales complejos. Por 
otro lado se integran los conocimientos vistos anteriormente 
en un Trabajo Práctico mediante simulación de circuitos.  

Los dos Factores principales están muy estrechamente 
ligados y coordinados para lograr instruir al alumno de 
manera que pueda fijar los conocimientos teóricos mediante 
la aplicación práctica de los mismos. 

Por último se puede considerar como factor 
complementario el hecho de incluir dentro de los Trabajos 
Prácticos aplicaciones que involucran temas y elementos 
específicos de otras especialidades de la electrónica, como 
son el área de comunicaciones y control. 

A. Metodología Teórica 
Las clases teóricas se dictan mediante filminas 

ilustrativas que permiten al alumno apreciar detalles de 
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Imágenes y gráficos de manera interactiva. Los temas 
teóricos están diagramados de tal manera que los alumnos 
puedan fijarlos mediante la correspondiente clase práctica, de 
manera casi simultánea [4] y [5]. 

B. Metodología Práctica 
La metodología práctica está diagramada en dos módulos. 

Todos los Trabajos Prácticos se realizan en Computadora con 
diferentes herramientas. En cada clase los alumnos tienen 
una introducción a las prácticas y luego realizan parte de los 
ejercicios correspondientes al Trabajo práctico en cuestión. 

Es importante destacar que los alumnos forman 
comisiones de tres para realizar los ejercicios prácticos, los 
cuales deben ser entregados antes de la siguiente clase 
práctica para la posterior corrección. 

El primer módulo contiene una práctica 0 que consiste en 
la simulación de circuitos, mediante el software de la Figura 
2, basados en los temas vistos en la materia previa [2]. 

 

 
Figura 2. Software de Simulación de circuitos. 

 
Luego se presenta una práctica que consiste en introducir 

al alumno en el código assembler y en las características de 
un microprocesador (en cuanto a registros, set de 
instrucciones, códigos de operación y modos de 
direccionamiento). En esta instancia el alumno comienza a 
utilizar el software Codewarrior, de la Figura 3, mediante la 
compilación y la simulación de código. Luego las siguientes 
prácticas de la primera parte de la materia consisten en la 
programación y simulación en assembler de ejercicios que 
requieren el manejo de datos, la conversión entre sistemas de 
numeración, implementación de operaciones y algoritmos 
matemáticos. Cabe aclarar que previo a cada programa deben 
realizar el diagrama de flujo describiendo el funcionamiento 
que deberá realizar el programa. Este tipo de ejercicios hace 
que el alumno desarrolle su capacidad de programar y de 
resolver problemas. 

El Segundo Módulo consiste básicamente en la 
programación en Lenguaje C de todos los módulos 

periféricos que permiten la interfaz con otros dispositivos. 
De esta manera se realiza el control de un Display, de un 
Teclado y de varios módulos expansores mediante protocolos 
como el serial asincrónico, el SPI, el I2C. y para el Control 
de un motor de continua el PWM.  

Con la llegada del Kit MC9S08 se incluyen aplicaciones 
que involucran el puerto USB, permitiendo la 
implementación de un bootloader, un puerto com virtual y el 
envío de datos mediante este medio hacia la PC. 

 

 
Figura 3. Software de Programación en C “Codewarrior” [2]. 

V. COMPARACIÓN ENTRE EL KIT MC9S08 Y EL KIT 
EVAL08QTY 

A. Características del Kit EVAL08QTY 
Los KIT's EVAL08, han sido diseñados para manejarse 

en idéntico entorno a los ICS08 de Motorola, son 
simuladores en circuito "en no tiempo real" y "Debugger / 
Emuladores en Tiempo Real" que permiten la confección, 
edición, compilado y debugging de programas bajo un 
mismo "entorno". 

Este kit está fuertemente ligado al entorno "WinIDE" 
(Windows Integrated Development Environment) y permite 
realizar lo siguiente: 

 Manejo total de registros del CPU, 
memoria RAM, Flash, y registros generales del 
MCU. 

 Introducción de hasta 64 "Breakpoints" por 
soft, en cualquier posición del programa, también 
disparado por un valor de Acumulador, o por el 
Stack Pointer (SP) ( solo en el modo ICS , NO 
DISPONIBLE en el modo IDS (Debbuger en 
Tiempo Real) ). 
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 Modalidades de ejecución "paso a paso", 
continuo, o "pasos multiples", con visualización de 
los estados reales de registros y memorias. 

 En el modo "Debbuger", puede correr en 
tiempo real desde RAM o desde Flash (en este caso 
solo se permite un solo "hardware" Breakpoint ). 

 Posibilidad de elegir entre "Modo 
Simulación", "Modo Emulación" y "Modo 
Emulación en Circuito en tiempo Real". 

 Creación de "macros" para ejecución 
automática de programas. 

 Armado de "carpetas" de proyecto con 
todos los archivos involucrados en el mismo. 

 Visualización en pantalla de registros del 
CPU, ventana de memoria, variables elegidas por el 
usuario, etc. 

 Verdadero nivel "simbólico" del programa 
bajo emulación (conserva nombres de variables y 
etiquetas, sin reemplazarlas por su verdadera 
posición). 

Se debe aclarar que este kit también se puede programar 
en Codewarrior, pero no soporta todas las funcionalidades 
que dicho software provee. 

B. Características del Kit MC9S08 
Como se explicó anteriormente, este kit está formado por 

un programador llamado USBDM, el cual se conecta a la PC 
mediante el puerto USB, es 100% compatible con el 
Software Codewarrior para hacer programación, simulación 
y debbugging en circuito.  Adicionalmente, permite 
alimentar la placa MC9S08 con 5 o 3,3V para realizar el 
debugging de la aplicación o la programación. 

Esta simple interfaz BDM permite programar y hacer 
debugging de las siguientes familias:  

 HCS12 (incluyendo aquellos que no poseen 
SYNC (ej. 9S12DP256B) ) 

 HCS08 
 Coldfire V1 microcontrollers  
 RS08  

En la figura 4 Se muestra la Placa MC9S08 conectada al 
programador USBDM que se encuentra a la derecha de la 
misma. En dicha Figura se puede observar que la placa 
MC9S08 está formada por una placa base que contiene los 
componentes necesarios para proveer alimentación, un 
conector miniUSB para implementar aplicaciones USB y el 
modo bootloader, pulsadores de reset y el conector de 
programación  BDM. 

La placa base también posee 2 tiras de postes de 64 pines 
para poder conectar HW externo al microcontrolador, con la 
posibilidad de proveer VCC y GND. 

 

 
Figura 4. Kit de Desarrollo MC9S08. 

Este kit fue especialmente diseñado para usar con el 
programador USBDM, pero también puede ser programado 
con el multilink y cualquier programador que utilice un 
método similar. 

La placa MC9S08 también está formada por una placa  
más pequeña, la cual contiene el Microcontrolador a 
programar con los componentes necesarios para generar la 
frecuencia de trabajo y recibir alimentación. Está placa 
contiene 4 zócalos que forman un cuadrado y mediante los 
cuales se conecta a la placa base. 

Este diseño tan particular permite programar en un 
mismo kit cualquiera de los Microcontroladores de la Familia 
HCS08 con solo cambiar la placa portadora del 
Microcontrolador.   Por otro lado se está analizando la 
factibilidad en la programación de la familia HCS12 y RS08. 

C. Comparación entre kits 
En la Tabla 1 se realiza la comparación entre los kits, en 

cuanto a prestaciones, posibilidades y tecnologías. 

TABLA I. TABLA COMPARATIVA 

Aspecto 
Características de cada kit 

Kit MC9S08 Kit eval08QTY 

Microprocesador Basado en el CPU 
HCS08 [7] Basado en el CPU08 [8] 

Frec. de bus 20 MHz max. 
(40MHz de CPU) 8 Mhz max. 

Programación Interfaz USB [11] Interfaz Serie vía RS-232 

Software Codewarrior 100% 
compatible 

WinIDE 100% 
compatible, Codewarrior 
parcialmente compatible 
para debbug 

Microcontrolador Toda la familia 
HCS08 HC908QT/QY 

Módulos 
implementables 

Timer , PWM, CAD 
de 12bits,  USB, 
SPI, I2C, SCI, USB, 
JTAG, etc. 

Solo Timer, PWM y 
CAD 

Consumo Posibilidad de low 
power  - 

 
Observando la tabla se puede analizar la potencialidad del 

nuevo kit, por un lado porque permite debugging en circuito 
mediante codewarrior sin restricciones, lo que posibilita 
hacer debugging en código Assembler y código C.  Por otro 
lado, al trabajar con una tecnología más nueva, posibilita la 
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implementación de aplicaciones a más alta frecuencia y la 
realización de aplicaciones con interfaz USB. 

Por último la otra gran ventaja es que permite programar 
toda una familia de Microcontroladores, con la gran variedad 
de módulos que esta incluye. El programador eval08QTY 
solo programa 2 Microcontroladores de baja gama. 

VI. RESULTADOS OBTENIDOS Y APLICACIONES  

Finalizada la etapa de armado del kit de desarrollo se 
realizaron implementaciones para chequear el correcto 
funcionamiento del kit. Las pruebas se hicieron con un 
Módulo que contiene el Microcontrolador de la familia 
MC9S08JM16.  

Se debe resaltar que las pruebas se hicieron con 
aplicaciones, [10], en lenguaje C que utilizan prácticamente 
todos los periféricos disponibles en la cátedra de CDM. 

A. Prueba del conversor AD 
Se realizó una prueba básica configurando el conversor 

AD de 8 bits para que funcione en conversión continua y de 
esta manera mostrar el resultado de la conversión en uno de 
los puestos de 8 bits. A continuación se muestra la 
configuración del Módulo AD: 

void  init_ADC (void)  
{                 
  ADCSC1       = 0x00;  //Borra el Registro  
  ADCSC1_ADCO  = 1;  //Conversiones Continuas 
  APCTL1_ADPC1 = 1;    //Deshabilita como I/O 
  ADCCFG_MODE0 = 0;  //Setea registro de 8 bits 
  ADCCFG_MODE1 = 0; 
  ADCSC1_ADCH  = 00001; //Setea el canal 1 del ADC  
} 

B. Envío de datos mediante el expansor  I2C al Display 
El expansor es el integrado MCP23008, [12],  que se 

maneja mediante el protocolo I2C utilizando solo 2 líneas, 
una de  clock y una de datos. Este permite enviar o recibir 
datos vía este protocolo y mostrar los mismos en un puerto 
de 8 bits que contiene dicho integrado. El MCP23008 se 
puede configurar mediante registros y una serie de comandos 
que se guardan en dichos registros como se muestra la figura 
5 [12]. Este ejemplo permite recibir datos desde un teclado 
de 4x4 mediante 4 pines de entrada del expansor y enviar la 
tecla presionada al display LCD mediante 4 pines de salida 
del expansor. El código necesario para la aplicación es el 
siguiente: 
void main(void) { 

  VPTB=0x00;  /*se inicializa a 0 el puerto del expansor I2C*/ 
  while(transfer(dir,gpio,buffer,1)!=0){; } /*se transfiere el valor en el     
             puerto virtual a la salida del expansor*/ 
  VPTB=0x00;/*se configuran todos los pines del puerto del expansor  
                        como salidas*/ 
  while(transfer(dir,iodir,buffer,1)!=0){;}/*se transfiere el valor en el      

                       puerto virtual a la salida del expansor*/  
 espera(50000);         /*tiempo de inicialización del LCD*/ 
 escribe(0x28,60);    /*configura el LCD para comuncaciones de 4 bits*/ 
 escribe(0x0c,60);     /*apaga la luz de fondo y el cursor del LCD*/ 

 escribe(0x01,2000);  /*borra la memoria del LCD*/ 
 escribe(0x06,60);     /*se usarán dos líneas de caracteres de 5x8*/ 
 
  for(;;) {/*bucle infinito*/ 
  /*"i" se usa como contador de caracteres global de la cadena y "j" 

como contador dentro de un segmento de 16 caracteres dentro de la cadena*/   
  while((j<8) && (cadena[i]!='\0')){ /*mientras no se llegue al final del  
                                                                mensaje ni de la primera línea*/ 
          VPTB_RS=1;  /*se setea RS en el puerto del expansor*/ 
  while(transfer(dir,gpio,buffer,1)!=0){;} /*se transfiere el valor en el  
                                                  puerto virtual  a la salida del expansor*/   
  escribe(cadena[i],70); /*se escribe en la pantalla del display el caracter   
                                        número i*/ 
          VPTB_RS=0; /*se borra RS en el puerto del expansor*/ 
  while(transfer(dir,gpio,buffer,1)!=0){;}/*se transfiere el valor en el    
                                           puerto virtual a la salida del expansor*/ 
          i++; 
          j++; 
        } 
     escribe(0xc0,60);/*se pasa a escribir a la segunda línea del display*/ 
 while((j<16) && (cadena[i]!='\0')){   /*mientras no se llegue al final del  
                                                              mensaje ni de la segunda línea*/    
           VPTB_RS=1; /*se setea RS en el puerto del expansor*/ 
       while(transfer(dir,gpio,buffer,1)!=0){;} /*se transfiere el valor en el         
                                                     puerto virtual a la salida del expansor*/   
   escribe(cadena[i],70); /*se escribe en la pantalla del display el caracter  
                                        número i*/ 
           VPTB_RS=0;    /*se borra RS en el puerto del expansor*/ 
            while(transfer(dir,gpio,buffer,1)!=0){;}/*se transfiere el valor en 

el puerto virtual a la salida del expansor*/  
           i++; 
           j++;} 
      if(cadena[i]=='\0'){   /*si se llego al final de la cadena, se reinicia  
                                                       el contador global de caracteres*/ 
             i=0;       }                               
        for(j=0;j<20;j++){   
/*al escribir el mensaje completo o los 16 caracteres del display, se 

espera 1 seg, se reinicia el contador de caracteres dentro del segmento,  se   
borra el display y se empieza a escribir en la primera línea*/ 

         espera(50000);       }   
        escribe(0x01,2000);      
        j=0;                               
  }  
} 
 

 
Figura 5. Diagrama en bloques del Expansor MCP23008. 

C. Prueba del control de un motor de continua 
El control del motor de corriente continua se realiza 

mediante un potenciómetro que se conecta a la entrada del 
canal 1 del conversor AD , [9], del Microcontrolador  y la 
implementación  de una señal PWM que se envía al motor 
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por medio de un puente H. La utilización del puente H 
permite no solo variar la velocidad del motor mediante el 
ancho de pulso del PWM, sino también invertir el sentido de 
giro del mismo. 

A continuación se muestra el código de inicialización de 
los Módulos PWM y Conversor AD respectivamente, 
mediante la herramienta de codewarrior llamada processor 
expert. 
   
void PWM1_Init(void) 
{/*TSC: TOF=0,TOIE=0,TSTOP=1,TRST=1,??=0,PS2=0,PS1=0,PS0=0 */ 
  setReg8(TSC, 0x30);                   /* Stop and reset counter */  
/*TSC1:CH1F=0,CH1IE=0,??=0,MS1A=0,ELS1B=0,ELS1A=0,TOV1=1,
CH1MAX=0 */ 
 setReg8(TSC1, 0x02);                  /* Set output signal level to high */  
/*TSC1:CH1F=0,CH1IE=0,??=0,MS1A=1,ELS1B=1,ELS1A=0,TOV1=0,
CH1MAX=0 */ 
  setReg8(TSC1, 0x18);                /* Set up PWM mode */  
  RatioStore = 0x00;                     /* Store initial value of the ratio */ 
  setReg8(TMODH, 0xFF);         /* and to the period-modulo register */  
  setReg8(TMODL, 0xFF);                  
 SetPV((byte)0x05);                    /* Set prescaler register according to the                            
                                                     selected high speed CPU mode */ 
 setReg8(TCH1H, 0x00);       /* Store initial value to the duty-compare 
register */  
  setReg8(TCH1L, 0x00);           /* TSC: TSTOP=0 */ 
  clrReg8Bits(TSC, 0x20);          /* Run counter */  
} 
void AD1_Init(void) 
{//La configuración del conversor se detalla en el inciso A.} 

D. Implementación de un bootloader 
La Familia MC9S08JMXX tiene soporte para la 

implementación de un bootloader (Programación en circuito 
mediante el puerto USB) en la “nota de aplicación AN3561” 
de freescale [13]. Dicha nota no solo explica como 
implementar el bootloader y las características del mismo, 
sino también como instalar los drivers para que el software 
de programación funcione correctamente. Adicionalmente, se 
proveen todas las librerías necesarias para su implementación  
y varios ejemplos de prueba aplicados al JM60. 

VII. CONCLUSIONES  

El diseño del kit MC9S08 ha sido exitoso en todos 
sentidos, por un lado las pruebas de Hardware demostraron 
que se puede utilizar con alimentación externa o 
alimentación provista por el programador USBDM. 
También, se realizaron aplicaciones que utilizan todos los 
periféricos utilizados en la cátedra de CDM  con buenos 
resultados. 

Por otro lado se logró incorporar la tecnología USB, lo 
cual es muy positivo, no solo por se está la interfaz universal 
por excelencia en todas las computadoras, sino también 
porque permite agregar contenidos a la materia sobre la 
implementación de nuevas tecnologías.    

Por último, se puede afirmar que este kit abre un abanico 
de aplicaciones y soluciones que se podrán implementar en la 
cátedra de CDM, mediante la posibilidad de utilizar una 
amplia variedad de Dispositivos de toda la familia HCS08 y 
por si fuera poco,  como se puede observar en la Figura 4, 
podrá ser fabricado y armado por los mismos alumnos al más 
bajo costo.  Esto es importante si se tiene en cuenta que se 
trata de una universidad pública en donde muchos de los 
alumnos tienen bajos recursos.  

VIII. TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo a futuro quedaría el armado de un Apunte 
de cátedra que incluya la explicación y funcionamiento de la 
tecnología USB. El armado de un manual completo del kit 
MC9S08 sobre su uso, las posibles  configuraciones y la 
descripción de cada uno de los pines que poseen los 
conectores de placa Base. 

También queda pendiente la inclusión de varias 
aplicaciones útiles que utilicen la interfaz USB con la PC. 
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