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proyectos de iluminación con
PWM Y LEDS RGB

NIPLE incorpora una serie de microcontroladores PIC que poseen 3 perifericos
CCP, con los cuales es posible generar por hardware 3 señales PWM
independientes. Estas señales son muy útiles para manejar LEDs RGB y crear
proyectos de iluminación fácilmente.

RGB es un modelo de color ba-
sado en la síntesis aditiva, con
el que es posible representar un
color mediante la mezcla por
adición de los tres colores de
luz primarios.

Actualmente el mercado nos
ofrece gran variedad de LEDs
que son capaces de emitir los
tres colores primarios, y me-
diante diferentes técnicas de
control es posible obtener cual-
quier color del espectro.

La serie de PICmicros
PIC16F7x7 (compuesta por los
modelos F737, F747, F767 y
F777) incorporan tres periféri-
cos CCP que se pueden utilizar
de forma independiente para
generar las señales PWM encar-
gadas de variar el brillo de cada
haz de luz y obtener la mezcla
de colores.
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Para poder utilizar el módulo es
necesario declararlo. Para esto
seguimos la ruta:

DECLARACION DE DISPOSITIVOS
>>> NUEVO DISPOSITIVO >>>
VISUALIZACION >>> LED RGB.

Este módulo no posee paráme-
tros para configurar.

En nuestro ejemplo el LED rojo
se conecta al pin C2 (CCP1)
mediante una resistencia de
180 ohms, el LED verde al pin
C1 (CCP2) mediante una
resistencia de 100 ohms y el
LED azul al pin B5 (CCP3)
mediante una resistencia de
100 ohms. El LED es del tipo
cátodo común.

configuración del módulo

programación
INICIALIZACION:

Para utilizar el dispositivo, es
necesario insertar un bloque de
"Inicialización" que es el encar-
gado de configurar los perife-
ricos CCP y el timer 2 del cual
depende la generación de las
señales PWM.

ELECCION DEL COLOR:

El paso siguiente es insertar el
bloque de acceso al "Color", que
permite configurar el color que
adoptará el LED.

Es posible generar un color me-
diante tres barras deslizables
para realizar la mezcla, o utili-
zar registros para cargar el color
en forma variable.

NIPLE es un entorno visual e interactivo para facilitar al máximo la programación de
microcontroladores PIC. NIPLE es Microchip Recognized Third-Party Tool Provider.

>>> Puede descargar los archivos que complementan al tutorial (código fuente, esquemas y
datasheets) haciendo clic AQUÍ o leyendo el código QR <<<

http://www.niplesoft.net/tutoriales/007LedRGB.zip
http://www.microchip.com/devtoolthirdparty/CompanyListing.aspx?compid=f6021e90-4ffb-4e58-86bb-0ab70964733d



