
PROGRAMACIÓN DE UNA PANTALLA TÁCTIL CON EL 
MICROCONTROLADOR PIC32 

 
M.A. VICENTE, J. FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ, R. ÑECO y R. PUERTO 

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales. Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Av. de la Universidad s/n, 03202-Elche (Alicante) 

[suni, c.fernandez, ramon.neco, r.puerto]@umh.es, jesus.fernandez@alu.umh.es 
 

 
En este artículo se presenta un proyecto de programación de microcontroladores, 
realizado con el novedoso microcontrolador PIC32, para el manejo de una 
pantalla táctil. En él describimos los equipos y herramientas de Microchip 
utilizados, así como su conexionado y la estructura de su programación.  
 
 
 

1. Introducción y contexto del trabajo 
En este documento se presenta el trabajo desarrollado en la puesta en marcha de una pantalla GLCD 

táctil mediante el novedoso microcontrolador PIC32.   
 
Este proyecto de programación de microcontroladores ha sido desarrollado por profesores y 

alumnos de la titulación de Ingeniería  Industrial de la Universidad Miguel Hernández de Elche [1]. En 
dicha titulación, la docencia en microcontroladores se imparte dentro de la asignatura Sistemas 
Electrónicos y Automáticos de 4º curso. Actualmente, el contenido de esta materia se centra en el estudio 
y programación de los microcontroladores de gama media: P16F84A y P16F877A.  Para la realización de 
las prácticas de programación de estos microcontroladores estamos utilizando los equipos didácticos 
EasyPIC [2] cuya metodología fue descrita en una ponencia anterior en el congreso TAEE2008 [3]. 

 
La idea de realizar este proyecto surgió tras el lanzamiento al mercado del potente microcontrolador 

PIC32 junto con una serie de herramientas de desarrollo que facilitaban su uso. En concreto, el equipo de 
evaluación PIC32 Starter kit que facilita mucho la interacción con este novedoso microcontrolador. 

 
El proyecto integra una serie de dispositivos con el objetivo de conseguir poner en funcionamiento 

una aplicación real y muy actual como es la interacción con una pantalla táctil. Para ello se han utilizado 
los siguientes equipos y herramientas de desarrollo de Microchip: el kit de desarrollo inicial para el PIC32 
(PIC32 Starter kit) para la realización de los primeros programas, la tarjeta Explorer 16, la placa Graphics 
PICtail Plus Daughter Board, que incluye la pantalla táctil, el adaptador PIC32 Starter Kit 100L Pim 
Adaptor y el grabador y depurador en línea MPLAB ICD 3 in Circuit Debugger, para la grabación y 
depuración del código. Además se ha utilizado el acelerómetro ADLX330 para la detección de movimiento 
en el espacio. Este sensor junto con la pantalla táctil permite la realización de su calibración y la 
visualización de su medida espacial de diferentes maneras. 

 
A continuación, en los siguientes apartados describiremos los equipos y herramientas antes 

enumerados y algunos de los resultados obtenidos. 
 
 
 
 



2. El microcontrolador PIC32 
Para nuestro proyecto hemos utilizado los modelos de microcontroladores PIC32X360F512L y 

PIC32X460F512L, muy similares en sus características básicas, salvo que el modelo superior (X460) 
permite el uso del puerto USB.  Las características principales de estos modelos de PIC32 son las 
siguientes: disponen de una CPU RISC de 32 bits cuyo núcleo es el M4K basado en la tecnología 
MIPS32, la frecuencia de operación puede llegar hasta los 80 MHz, la memoria de programa es de 512 
Kbytes y la de datos es de 32 Kbytes, incluyen hasta  6 puertos de entrada/salida llegando a tener 85 pines 
bidireccionales que, además, permiten la comunicación con otros módulos internos como: el conversor 
analógico digital, los módulos de comunicación serie y paralelo, los sistemas de temporización y 
contadores, etc. 

 
La documentación disponible sobre este nuevo microcontrolador de 32 bits es algo escasa en la 

actualidad. La principal fuente de información es la web de Microchip [4,5] y en cuanto a documentación 
escrita, destaca el libro Programming 32-bit Microcontrollers in C: Exploring the PIC32 [6]. 

 

 
a)                                           b)                                        c) 

 

 
d) 
 

Figura 1. Algunas imágenes de los dispositivos utilizados:  
a) Diagrama de bloques del microcontrolador PIC32. b) PIC32 Starter Kit. c) PIM Adaptor y d) Explorer 16. 

 
 



3. Equipos y herramientas de desarrollo utilizadas para el proyecto 
 
3.1. Starter kit PIC32 

Para la realización de los primeros programas resulta muy adecuado utilizar el kit de desarrollo 
denominado PIC32 Starter kit. La Fig. 1.b. muestra un detalle del mismo.  

 
El PIC32 Starter kit consiste, básicamente, en el microcontrolador PIC32X360F512L  junto con 

un circuito de grabación vía USB y 3 pulsadores, conectados a las líneas 6, 7 y 13 del Puerto D, y 3 leds 
conectados a las líneas 0, 1 y 3 del Puerto D.  

 
3.2. Explorer 16 

El sistema de desarrollo Explorer16, consiste en un entrenador o placa de evaluación para 
aplicaciones basadas en los microcontroladores PIC de Microchip. Se ha diseñado para permitir a 
estudiantes e ingenieros  explorar y trabajar con las capacidades de los microcontroladores PIC. Permite, 
además, concentrarse principalmente en el desarrollo del  software puesto que las conexiones entre 
microcontroladores PIC y circuitos externos son muy sencillas de realizar. 
 

Dispone de una serie de periféricos básicos de E/S con los que se puede verificar el 
funcionamiento de una aplicación, así como los circuitos necesarios para la grabación de diversos modelos 
de  microcontroladores PIC24F/24H/dsPIC33F/PIC32MX de 100 pines. 
 

A continuación, en la tabla 1 se enumeran las principales características del sistema Explorer16: 
 
 
 

Tabla 1. Principales características del sistema Explorer16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Zocalo de 100 pines, compatible con las versiones de todos los   
dispositivos de Microchip siguientes: PIC24F/24H/dsPIC33F/PIC32MX. 
2.- Alimentación mediante fuente de alimentación externa AC/DC de 9  a   
15V proporcionando +3.3V y +5V en toda la placa. 
3.- Led indicador de Alimentación. 
4.- Puerto serie RS-232 y hardware asociado. 
5.- Sensor térmico analógico TC1047A. 
6.- Conector USB para comunicaciones y programación/depuración del dispositivo. 
7.- Conector para la familia de programadores/depuradores ICD. 
8.- Conector de selección  de zócalo. 
9.- LCD de 16 caracteres por 2 líneas. 
10.- PCB para añadir una LCD gráfica. 
11.- Pulsadores, reset y entradas definidas por el usuario. 
12.- Potenciómetro de entrada analógica. 
13.- 8 Leds. 
14.- Multiplexores relacionados con la comunicación serie. 
15.- EEPROM serie. 
16.- Relojes de precisión 
17.- Área para el desarrollo de aplicaciones propias. 
18.- Conector para las tarjetas PICtail Plus. 
19.- Interfaz de 6 pins para el programador PICkit2. 
20.- Conector JTAG. 



3.3. Graphics PICtail Plus Daughter Board 
La pantalla táctil utilizada en el proyecto es la disponible en la placa Graphics PICtail Plus 

Daughter Board (versión 2) que permite el fácil conexionado con la tarjeta Explorer16  a través del bus 
PICtail. Se trata de una GLCD táctil, en concreto el modelo TFT-G240320UTSW-92W-TP-E, con una 
resolución de 240x320 píxeles y  262K colores. En la figura 2 se puede ver el aspecto de esta pantalla. 
 
3.4. Herramientas de edición, depuración y grabación. 

Para la edición del código fuente hemos utilizado la versión 8.33 del entorno MPLAB. Como 
sistema de grabación y depuración, hemos optado por el MPLAB ICD 3 in Circuit Debugger  que se 
conecta directamente a la Explorer16. Como es obvio, se ha utilizado el compilador MPLAB C32 C 
Compiler para la generación de los códigos máquina. 
 
3.5. Conexionado de dispositivos 

La Fig. 2 muestra el equipo completo en funcionamiento con todos los dispositivos 
interconectados. 
 

Hemos optado por utilizar el microcontrolador PIC32 que se proporciona en la tarjeta PIC32 
Starter Kit sobre la tarjeta Explorer 16. Para ello es necesario utilizar  el adaptador  100L Pim Adaptor  
mostrado en la Fig. 1.c. Evidentemente, también sería posible utilizar cualquier otro PIC32 con el zócalo 
adecuado. La tarjeta  Explorer 16 se conecta a la pantalla táctil gracias al bus PICtail Plus. Por otro lado, 
como ya hemos visto, se ha utilizado el sistema MPLAB ICD 3 in-Circuit Debugger para realizar la 
grabación y depuración de los programas editados desde el MPLAB v8.33. 
 

 
Figura 2. Equipo completo en funcionamiento. 



4. Descripción del programa de control de la pantalla táctil. 
El programa desarrollado para el control de la pantalla táctil se basa en las funciones 

implementadas en la librería Graphic Microchip Library versión 1.6. Esta librería fue en principio 
diseñada para los microcontroladores PIC24F/24H y dsPIC33F. Sin embargo, afortunadamente, también 
es posible utilizarla si se emplea un PIC32 sobre la Explorer16.  La librería gráfica se puede dividir en 
cuatro capas específicas: 

• Un archivo tipo c implementa las funciones más básicas tales como PutPixel, GetPixel, 
Set Color, necesarias para inicializar y usar el display del  dispositivo. Estas funciones 
componen la capa del driver del dispositivo (Device Driver Layer). 

• Por encima de esta capa se encuentra la capa de Gráficos primitivos (Graphics primitive 
layer), la cual llama a las funciones de la capa anterior para construir formas primitivas. 
Por ejemplo, para la formación de una línea se llamará repetidamente a la función 
PutPixel de la capa del driver del dispositivo. 

• La siguiente capa es la de objetos gráficos (Graphics Objects layer), en esta capa se 
implementan objetos avanzados como widgets.  En esta capa manejaremos el control, la 
destrucción y creación de estos widgets. De tal forma que esta capa esta realizada para 
que sea fácilmente integrable con distintas interfaces, siguiente capa. 

• Por último tenemos la capa de aplicación (Application layer), la cual contiene los módulos 
que inicializan y controlan las interfaces del usuario, pantalla táctil. 

• Además, a través de la interfaz de mensaje, la aplicación se puede comunicar con los 
distintos objetos de una forma relativamente sencilla. De tal forma que tendríamos 
integrado totalmente los objetos en las funciones de la aplicación. 
 

Los widgets (objetos) soportados por la librería son: Button, Chart, Check Box, Dial, Edit Box, 
Group Box, List Box, Meter, Picture, Progress Bar, Radio Button, Slider, Static Text, Window y Text 
Entry. 

 

 
Figura 3. Estructura de la librería gráfica v1.6 de Microchip. 



 
 La figura 4 muestra la estructura que debería seguir un programa que utilizase esta librería. En la 
memoria final de este proyecto [7] y en la web del mismo [8] se explica más detalladamente el 
funcionamiento de la librería y se muestran numerosos programas ejemplos que hacen uso de ella. Estos 
programas  permiten mostrar diferentes botones, cursores, imágenes y otros elementos más complejos, 
controlables externamente mediante el lápiz o también mediante otros sensores y accionamientos de la 
Explorer 16, como el sensor de temperatura, el potenciómetro, el reloj del sistema, etc. 
 

 
Figura 4. Diagrama de flujo básico del funcionamiento de la librería gráfica. 

 
A continuación vamos a describir uno de estos ejemplos: el programa consta de una pantalla 

principal a través de la cual se accede a distintas pantallas secundarias en las que se visualiza el 
funcionamiento del sensor de temperatura y del potenciómetro presentes en la Explorer16, además 
mostramos un reloj en tiempo real y permitimos su ajuste mediante la interacción con la pantalla táctil. En 
la figura 5 se muestra el diagrama de bloques fundamental de este programa. El código completo del 
programa esta accesible en [8] y en la figura 6 podemos ver algunos detalles de su funcionamiento. 

 
Figura 5. Diagrama de flujo básico del ejemplo. 



 

         
          a)                                                     b)                                                       c) 

 

      
          d)                                                    e)                                                       f) 

Figura 6. Figuras ejemplo del programa: 
 a) Pantalla principal b) Gráfica del potenciómetro c) Distintos objetos para medir el valor del potenciómetro 

d)Ajuste de la fecha y hora actual, detalle al presionar el menú desplegable para seleccionar el mes. e) Pantalla 
principal una vez ajustada la fecha y hora. f) Sensor de temperatura 

 
 
 
5. Uso del acelerómetro ADLX330 para la detección de movimiento en el espacio 

Hemos decidido utilizar un sensor acelerómetro para la detección de movimiento en el espacio, 
para dar vistosidad a los programas ejecutados en la pantalla táctil.   Podemos ver el acelerómetro en 
detalle en la figura7. 

 
 

 
Figura7. Acelerómetro ADLX330, para la detección de movimiento en el espacio. 

 
 



El sensor ADXL330 es un acelerómetro completo de tres ejes acondicionado con salidas de 
voltaje de señal, todo montado en un CI monolítico [9]. El rango del sensor es de ±3g . Se puede medir la 
aceleración de la gravedad estática en las aplicaciones de detección de inclinación, así como la aceleración 
dinámica resultante de movimiento, choque o vibraciones. Además su conexionado es muy sencillo, sólo 
necesita 5 líneas: alimentación, tierra y 3 líneas de entrada hacia el microcontrolador. 

 
Para esta aplicación se ha utilizado la I/O Expansion Board en lugar de la Explorer16 pues 

mediante esta tarjeta resulta mucho más fácil acceder a todos los pines del microcontrolador y así conectar 
correctamente el acelerómetro. En resumen, los dispositivos utilizados han sido, el PIC32 Starter Kit y el 
acelerómetro montado sobre  la I/O Expansion Board. Además conectamos el GLCD mediante el bus 
PICtail a esta tarjeta. La figura 8 muestra el conexionado de todos los dispositivos.   

 
 

 
 
 

  
 
 
 

Figura 8. Equipo completo en funcionamiento. 
  
 
 
 
 



 
El programa inicialmente realiza la calibración del sensor para su correcto funcionamiento,  para ello 

la pantalla táctil indica mediante una serie de mensajes cómo colocar el sensor. Posteriormente, aparece 
una pantalla principal en la que podemos seleccionar diversas aplicaciones en las que se hace uso del 
sensor:  

• Lectura directa del sensor. 
• Detección de movimiento brusco. 
• Lectura de los ángulos de cada eje. 
• Juego de posicionamiento de un objeto (The Magic Ball) . 

 
A continuación mostramos el diagrama de flujo básico del programa (Figura 9) así como una serie de 

imágenes relativas a cada una de las partes del mismo, Figura 10. 
 
 

 
Figura 9. Diagrama de flujo básico del programa. 

 



 

  
a)                                                b)                                                    c) 

 

  
d)                                               e)                                                    f) 

 
Figura10. Figuras ejemplo del programa: 

 a) Pantalla principal b) Calibración c) Lectura directa del sensor d) Detección de movimiento brusco e) Lectura de 
los ángulos de cada eje f) Juego de posicionamiento. 

 
 
 
 
 
 
6. Conclusiones y trabajos futuros 
 Este artículo presenta los equipos, herramientas de Microchip, programas y documentos 
necesarios para implementar el control de una pantalla táctil con un microcontrolador PIC32. Hemos 
pretendido destacar la facilidad con la que es posible trabajar con un microcontrolador de esta potencia. 
 
 Las pruebas realizadas han resultado ser bastante satisfactorias y abren la puerta para la 
realización de aplicaciones más sofisticadas. En concreto, nuestros trabajos futuros se centrarán en la 
adquisición de video a través del puerto USB, utilizando el PIC32X460F512L.  
 

La figura 11 presenta un esquema del sistema propuesto en la que se hace uso de la tarjeta USB 
PICtail Plus Daughter Board para conectar la webcam y a su vez conectar esta tarjeta a la Explorer16 a 
través del bus PICtail. 



 
Figura 11. Estructura propuesta para la captación de video. 
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