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  Manejo de LCD ADM1602K 

Categoría � Des. Software   � Des. Hardware   Des. Soft+Hard     

Grado de 
dificultad 

 Novato   � Intermedio  � Alto   � Maestro    

Alcance y 
Objetivos 

El presente documento tiene como objetivo la explicación de 
la correcta utilización de una LCD GDM1602K.  

En el tutorial se incluyen las conexiones, componen tes y 
programación necesaria para su uso.  

Hardware 
necesario 

Asegúrate de tener: 

- Potenciómetro de 10k Ω. –Link a Tienda-. 

- LCD GDM1602K. –Link a Tienda-. 

- Placa Protoboard. –Link a Tienda-. 

- Cables de conexión –Link a Tienda-. 

- Placa Arduino: -Link a Tienda-. 

- Pc. 

- Cable USB. –Link a Tienda-.  

- Pela cables.  

- Soldador. – Link a Tienda-.  

- Estaño –Link a tienda-.  

Software 
necesario 

Los siguientes programas son necesarios antes de la  
realización del proyecto: 

- Sistema Operativo Windows XP o W7. 

- Arduino IDE: Link a descarga Arduino IDE.  

- Librería usada: LiquidCrystal.  

- Otras librerías –no usadas en este proyecto-:  

Otras 
co nsideraciones 
antes de 
empezar 

Ten en cuenta las siguientes consideraciones antes de 
empezar:.  

- Tener precaución en el manejo de los diferentes 
dispositivos . Evitar largas exposiciones al sol de la 
electrónica, verter agua, etc. 

- Antes de alimentar la elect rónica, asegúrate de haber 
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realizado las conexiones tal y como se muestran en este 
tutorial. De otro modo podrías dañar la electrónica .  

Prevención de 
riesgos y salud  

Los siguientes riesgos están relacionados con este proyecto: 

- Cortes en las manos. Ten pre caución cuando peles los 
cables. Usa un pela cables. Evita usar tijeras. 

Por favor, trabaja con precaución durante la realiz ación de 
tu proyecto.  

 
Instrucciones paso por paso 

Paso Consideraciones iniciales sobre la LCD 

1 Las LCD’s se usan en la electróni ca con frecuencia para visualizar 
datos del proceso que queremos manejar. 

Ten en cuenta las siguientes consideraciones de la LCD: 

- 16x2 caracteres. 

- Alimentación a 3.3V. 

- Compatible con la librería HD44780.  

Notar que usaremos el modo de comunicación de 4 bit  para ahorrarnos 
pines y cables, y por lo tanto simplificar el monta je. El modo 4 bit 
usa los bits DB7 a DB4 para realizar la comunicació n – Bits de mayor 
peso-.  

 Montaje de LCD sobre Placa ProtoBoard  

1 En la siguiente foto tenemos el esquemático de cómo  tiene que quedar 
nuestro proyecto: 
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2 De entrada no podremos conectar directamente la LCD  a la placa 
Protoboard ya que no tiene conexiones macho para el lo. Por lo tanto, 
antes de nada solda en el LCD pines de conexión par a poderla conectar a 
la placa Protoboard: 

- Foto sobre la soldadura-. 

El aspecto debe ser el que se muestra en la figura.  Ten precacuión que 

las pistas / pines no se cortocircuiten unas con ot ras cuando soldes.  

3 Coloca sobre la placa Protoboard la LCD: 

- FOTO COLOCAR LCD SOBRE PROTOBOARD- 

4 Realiza las conexiones tal y como se muestra en el paso 2 del 
procedimiento. El pinout es como sigue: 

Arduino         LCD 
2               Enable 
3               Data Bit 0 (DB0) 
4               (DB1) 
5               (DB2) 
6               (DB3) 
7               (DB4) 
8               (DB5) 
9               (DB6) 
10              (DB7) 
11              Read/Write (RW) 
12              Register Select (RS)  

5 Una vez verificado el montaje, conectar la placa Ar duino Uno al PC  y 
esperar a que se inicialice. 

 Programación de Arduino 

1 Inicializa el IDE de Arduino.  

2 
Ve a File / Examples / LiquidCrystal/Hello World. 

3 
Antes de compilar, busca sobre el código la instruc ción: 
 

LiquidCrystal lcd(RS, Enable, D4, D5, D6, D7) 
 

Esta instrucción es especialmente importante porque en ella se 
específican los pines donde se conecta el LCD, para  nuestro ejemplo por 
ejemplo:  

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7); 
 

 Transferencia de programa a Arduino  

1 Una vez hechas las comprobaciones, compi la el programa y asegúrate que 
no tiene ningún error.  

2 Finalmente, transfiere el programa a Arduino. 
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3 Si todo ha ido bien, el mensaje de “Hello, World” d ebería aparecer en 
la LCD. 

 Apuntes finales: Ajuste de contraste.  

1 Si sólo veis cuadraditos, tened en cuenta que el co ntraste de la 
pantalla se controla mediante el pin3 de la LCD conectado a un 
potenciómetro de 10k Ω. Aj ústalo mediante un destornillador hasta que 
visualices los caracteres correctamente. 

 

-  
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Código 

Copia y pega 
el siguiente 
código en el 
IDE de 
Arduino. Luego 
compila y 
ase gúrate que 
no tiene 
errores. 
Finalmente 
transfiérelo a 
la placa 
Arduino. 

- El código es el que encontrarás al descargar el IDE  de 
Arduino, ejemplo Hello World- 
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Enlaces y 
teoría 
relacionada.  

Puedes consultar la teoría relacionada con el proyecto en los 
siguientes links: 

- Tecnologías de LCD: 

- <http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_cristal_l%C3%ADq
uido> 

- Tecnología VFD: 

-  <http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display> 

- Link a librería LyquidCrystal LCD: 

- <http://arduino.cc/es/Reference/LiquidCrystal> 

Proyectos 
relacionados  

En la web tienes otros proyectos relacionados, entr a en: 

- www.opiron.com/tutorials  

Algunos proyectos que te interesan son: 

- Desarrollo de un velocímetro para bicicleta DIY. 

Feedback y 
comentarios 

En Opiron tenemos como meta que cualquier usuario p ueda darnos 
su punto de vista. Anímate y participa en nuestro f oro si tienes 
alguna duda o iniciativa respecto a este proyecto o  cualquier 
otro en: 

- www.opiron.com/forum  

Autores Este proyecto ha sido realizado por: 

Antón Girod (Ing de Desarrollo)       Nov’2012 

(Nombre/Rol)                            (Fecha) . 

Licencia Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-
CompartirIgual 3.0 Unported de Creative C ommons. Para ver una 
copia de esta licencia, visite 
http: //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/  o envie una carta 
a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, M ountain View, 
California, 94041, USA. … 

Histórico de 
revisiones 

Consulta de revisiones aplicadas al documento. 

Fecha Modificación Link al documento Realizado 
por: 

ND ND ND ND 

 
 
 
 
 
  


