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GUÍA PRACTICA 0. Uso del IDE BASCOM  

   

Objetivo 

Poder configurar y utilizar el IDE BASCOM en la creación, compilación y grabación de programas 

para el microcontrolador AVR.  

 

Instalación del IDE BASCOM 

 

El BASCOM es un IDE (Ambiente Integrado de Desarrollo) de aplicaciones para microcontroladores 

de la familia AVR de ATMEL, este incluye un compilador de lenguaje de programación BASIC a 

código maquina. En otras palabras, es una aplicación que sirve para crear programas en lenguaje 

BASIC para microcontroladores AVR que permite el grabado de el programa en la memoria FLASH 

del microcontrolador. 

 

El IDE BASCOM es fabricado por la empresa MCS Electronics que ofrece una versión gratuita, que 

puede ser descargado desde su sitio web, http://www.mcselec.com/download_avr.htm, esta 

versión DEMO permite realizar y compilar programas con un máximo de 4kb de tamaño. Lo cual 

para propósitos de este curso es suficiente. 

 

Luego de descargado el archivo instalador [.exe] se debe instalar como cualquier otra aplicación, 

esta instalación creara los respectivos accesos al IDE BASCOM desde el escritorio y menú INICIO.  

 

Configuración del IDE BASCOM 

 

Al comenzar a utilizar el IDE BASCOM se debe configurar ciertas parámetros para el buen 

funcionamiento de este con el microcontrolador y programador a usar. 

 

Cuando se inicia el IDE BASCOM aparecerá una pantalla de bienvenida con una Clave de Ayuda, 

figura 1,  estas son pequeños comentarios que nos hace el programa con respecto al uso de 

ciertos comandos del lenguaje BASIC.  
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Figura 1. Pantalla de Bienvenida, Clave del Día. 

 

 

Al cerrar esta pequeña ventana, se abrirá el ambiente de desarrollo del BASCOM, figura 2, el 

cual esta dividido en varias zonas: Barra de Menús, Espacio de Trabajo, Botones de 

Función. La barra de menú incluye diferentes menús donde se podrán elegir distintas funciones y 

acciones del BASCOM, los botones de función son una especie de accesos directos a ciertas 

funciones / acciones del BASCOM y el espacio de trabajo o edición, es donde se escribirá el código o 

instrucciones del programa a crear. 

 

 

Barra de menú Barra de botones 

Espacio de edición 

 

Figura 2. Pantalla principal del IDE BASCOM. 
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Como configuración inicial debemos decirle al IDE BASCOM el numero de chip AVR que se 

programara y el tipo de programador que se usara para grabar la memoria del microcontrolador.  

Esto se hace desde el menú OPTION  y seleccionando la pestaña correspondiente, así: 

� OPTIONS –  COMPILER – CHIP seleccionamos m88def.dat (ATMEGA88) . Ver figura 3 

� OPTIONS – PROGRAMMER en Progammer se selecciona el programador a usar. Ver figura 4 

Si es necesario programar otro tipo de chip o usar otro programador, se deben cambiar estas 

opciones a los parámetros necesarios. 
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Figura 3. Selección del chip a programar. 
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Figura 4. Selección del programador a usar. 
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Creación de programas. 

 

Para crear un nuevo programa en el IDE BASCOM, Desde la pantalla principal,  se debe 

seleccionar la opción de la barra de menú.   

FILE – NEW 

En la nueva hoja se escriben las instrucciones del programa a crear, siguiendo todas las normas 

de sintaxis, terminado de escribir el programa se debe guardar con un nombre descriptivo. 

 

Compilar el programa creado. 

 

Después de creado el listado del programa se debe COMPILAR, es decir transformar el código 

BASIC en código maquina que entiende el microcontrolador. Esto se hace seleccionando la opción  

PROGRAM – COMPILE 

El compilador nos dirá si nuestro programa tiene errores de sintaxis, de ser así debemos 

corregirlos y compilar de nuevo. 

 

Programar el microcontrolador. 

 

Luego de compilado es hora de grabar la memoria del microcontrolador con el código compilado,  

primero se debe conectar el programador al chip y al puerto de la computadora correspondiente, 

se debe energizar el chip con 5 Vdc. Y luego en el IDE BASCOM se selecciona el menú: 

PROGRAM – SEND TO CHIP – PROGRAM 

El BASCOM reconocerá el chip conectado al programador y se abrirá una nueva ventana, figura 6, 

donde veremos el código maquina a descargar.  Si el chip no es reconocido se deben revisar las 

conexiones entre el programador y el chip, y realizar de nuevo la descarga. 

Desde la ventana de aplicación de programación de la memoria del chip, para grabar el código se 

debe seleccionar el menú: 

CHIP – AUTOPROGRAM  

Al terminar la descarga debemos cerrar la ventana del programador. Luego de descargado, el 

programa comenzara a ejecutarse en el chip. 

 

Importante: Las acciones o comandos también se pueden acceder desde un botón especifico en 

la barra de botones. Ud. puede verificar que botón activa que comando, pasando el cursor del 

ratón sobre el botón y se desplegara un mensaje con la función o comando del botón. Figura 5. 
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Figura 5. Botones para compilar el programa y para programar el chip. 
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Figura 6. Pantalla de programación. 


