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#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz#define _XTAL_FREQ 20000000     // 20MHz

/* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) *//* Valores para SPBRG, a 20MHz, alta velocidad (BRGH), 8 bits de resolución (BRG16) */
/* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 *//* SPBRG = (int) (_XTAL_FREQ/16*baud_rate)-1 */
#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%#define BAUD_9600    129    // 9615bps, error=0.16%
#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%#define BAUD_19200   64     // 19231bps, error=0.16%
#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%#define BAUD_57600   21     // 56818bps, error=1.36%
#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%#define BAUD_115200  10     // 113636bps, error=1.36%

/* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps *//* Configura el puerto serie para enviar caracteres, sin bit de paridad, baud_rate=9600bps */
void void USART_conf()()
{
    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida    TRISCbits.RC6=0;        // Configura PIN_C6 (Tx), de salida
    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada    TRISCbits.RC7=1;        // Configura PIN_C7 (Rx), de entrada
    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono    TXSTAbits.SYNC=0;       // USART modo asíncrono
    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad    TXSTAbits.TX9=0;        // Datos de 8 bits, sin bit de paridad
    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión    TXSTAbits.TXEN=1;       // Habilita la transmisión
    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie    RCSTAbits.SPEN=1;       // Habilita puerto serie
    RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua        RCSTAbits.CREN=1;       // Habilita la recepción continua    
    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad    TXSTAbits.BRGH=1;       // Baudios: Alta velocidad
    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución    BAUDCONbits.BRG16=0;    // Baudios: SPRG usa 8 bits, baja resolución
    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%    SPBRG=BAUD_9600;        // Baudios: 9615bps, error=0.16%
}

/* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) *//* La función putch de la librería "stdio" se configura para enviar un carácter por puerto serie (PIN_C6) */
void void putch(char caracter)(char caracter)(char caracter)(char caracter)(char caracter)
{
    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos    while(PIR1bits.TXIF==0)     // Espera a que se envíe el dato anterior, a que salte el flag de transmisión de datos
        continue;        continue;        continue;
    TXREG=caracter;    TXREG=caracter;    TXREG=caracter;    TXREG=caracter;    TXREG=caracter;
}



void void delay_ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms(unsigned int milliseconds)    // 0 - 65536ms
{
    int i;    int i;    int i;    int i;    int i;
    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)    for (i=0; i<milliseconds; i++)
        __delay_ms(1);        __delay_ms(1);        __delay_ms(1);        __delay_ms(1);        __delay_ms(1);        __delay_ms(1);
}

void void main()()
{
    USART_conf();    USART_conf();    USART_conf();    USART_conf();    USART_conf();
    while(1)    while(1)    while(1)    while(1)    while(1)
    {    {
        printf(        printf(        printf("\n"\nmkbot v.");    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada);    // Función de la librería stdio, que usará la nueva función putch creada
        delay_ms(1000);        delay_ms(1000);        delay_ms(1000);        delay_ms(1000);        delay_ms(1000);        delay_ms(1000);
        putch('3');        putch('3');        putch('3');        putch('3');        putch('3');        putch('3');        putch('3');        putch('3');
        delay_ms(1000);                delay_ms(1000);                delay_ms(1000);                delay_ms(1000);                delay_ms(1000);                delay_ms(1000);                delay_ms(1000);        
    }    }
}


