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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como objeto implementar un dispositivo capaz de 

controlar la velocidad y sentido de giro de dos motores de corriente continua 

mediante un microcontrolador PIC utilizando modulación de ancho de pulsos con 

ayuda de Visual Basic 6.0 para así contribuir al aprendizaje de los estudiantes en 

temas de difícil comprensión como transmisión serial, con otro tipo de apoyo 

didáctico. 

 

En este proyecto se dan conocer las ventajas de los programas llamados de 

cuarta generación como son Visual Basic y PicBasicPro en la realización de 

aplicaciones para transmisión serial con un entorno gráfico y muy amigable para 

el usuario.  

 

Elementos tan pequeños que cambian la manera de controlar operaciones 

grandes incluso operaciones industriales, elementos como el microcontrolador PIC 

que son tan variados en tamaño como en forma de programar, elementos como el 

Driver L293 que son tan prácticos y sencillos de utilizar, elementos como el MAX 

232 que es tan fácil de configurar, y muchos más son descritos en este 

documento. 

 

 

 

 

 



   
    

PRESENTACIÓN 

 

En el proyecto que se detallará más adelante se puede observar que existen 

programas tan avanzados en cuanto a lenguaje que el usuario no necesita 

aprender todo lo que necesitaba saber con programas de más bajo nivel, también 

se puede apreciar la facilidad de realizar programas de aplicación con el lenguaje 

Visual Basic 6.0 para transmisión serial, se conocerá a breves rasgos lo que son 

los microcontroladores PIC`S y algunos de los elementos que vamos a utilizar en 

el proyecto, luego de esta pequeña reseña de los elementos a utilizarse vamos a 

detallar un poco más sobre la implementación del proyecto en sí, parte por parte 

se explicará como se realizó el proyecto, se explicará muy gráficamente como se 

realizó el programa en Visual Basic 6.0, como se realizó el programa para el 

microcontrolador PIC, se explicará como se implementó la tarjeta de control, como 

se soldaron los elementos en la tarjeta baquelita, y por último se observarán las 

pruebas realizadas donde se conocerán si el proyecto cumple con las 

especificaciones requeridas al comienzo del mismo. 

 

 

 



   
    

CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A UTILIZARSE. 

 

1.1 VISUAL BASIC 6.0. 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN A VISUAL BASIC 6.0. 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación creado para facilitar la realización de 

programas de aplicación en un entorno gráfico, este lenguaje nace a partir del 

BASIC , Beginner´s All – purpose Symbolic Instruction Code, que fue creado en el 

Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, EEUU, después de algunas 

variaciones se estableció el estándar BASIC en el año 1978. Al principio del 

Standard se lo conoció como GW – BASIC, luego como Quick – BASIC y 

actualmente como Visual Basic y la versión más reciente es la 6. Esta versión con 

BASIC y con un lenguaje de programación visual combinados permiten desarrollar 

robustos programas de 32 bits únicamente para Windows. 

Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación, no orientado a objetos, esto 

quiere decir que utiliza objetos con propiedades y métodos, pero no tiene 

mecanismos de herencia y polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes 

orientados a objetos como Java y C++, Visual Basic 6.0 es también llamado 

lenguaje de cuarta generación. Esto quiere decir que un gran número de tareas se 

realizan sin escribir código, es decir, sin programar, y dichas tareas se las realizan 

simplemente con operaciones gráficas realizadas con el ratón sobre la pantalla. A 

pesar de tener ciertas ventajas todo programa hecho en Visual Basic 6.0 tiene una 

menor velocidad o eficiencia. 

 



   
    

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VISUAL BASIC 6.0. 

 

En este subtema se resumirá brevemente las características de este poderoso 

lenguaje de programación. 

 

1.1.2.1 Modo de diseño. 

 

En este modo, mediante la acción de arrastrar con el puntero del Mouse  sobre la 

pantalla y colocar sobre formularios o informes los Objetos Actives, que son una 

nueva tecnología de acceso a datos, se genera automáticamente una conexión 

entre controles y datos. 

 

 

Figura 1.1 Modo de diseño. 

  

1.1.2.2 Controles y formularios. 

 

1.1.2.2.1 Controles. 

 

Los elementos gráficos que forman parte de una aplicación Windows NT/XP es un 

tipo de control como son los botones, las cajas de diálogo y de texto, las cajas de 

selección desplegables, los botones de opción y de selección, las barras de 

desplazamiento horizontales y verticales, los gráficos, los menús, y muchos otros 

elementos son controles para Visual Basic 6.0. Este lenguaje da nombres por 



   
    

defecto que el usuario puede modificar cuando estime conveniente al realizar una 

aplicación. 

 

1.1.2.2.2 Formularios. 

 

Un formulario puede ser considerado como una especie de contenedor para los 

controles. Los formularios también tienen un nombre por defecto asignado por el 

lenguaje, que puede modificarse con las mismas reglas que para los controles. Un 

formulario es como una ventana de Windows. 

 

 

Figura 1.2 Formulario con varios controles. 

 

1.1.2.3 Clase, objetos, propiedades y eventos. 

 

1.1.2.3.1 Clase. 

 

Los formularios y los distintos tipos de controles son entidades genéricas. En este 

lenguaje las entidades genéricas se llaman clase. 

  

1.1.2.3.2 Objeto. 

 

Objeto se llama a cada ejemplar de una clase determinada. Por ejemplo, en un 

programa puede haber Capítulo 1: Introducción página 3 varios botones, cada uno 

de los cuales es un objeto del tipo de control command button, que sería la clase. 

 



   
    

1.1.2.3.3 Propiedades. 

 

Cada formulario y cada tipo de control tienen un conjunto de propiedades que 

definen su aspecto gráfico (tamaño, color, posición en la ventana, tipo y tamaño 

de letra, etc.) y su forma de responder a las acciones del usuario. Cada propiedad 

tiene un nombre que viene definido por defecto. 

Casi todas las propiedades de los objetos pueden establecerse en modo de 

diseño y casi siempre en modo de ejecución. En este segundo caso se accede a 

sus valores por medio de las sentencias del programa. Para ciertas propiedades 

ésta es la única forma de acceder a ellas. Visual Basic 6.0 permite crear distintos 

tipos de variables. 

 

 

Figura 1.3 Propiedades de form1. 

 

1.1.2.3.4 Eventos. 

 

Las acciones del usuario sobre el programa se llaman eventos. Son eventos 

típicos el cliquear sobre un botón, el hacer doble clic sobre el nombre de un 

fichero para abrirlo, el arrastrar un icono, el pulsar una tecla o combinación de 

teclas, el elegir una opción de un menú, el escribir en una caja de texto, o 

simplemente mover el ratón. Cada vez que se produce un evento sobre un 



   
    

determinado tipo de control, Visual Basic 6.0 arranca un determinado 

procedimiento que realiza la acción programada por el usuario para ese evento 

particular. Estos procedimientos se llaman con un nombre que se forma a partir 

del nombre del objeto y el nombre del evento, separados por el carácter (_), como 

por ejemplo txtBox_click, que es el nombre del procedimiento que se ocupará de 

responder al evento click en el objeto txtBox. 

 

1.1.2.4 Asistente para formularios. 

 

Este asistente genera automáticamente formularios que administran registros de 

tablas o consultas pertenecientes a una base de datos, hoja de cálculo u objeto 

ADO, ACTIVE DATA OBJECT. 

 

1.1.2.5 Asistente para barras de herramientas. 

 

Es posible incluir barras de herramientas, también es posible incluir barra de 

herramientas personalizada, donde el usuario selecciona los botones que desea 

visualizar durante la ejecución. 

 

1.1.2.6 Aplicaciones html. 

 

En esta clase de aplicaciones se combinan instrucciones de Visual Basic con 

código HTML para controlar los eventos que se realizan con frecuencia en una 

página Web. 

 

1.1.2.7 Ventana de vista de datos. 

 

Este es un acceso a la estructura de una base de datos. Desde esta también se 

tiene acceso al Diseñador de Consultas y al diseñador de Base de datos para 

administrar los registros. 

 



   
    

1.1.2.8 Modo de ejecución. 

 

En este modo el usuario actúa sobre el programa, introduce eventos con 

sentencias del lenguaje, y por último el usuario prueba cómo responde el 

programa. 

 

Figura 1.4 Modo de ejecución. 

 

1.1.3 VENTAJAS DEL PROGRAMA VISUAL BASIC 6.0. 

 

o Lenguaje muy sencillo y rápido de aprender. 

o Por sus herramientas visuales, mucho más manejable que otros lenguajes. 

o Muy interactivo en modo de diseño y de ejecución, por lo que es más 

atractivo para aprender a utilizarlo. 

o Para usuarios que comienzan a utilizar estos lenguajes es muy práctico por 

que con muy pocas instrucciones se pueden lograr hacer aplicaciones 

complejas. 

 



   
    

1.2 CONVERSOR MAX 232. 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN . 

 

El circuito integrado MAX 232 es un conversor de niveles de voltaje, es decir, es 

un interfaz entre los niveles de voltaje seriales del computador y los niveles de 

voltaje TTL de un microcontrolador. El MAX 232 dispone internamente de 4 

conversores de niveles TTL al bus Standard RS – 232 y viceversa, cambia los 

niveles TTL a los del estándar RS – 232 cuando se hace una transmisión, y 

cambia los niveles RS – 232 a TTL cuando se tiene una recepción, para 

comunicación serie como los usados en los computadores y que ahora cada vez 

más están en desuso, el Com1 y Com2.  

  

1.2.2 CARACTERÍSTICAS. 

 

El MAX 232 tiene en el interior del circuito integrado 2 conversores de nivel de 

voltaje TTL a RS – 232 y otros 2 conversores de nivel de voltaje RS – 232 a TTL 

para poder manejar 4 señales del puerto serie del computador, por lo general son; 

TX, RX, RTS, CTS, las dos últimas no son imprescindibles para el enlace serial. 

Para que el MAX 232 funcione correctamente deberemos de colocar unos 

condensadores externos como podemos ver en la figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Configuración del MAX 232 dada por el fa bricante. 



   
    

o Este dispositivo opera con 5V. 

o El circuito integrado posee tecnología Cmos. 

o El nivel de entrada para recepción es de ± 30V. 

o La corriente de operación normal es de 8 mA. 

o Para ver las características dadas por el fabricante ver ANEXO A. 

 

1.2.3 VENTAJAS. 

 

o Mayor distancia de transmisión y recepción hasta 30m. 

o Voltaje de polarización relativamente bajo, por que tiene un juego de 

capacitores externos que duplican el voltaje haciendo posible que funcione 

con solo 5v. 

o Corriente de operación relativamente baja, por lo cual no representa mayor 

problema al dimensionar una fuente de corriente. 

o Como se utiliza un solo juego de TX/RX de los 2 juegos que posee el MAX 

232 el otro juego puede servir como respaldo.  

o Este Circuito Integrado sirve también como protección para el puerto serial 

del computador, por que en caso de haber alguna sobrecarga desde el 

circuito exterior al puerto del computador primero se dañaría el MAX 232. 

 

1.2.4 COMUNICACIÓN. 

 

Los datos que salen de una computadora son datos transmitidos en banda base, 

es decir, sin modular en forma binaria, para poder realizar un enlace de 

comunicaciones con esta clase de datos se lo puede realizar de dos formas,  la 

paralela o la serial. 

 

1.2.4.1 Comunicación paralela. 

 

Si utilizamos la forma paralela que es la más rápida de las dos formas de 

comunicación, por que transmitimos la información en grupos de bits, al paso de 

unos cuantos metros la señal se atenúa y se genera un efecto capacitivo por la 



   
    

cercanía de los cables que tenemos que colocar, uno por cada bit que deseemos 

transmitir,  se dificulta el diseño de las placas y encarece cualquier proyecto que 

utilice este método de comunicación. 

 

1.2.4.2 Comunicación Serial. 

 

Si utilizamos la forma serial que es más lenta que la paralela, por que transmite bit 

a bit los datos, vamos a poder transmitir a mucha más distancia comparada con la 

forma paralela. Para poder realizar una comunicación de este tipo se puede 

hacerlo de manera sincrónica o asincrónica, porque vamos a transmitir datos por 

un solo cable y vamos a recibir datos por un solo cable, por lo que necesitamos 

saber diferenciar que es un dato y que no lo es, por este motivo necesitamos 

mucho del sincronismo. 

 

1.2.4.2.1 Diferencia entre comunicación serial asincrónica y sincrónica. 

 

La diferencia básica es que la manera sincrónica además de la línea de 

transmisión necesita otra línea de sincronismo, donde contiene los pulsos del reloj, 

lo que a su vez valida los datos. 

La comunicación serial asincrónica no necesita de otra línea de sincronismo sino 

más bien de una referencia de tierra, en la cual la duración o tiempo del bit es 

determinada por la velocidad de transmisión de los datos, que se debe definir en 

los equipos antes de realizar las comunicaciones. 

 

1.2.4.3 Modos de transmisión de datos. 

 

Se conocen cuatro modos de transmisión de datos y son: 

 

1.2.4.3.1 Simplex. 

 

Este modo de transmisión ocurre en un solo sentido, es decir, solo puede recibir o 

solo puede transmitir, no los dos al mismo tiempo, por ejemplo una enlace de 



   
    

radiodifusión solo transmite la información a los receptores, pero los receptores no 

pueden enviar información hacia la emisora. 

 

1.2.4.3.2 Half duplex. 

 

En este modo de transmisión se puede recibir y transmitir la información, pero no 

al mismo tiempo, por ejemplo un caso general de este modo de transmisión son 

los aparatos llamados walking talking en donde el usuario para hablar necesita 

presionar el botón push to talk y para escuchar simplemente deja de presionar 

dicho botón. 

 

1.2.4.3.3 Full duplex. 

 

En este modo de transmisión se puede recibir y transmitir información al mismo 

tiempo, por ejemplo la telefonía móvil celular donde la información es la voz.  

 

1.2.4.3.4 Full full duplex. 

 

Este es un modo de transmisión similar al anterior porque se puede recibir y 

transmitir al mismo tiempo, pero con la diferencia de que ya no son solo dos 

equipos de comunicación, tales como, una estación base celular y un teléfono 

móvil, sino más bien entre varios equipos, por ejemplo una computadora que 

transmite información a una segunda computadora y al mismo tiempo una tercera 

computadora recibe información de la segunda computadora. 

 

1.2.5 COMUNICACIÓN SERIAL CON EL STANDARD RS – 232. 

 

El estándar RS – 232 fue creado con el propósito de contar con un interfaz entre 

los equipos terminales de datos (Data Terminal Equipment, DTE), y el equipo de 

comunicación de datos (Data Communications Equipment, DCE) empleando 

intercambio serial de datos binarios. El RS – 232 fue originalmente adoptado en 



   
    

1960 por la Asociación de Industrias de la Electrónica. En 1987 se adoptó la 

cuarta revisión, el RS - 232D, también conocida como EIA - 232D. 

El estándar RS – 232 original, especifica una velocidad máxima de 19,200 baudios 

y una longitud máxima de cable en 50 pies, aproximadamente 16 metros, la 

mayoría de las computadoras comenzaron a utilizar el conector DB – 9 dado que 9 

son los conectores que se requieren para la comunicación asíncrona. 

Es necesario notar que el documento original del Standard se especifica la 

cantidad de terminales y su asignación para un conector DB25, que son: 20 para 

las señales, 3 reservados y 2 sin uso. 

Normalmente el conector macho esta en el lado de la terminal (computador) y el 

conector hembra esta en el de comunicaciones (MODEM). 

La característica especial del RS – 232, es su diseño simple, en el cual los datos 

viajan como voltajes referidos a una tierra común, haciendo factible que pueda ser 

utilizado para transmisión sincrónica de datos.  

A continuación se enumeran las señales especificadas en el estándar RS – 232. 

Cada señal es identificada por sus letras, número de terminal en un conector DB-9 

y el nombre de la señal. 

A, circuito común.  

B, circuito de señal.  

C, circuito de control.  

D, circuito de cronometrización.  

 

 

Figura 1.6 Conector DB9 hembra. 

 

AB Señal de Tierra (Pin 5) 

Esta es la tierra lógica que es utilizada como punto de referencia por todas las 

señales recibidas y transmitidas. Esta señal es indispensable y debe de estar 

presente para todas las comunicaciones. 

 



   
    

BA Transmisión de datos (TX) (Pin 3) 

Esta línea es utilizada para transmitir datos desde el DTE al DCE. Es mantenida 

en estado de 1 lógico cuando nada se transmite. La terminal comenzará a 

transmitir cuando un 1 lógico esté presente en las siguientes líneas: 

Autorización de envío, Terminal de datos lista, Datos listos para enviar, Detección 

de portadora.  

 

BB Recepción de datos (Pin 2) 

Es utilizado para recibir datos desde el DCE al DTE. La Terminal comenzará a 

transmitir cuando un 1 lógico esté presente en las siguientes líneas: 

Autorización de envío, Terminal de datos lista, Datos listos para enviar, Detección 

de portadora. El estándar especifica que los niveles de salida son -5 a -15 v para 

el 1 lógico y +5 a +15 v para el 0 lógico, mientras que los niveles de entrada son -3 

a -15 v para un 1 lógico y +3 a +15 v para un 0 lógico. Esto asegura que los bits 

puedan ser leídos correctamente aún con grandes distancias entre la DTE y la 

DCE, especificados como 16,5 metros o 50 pies, aún cuando estas señales 

soportan mayores distancias dependiendo de la calidad del cableado y el blindaje. 

 

CA Solicitud de envío (RTS) (Pin 7) 

En esta línea el DTE envía una señal cuando está listo para recibir datos del DCE. 

El DCE revisa esta línea para conocer el estado del DTE y saber si puede enviar 

datos.  

 

CB Autorización de envío (CTS) (Pin 8) 

En este circuito el DCE envía una señal cuando está listo para recibir datos del 

DTE.  

 

CC Datos listos para enviar (DSR) (Pin 6) 

Cuando este circuito está en 1 lógico indica al DTE que el DCE está listo para 

enviar datos. 

 

CD Terminal de datos lista (DTR) (Pin 4) 



   
    

Cuando ésta línea está en estado de 1 lógico se puede comenzar a enviar y recibir 

datos. Cuando esta línea está en nivel de 0 lógico, el DCE terminará la 

comunicación. 

 

CE: Indicador de llamada (RI) (Pin 9) 

Esta línea es utilizada comúnmente por el software de comunicaciones cuando el 

dispositivo no está en modo de autor responder para indicarle que un dispositivo 

remoto está llamando. Esta señal es optativa cuando no se utiliza software que 

contestará la llamada automáticamente. 

 

CF Detección de Portadora de Datos (DCD) (Pin 1) 

En esta línea el DCE indica al DTE que ha establecido una línea portadora (una 

conexión) con un dispositivo remoto.  

 

1.2.5.1 Tabla de verdad del rs – 232 

 

Señal > +3v = 0L 

Señal < -3v = 1L 

La señal de salida usualmente oscila entre +12v y -12v. El punto cero entre +3v y -

3v está diseñado para absorber ruido de la línea, este punto cero puede variar, 

entre +0.3v y -0.3v. Muchos de los dispositivos RS – 232 son sensibles a 

diferencias de 1v o menos. 

 

1.3 MICROCONTROLADOR PIC 16F628A. 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN . 

 

PIC, Peripherical Interfase Controller, interfaz de control periférico, son circuitos 

integrados de Microchip Technology Inc., que pertenece a la categoría de los 

microcontroladores, es decir, aquellos componentes que integran en un solo 

dispositivo todos los circuitos necesarios para realizar un completo sistema digital 

programable. 



   
    

Es un dispositivo capaz de realizar acciones de control muy variadas con muy 

poco espacio, brinda soluciones más baratas que al utilizar otros dispositivos de 

esta clase tales como PLC. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS. 

 

o Voltaje de alimentación de 3 a 5.5 VDC.  

o Solo 35 instrucciones para aprender en lenguaje assembler. 

o Todas las instrucciones de un ciclo de maquina se tardan en procesar 1 ciclo 

ó 200ns, excepto para instrucciones de trama del programa que se tardan 2 

ciclos o 400ns. 

o Los puertos A y B entregan y aceptan un total de 200 mA cada uno. 

o Y cada pin entrega y acepta  25 mA. 

o Frecuencia de hasta 20 MHZ. Con reloj externo. 

o Capacidad de interrupción. 

o 16 registros para funciones especiales del Hardware. 

o Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 

o Utiliza tecnología Cmos. 

o Para ver las características dadas por el fabricante ver el ANEXO B. 

 

1.3.3 VENTAJAS. 

 

Se seleccionó este microcontrolador PIC ya que ofrecía muchas ventajas para la 

realización de este proyecto, ventajas como el tener un BIT de un puerto 

específico que puede transmitir información con PWM (Pulse Width Modulation), 

es decir, Modulación por Ancho de Pulsos que es la técnica que se empleará para 

controlar la velocidad y sentido de giro de los motores de corriente continua. 

Otra ventaja grande que tiene el PIC es que la mayoría de esta clase de 

microcontroladores pueden o sirven para transmisión serial asincrónica, además 

de tener memoria suficiente para el almacenamiento del programa que servirá 

como un enlace entre el programa hecho en Visual Basic 6.0 y los Motores de 

corriente continua. 



   
    

Tanto el programa Visual Basic 6.0 y el PIC se pueden programar en el Lenguaje 

Basic. 

PIC equipado con tecnología FLASH que puede ser borrada y reprogramada 

eléctricamente. Esto permite que el mismo equipo pueda ser utilizado como un 

prototipo, para implementar programas piloto y para producción en masa. 

 

1.4 DRIVER L293. 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN . 

 

Este Circuito Integrado es capaz de unir la fase de control, PIC, con los motores 

de corriente continua, esta parte siempre es difícil por que cuando pretendemos 

controlar cargas inductivas con un microcontrolador, no podemos realizarlo 

directamente y debemos utilizar un "driver" para separar la señal emitida por el 

microcontrolador, del circuito inductivo o de potencia. Para esto se necesita un 

Puente H que puede armarse de distintas formas o inclusive como en este caso se 

lo puede encontrar en un circuito integrado. 

 

1.4.2 CARACTERÍSTICAS. 

 

Este circuito integrado es un doble Puente H que sirve para hacer girar un máximo 

de 2 motores de corriente continua en ambas direcciones, 4 motores de corriente 

continua en una sola dirección ó sus combinaciones como se muestra en la figura 

1.7. 

 

Figura 1.7 Configuración del driver L293 dada por e l fabricante. 



   
    

En la figura 1.7 se muestra la configuración para conectar un motor para sentido 

de giro doble con unos diodos, en el proyecto no se colocó estos diodos por que 

ya vienen incluidos en el circuito integrado. 

o Voltaje de entrada 4.5 V a 36 V. 

o Fuentes separadas para control y para potencia. 

o Apagado térmico automático incluido en el circuito integrado. 

o Corriente de salida por canal de 600 mA. 

o Corriente de salida pico por canal de 1.2 A. 

o Para ver las características dadas por el fabricante ver ANEXO C. 

 

1.4.3 VENTAJAS. 

 

o Se eligió este circuito integrado por ser de fácil adquisición y económico en 

nuestro mercado. 

o Muy sencillo de utilizar y configurar para nuestro proyecto. 

o Económico en el sentido del servicio que presta. 

o Puede ser utilizado para controlar inclusive 4 motores sin que se dañe o 

afecte su funcionamiento normal. 

o Los voltajes de polarización son los mismos que se utilizan para alimentar al 

PIC y al MAX 232. 

 

1.5 MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA. 

 

1.5.1 INTRODUCCIÓN . 

 

 

Figura 1.8 Motores de corriente continua en varias formas y tamaño. 



   
    

En la figura 1.8 se observan algunos clásicos micro motores DC (Direct Current) o 

también llamados CC (corriente continua) de los utilizados generalmente en 

aplicaciones de robótica. Los hay de distintos tamaños, formas y potencias, pero 

todos se basan en el mismo principio de funcionamiento. 

A diferencia de los motores paso a paso y los servomecanismos, los motores de 

corriente continua no pueden ser posicionados o enclavados en una posición 

específica. Estos simplemente giran a la máxima velocidad y en el sentido que la 

alimentación aplicada se los permite. 

 

1.5.2 CARACTERÍSTICAS. 

 

Accionar un motor DC es muy simple y solo es necesario aplicar un voltaje de 

alimentación entre sus bornes. Para invertir el sentido de giro basta con invertir la 

alimentación y el motor comenzará a girar en sentido opuesto. Un motor dc de 

imán permanente, que es el que vamos a utilizar, tiene un flujo magnético fijo. Por 

lo tanto no es posible controlar la velocidad de un motor dc de imán permanente 

variando la corriente o el flujo del campo y los únicos métodos de control de 

velocidad posibles para un motor de esta clase son los de control de voltaje del 

inducido y el control de la resistencia del inducido. Para este proyecto se 

seleccionó el control del voltaje del inducido. La velocidad de giro de un motor de 

corriente continua de imán permanente aumenta con la tensión aplicada a sus 

bornes, si se aplica menor voltaje entre sus bornes la corriente de inducido 

disminuye y también su velocidad, esto se aplica si el motor no tiene ninguna 

carga ya que se realizó el proyecto para un fin didáctico donde no se necesita 

utilizar cargas, la regulación de velocidad entre amplios límites se consigue 

mediante un reóstato en serie con la excitación, pero en el proyecto se lo hará 

variando el voltaje promedio de entrada al motor de corriente continua con 

modulación por ancho de pulsos. De las partes de un motor de corriente continua 

de imán permanente se puede llegar a la equivalencia eléctrica del interior de un 

motor dc, la cuál sería como la figura 1.9. 

 

 



   
    

 

Figura 1.9 Diagrama de equivalencia eléctrica del i nducido de un motor DC. 
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De la equivalencia eléctrica del inducido de un motor dc y por las leyes de voltaje 

de Kirchoff se obtiene la ecuación 1 y la ecuación de la fuerza contraelectromotriz 

es la 2, según la ecuación 3 de velocidad del motor que se obtuvo al final de 

igualar las ecuaciones 1 y 2, si la tensión entre los bornes se aumenta, la 

velocidad del motor aumenta y si disminuye esta tensión entre bornes la 

velocidad disminuye. 

El motor de corriente continua está compuesto de 2 piezas fundamentales: 

 

A 

B 



   
    

                                            . 

Figura 1.10 Rotor de un motor.        

 

1.5.2.1 Rotor. 

 

Constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque para mover a la carga, y 

está formado por las siguientes partes: 

 

1.5.2.1.1 Eje. 

 

Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, devanado 

y al colector. 

 

1.5.2.1.2 Núcleo. 

 

Se localiza sobre el eje. Es fabricado con capas laminadas de acero, su función es 

proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo magnético del 

devanado circule. 

 



   
    

 

Figura 1.11 Rotor y sus partes. 

 

Este núcleo laminado contiene ranuras a lo largo de su superficie para albergar al 

devanado de la armadura (bobinado) como se observa en la figura 1.11. 

 

1.5.2.1.3 Devanado. 

 

Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la armadura. Estas 

bobinas están alojadas en las ranuras y están conectadas eléctricamente con el 

colector, el cual debido a su movimiento rotatorio, proporciona un camino de 

conducción conmutado. 

 

1.5.2.1.4 Colector. 

 

Denominado también conmutador, está constituido de láminas de material 

conductor (delgas), separadas entre sí y del centro del eje por un material aislante, 

para evitar un cortocircuito con dichos elementos. El colector se encuentra sobre 

uno de los extremos del eje del rotor de modo que gira con éste y está en contacto 

con las escobillas. La función del colector es recoger la tensión producida por el 

devanado inducido, transmitiéndola al circuito por medio de las escobillas. 

 



   
    

 

Figura 1.12 Rotor especificando delgas. 

 

1.5.2.2 Estator. 

 

Constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo magnético 

que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio, y 

está formado por: 

 

1.5.2.2.1 Armazón. 

 

Denominado también yugo, tiene dos funciones primordiales, servir como soporte 

y proporcionar una trayectoria de retorno al flujo magnético del rotor y del imán 

permanente, para completar el circuito magnético. 

 

 

Figura 1.13 Armazón de un motor. 



   
    

1.5.2.2.2 Imán permanente. 

 

Compuesto de material ferromagnético, se encuentra fijado al armazón o carcaza 

del estator. Su función es proporcionar un campo magnético uniforme al devanado 

del rotor o armadura, de modo que interactúe con el campo formado por el 

bobinado y se origine el movimiento del rotor como resultado de la interacción de 

estos campos. 

 

 

Figura 1.14 Diseño de los polos de un imán permanen te. 

 

1.5.2.2.3 Escobillas. 

 

Las escobillas están fabricadas de carbón, poseen una dureza menor que la del 

colector, para evitar que éste se desgaste rápidamente. Se encuentran albergadas 

por los porta escobillas. Ambos, escobillas y porta escobillas, se encuentran en 

una de las tapas del estator. 

La función de las escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de 

alimentación hacia el colector y al bobinado del rotor por supuesto. 

La función del porta escobillas es mantener a las escobillas en su posición de 

contacto firme con los segmentos del colector. Esta función la realiza por medio de 

resortes, los cuales hacen una presión moderada sobre las escobillas contra el 

colector. Esta presión debe mantenerse en un nivel intermedio pues, de ser 

excesiva, la fricción desgastaría tanto a las escobillas como al colector; por otro 

lado, de ser mínima esta presión, se produciría lo que se denomina "chisporroteo", 

que es cuando aparecen chispas entre las superficies del colector y las escobillas, 

debido a que no existe un buen contacto. 

 

N N S S 

Excentrico Achaflanado 



   
    

1.5.3 VENTAJAS. 

 

o Por ser motores dc de imán permanente no se tomó en cuenta al flujo 

magnético en las fórmulas, por ser este permanente y fijo, simplificando la 

deducción de la formula de la velocidad del motor. 

o Por ser motores dc de imán permanente no se necesita un circuito externo 

como en otra clase de motores dc, ayudando así a la simplificación de la 

etapa de implementación del circuito. 

o Se encuentra una gran gama de motores de corriente continua tanto en  

costo como en tamaño para la potencia que se necesitaba para este proyecto 

en particular que era relativamente baja. 

o Muy fáciles de utilizar y configurar para este proyecto en particular. 

o Para controlarlos no se necesita mayor circuiteria y conocimiento. 

o El motor gira a su velocidad máxima al momento de colocar una tensión 

entre sus bornes y por esta razón se lo puede controlar porque el voltaje 

medio entre los bornes de conexión está relacionado con la velocidad a la 

que gira el motor. 

 



   
    

CAPÍTULO 2 
IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO. 
 

2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL HECHO 

EN VISUAL BASIC 6.0. 

 

En este subtema se hablará del proceso de implementación del programa rector 

de este proyecto y se describirá los comandos y herramientas del lenguaje Visual 

Basic 6.0 que se utilizaron en este proceso. 

 

2.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA REALIZADO EN VISUAL 

BASIC 6.0 
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Como podemos apreciar en el diagrama de flujo del programa hecho en Visual 

Basic 6.0 dicho programa esta diseñado con instrucciones muy básicas y sencillas 

del lenguaje antes mencionado, se puede apreciar que al principio superior del 

diagrama se encuentra el inicio del programa después del cual esta aplicación nos 

va a pedir una contraseña y nombre de usuario, que esta allí solo como una 

puerta para acceder en sí a la aplicación que diseñamos, si la contraseña y el 

nombre de usuario son correctos deja pasar a la siguiente ventana, esto se debe a 

que el programa compara con el nombre de usuario y contraseña guardados y los 

que ingresamos, mediante una instrucción IF detallada en el subtema 2.1.2.1 se 

logra este proceso, si la comparación es correcta el programa deja que entremos 

en la siguiente etapa que es una ventana donde se puede elegir que motor 

queremos hacer que funcione, esto lo podemos realizar gracias a la ayuda de las 

sentencias unload me y form.show detalladas en los subtemas 2.1.2.2 y 2.1.2.3 

respectivamente. 

Luego de elegir que motor queremos controlar, aparece la ventana respectiva y 

podemos realizar operaciones de control en esta, donde cada instrucción que 

tengamos en la ventana de control va a estar enlazada con el envío de una letra 

en código ASCII de 8 bits sin paridad y con 1 bit de parada, esto se logra con la 

sentencia mscomm1.output detallado su utilización en el subtema 2.1.2.4, pero 

primero se debe abrir el puerto serial del computador y se lo hace con 

mscomm.portopen descrita en 2.1.2.5, para saber que el dato se envió 

satisfactoriamente se adhirió un mensaje en pantalla que se lo puede realizar con 

msgbox descrita en 2.1.2.6 la razón de colocar este mensaje además fue que para 

que el microcontrolador reconociera el dato serial necesitaba un primer dato serial 

como interrupción y el segundo dato serial es el que guarda en el registro del PIC, 

por lo tanto el primer dato, el de interrupción es enviado antes de mostrar el 

mensaje en pantalla y el segundo dato serial, el valido, se envía después de que 

aparece el mensaje en pantalla y se lo acepta. 

Para poder llamar a una subrutina determinada se aplica la sentencia call que se 

describe en el subtema 2.1.2.7. 

La mayoría de operaciones que el programa realiza son las de ocultar y hacer 

visible opciones y botones realizadas con comandos como option.visible, 



   
    

command.visible descritos en 2.1.2.8, esto se realizó para guiar al usuario a través 

del programa, además se puede cambiar el color se los títulos de los cuadros con 

la instrucción frame.forecolor descrita en 2.1.2.9. 

Para guiar de una mejor manera al usuario a través del programa se utilizó 

sentencias como option = true que sirven para que al cargar una ventana un botón 

u opción sea seteada por defecto y es descrita en 2.1.2.10 

Para poder escoger el tipo de control que se necesita para cada motor como 

sentido de giro, porcentaje de velocidad se utilizan las sentencias condicionales IF 

explicada en 2.1.2.1 y select explicada en 2.1.2.11; con estas pocas instrucciones 

se realizó el programa de transmisión serial, cabe señalar que en cualquier 

momento del programa uno puede salir de este tan solo presionando la X en la 

parte superior derecha de cualquier ventana activa, de lo contrario se puede cerrar 

una ventana e inmediatamente se activará la ventana para escoger que motor se 

quiere controlar. 

 

2.1.2 COMANDOS Y HERRAMIENTAS DE VISUAL BASIC 6.0 UTILIZA DOS. 

 

2.1.2.1 If (option1 = true and option7 = true) then, else, endif. 

 

Esta sentencia de condición dice que si se cumple lo que esta dentro del 

paréntesis haga lo que el usuario programó para este caso específico sino, es 

decir, then, haga otra acción definida por el usuario. 

Else Directamente relacionada con la condicional de IF permite insertar otra IF 

aparte del que se tenía arriba de esta sentencia. 

Endif con esta sentencia se cierra el laso condicional del IF y se debe colocar uno 

por cada IF que se escribió. 

 

2.1.2.2 Unload me  

 

Con este comando se descarga la ventana que esta activa en primer plano y 

carga la ventana que este en segundo plano. 

 



   
    

2.1.2.3 Form2.show 

 

Esta sentencia hace que la ventana, en este caso numero 2, se muestre en primer 

plano, es decir, se active y muestre. 

 

2.1.2.4 Mscomm1.output = "u". 

 

Con este comando el dato en este caso “U” en código ASCII es transmitido por el 

puerto serial del computador, este comando se utilizó mucho en la aplicación que 

se realizó en visual Basic 6.0. 

 

2.1.2.5 Mscomm1.portopen = true. 

 

Generalmente esta sentencia se la coloca en la subrutina correspondiente a la 

carga de la form o ventana principal para que se abra el puerto serial y así 

comenzar a transmitir o recibir datos de manera serial. 

 

2.1.2.6 Msgbox ("ud va a detener el motor 1"). 

 

Con este comando se muestra en la pantalla un mensaje que en este caso va a 

ser “UD VA A DETENER EL MOTOR1”, aparece en forma de ventana con solo 

aceptar como botón el cual se debe presionar para poder salir de esta ventana. 

 

2.1.2.7 Call form_load2. 

 

Este comando sirve para llamar a una subrutina, determinada por el usuario, en 

este caso la subrutina se llama load2. 

 



   
    

2.1.2.8 Option1.visible = true. 

 

Con este comando podemos hacer visible, en este caso, o no visible si ponemos 

en vez de true la sentencia es igual a false, en todo control se puede emplear esta 

propiedad de visibilidad. 

 

2.1.2.9 Frame2.forecolor = qbcolor (0). 

 

Con esta propiedad podemos cambiar el color del título en este caso del cuadro 2, 

con esta propiedad el color se escoge colocando un número al final de la 

sentencia entre paréntesis, obviamente el numero debe ser válido en el lenguaje. 

 

2.1.2.10 Option1 = true. 

 

Este comando hace que en este caso la opción 1 este marcada al momento de 

llamar a la subrutina donde este ubicado dicho comando y así podremos tener 

señalados los elementos que queremos como valores por defecto al inicio del 

programa y al iniciar o cargar una ventana. 

 

2.1.2.11 Select case, end select. 

 

Esta es otra sentencia condicional, pero a diferencia de la instrucción IF esta 

escoge el caso que el usuario haya programado y la condicional escoge 

dependiendo de una comparación que esta hace, por ejemplo Case 1  'option5 

entonces todas las variables con option5 son agrupadas y la sentencia escogerá 

el caso 1 y hará lo que el usuario haya programado para cuando se haya escogido 

el caso 1. 

Como podemos ver con estas pocas y sencillas instrucciones, sentencias o 

comandos se realizó la aplicación de transmisión serial para el control de dos 

motores de corriente continua. 

Para ver el programa completo hecho en Visual Basic 6.0 ver ANEXO D. 

 



   
    

2.1.3 Configuración y distribución de pines del MAX 232. 

 

La configuración del MAX 232 viene dada por el fabricante de este circuito 

integrado y podemos encontrar su configuración general en su hoja de datos 

técnicos o DataSheet. 

 

 

Figura 2.1 Distribución de pines del MAX 232. 

 

En la figura 2.1 se puede observar la distribución de pines dada en el datasheet 

del fabricante. 

 

 

Figura 2.2 Circuito básico con el MAX 232. 

 

En la figura 2.2 se puede observar la configuración que viene dada por el 

fabricante en el datasheet del MAX 232, en este proyecto solo se utiliza los pines 

número 2 y 5 del conector DB9 porque solo necesitamos transmitir la información 

desde el computador hacia el PIC. 



   
    

2.2 Implementación de la tarjeta de control. 

 

A continuación se explicará en detalle el proceso que se realizó para configurar al 

PIC 16F628A y como se realizó la tarjeta baquelita para soldar los elementos y 

luego probar el proyecto en su respectiva caja. 

 

2.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA TARJETA DE CONTROL. 

         TARJETA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el diagrama de bloques de la tarjeta de control, ésta más 

bien es un interfaz entre el computador y los motores que deseamos controlar. 

Observando más detenidamente la tarjeta de control que sería básicamente la 

unión del MAX 232 el PIC 16F628A y el DRIVER L293, los cuales se encuentran 

en una sola tarjeta baquelita, la función del MAX 232 en el proyecto será la de 

realizar el enlace serial con la computadora y se lo utilizó por la necesidad de 

tener un enlace seguro en la transmisión serial desde la computadora hacia el 

PIC, porque se puede hacer un enlace directo desde el computador al PIC, pero 

no es tan seguro y confiable como utilizar este dispositivo, por la razón de que su 

cambio de voltajes de RS – 232 a TTL es tan confiable y utilizado en casi todas las 

comunicaciones seriales actuales se lo utilizó en el proyecto. Luego de que el 

 
COMPUTADOR 

 
MAX 232 

 
PIC 16F628A 

 
MOTORES 

L293 
DRIVER 



   
    

MAX 232 realice la comunicación serial unidireccional entre la computadora y el 

PIC, el PIC comenzará con su función de microcontrolador al tener los datos 

seriales proporcionados por el MAX 232 e interpretarlos con el programa guardado 

en su memoria flash para luego poder enviar datos modulados en PWM a los bits 

del pórtico B y poder así controlar la velocidad de los motores de corriente 

continua, según el programa lo requiera y lo permita, cabe destacar la sencillez del 

programa grabado en el PIC, aunque ocupa mucho espacio en la memoria del 

PIC, hecho con el lenguaje del programa PicBasicPro. Esta va a ser la función del 

PIC en la tarjeta de control, por otra parte la función del driver L293 va a ser la de 

separar la señal de control del microcontrolador y las señales de potencia que 

harán que funcionen los motores de corriente continua que son cargas inductivas, 

porque el microcontrolador no es apto para controlar cargas inductivas como los 

motores, por esta razón siempre se separan estas señales y de esta manera no 

tener problemas con ninguno de los elementos tanto de control como con las 

cargas inductivas. El driver L293 es un puente H doble el cual nos va a permitir 

esta separación de señales y también nos permitirá el cambio de sentido de giro 

de los motores de corriente continua, ya que para esto fue diseñado el puente H, 

con esto se complementan la aplicación de transmisión serial hecha en Visual 

Basic 6.0 y la tarjeta de control de velocidad y sentido de giro explicada en este 

subtema del presente proyecto. 

 

2.2.2 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F628A. 

 

Para realizar esta parte del proyecto, se utilizó el programa PicBasicPro que es un 

lenguaje de programación de nueva generación que hace más fácil programar 

microcontroladores PIC. Con instrucciones muy básicas y nada complicadas este 

lenguaje hace que programar sea muy fácil inclusive si el usuario no sabe mucho 

acerca de cómo programar. 

 



   
    

2.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CONTROL. 



   
    

En el diagrama de flujo del programa hecho en PicBasicPro para el PIC 16F628A, 

después del inicio no se especifica, pero se coloca una sentencia que incluye al 

archivo de los modos de transmisión serial en el programa y la instrucción es 

include modedef.bas, luego se especifican las variables que se utilizaran en el 

programa; después de esto se sigue con la activación de la interrupción del bit 0 

del puerto B del PIC por la cual también ingresará el dato serial, esto se logra con 

el envío desde el computador hacia el PIC del primer dato serial el cual activará 

dicha interrupción y el segundo dato serial enviado al PIC será entonces el dato 

válido, el programa principal es en sí una comparación de datos, lo que hace es 

que compara el registro dato con letras del alfabeto y cuando dato sea igual a una 

de estas letras guardadas el programa irá a una subrutina específica destinada a 

cada una de estas letras, aparte de esta comparación que hace el PIC el 

programa también encenderá y apagará un led intermitentemente para que el 

usuario sepa que el programa esta en un estado de espera, al momento de activar 

la interrupción con el primer dato serial enviado el programa donde quiera esté, 

salta a una subrutina llamada comm, que se encargará de que el segundo dato 

serial sea guardado en un registro del PIC llamado serial, luego de este proceso el 

programa carga este dato serial del registro serial al registro dato del PIC, activa 

otra vez la interrupción del puerto B.0 del PIC y vuelve al lugar del programa 

principal donde ocurrió la interrupción, en este programa principal se hace la 

comparación antes mencionada y se dirige la subrutina según el dato serial que 

tenga el registro dato así tenemos que por ejemplo, el registro dato tenga 

guardada la letra “A” en código ASCII de 8 bits y el programa lo guiará en el 

momento de la comparación a la subrutina asociada con esta letra que sería en 

este caso motor11h en la cual primero se carga una variable FREC con el numero 

128 luego hace que el pórtico B.3 sea bajo activo, es decir, 0L y saca una señal 

PWM por el puerto B.2 después de lo cual activa otra vez la interrupción del puerto 

B.0 y por último hace comparar con una sentencia IF al registro dato y la condición 

es que si el registro dato no es igual a la letra “A” entonces solo en ese caso salte 

al programa principal de lo contrario vuelva al comienzo de la subrutina, lo que lo 

convierte en un lazo indefinido hasta que cambie el valor del registro dato por otra 

letra. Con la variable FREC controlamos la velocidad del motor de corriente 



   
    

continua así tenemos que con un valor FREC de 0 la velocidad será del 0% RPM, 

si es de 64 la velocidad será del 25% RPM, si es de 128 la velocidad será de 50% 

RPM, si es de 192 la velocidad será de 75% RPM, si es de 255 la velocidad será 

de 100% RPM. Y obviamente con el cambió de la salida de 0L y PWM en 

diferentes bits del puerto B del PIC se cambiará el sentido de giro de los motores 

de corriente continua. 

Como se puede apreciar el programa es muy sencillo en su estructura básica y el 

programa PicBasicPro lo vuelve mucho más fácil con muy pocas instrucciones 

para programar, pero al convertir el programa en lenguaje ASSEMBLER tiene más 

instrucciones y estas instrucciones al ser convertidas en código hexadecimal para 

que el PIC entienda las mismas van a ser muchas palabras en hexadecimal, por lo 

tanto ya en la memoria del PIC el programa será muy grande. 

Para ver el programa completo hecho en PicBasicPro ver ANEXO E. 

 

2.2.4 CONFIGURACIÓN DE MICROCONTROLADOR PIC 16F628A. 

 

En este subtema se detallará la forma en que se configuró al PIC 16F628A para 

poder realizar comunicaciones seriales y PWM que son las comunicaciones y 

modulaciones que necesitamos para el proyecto. 

 

2.2.4.1 Configuración del microcontrolador PIC 16F628A para comunicaciones 

seriales. 

 

Debido a que el programa PicBasicPro es muy fácil de manejar en cuanto a 

programación esto hace que sea más reducido lo que el usuario necesita saber o 

inclusive hacer, para que el microcontrolador PIC haga o deje de hacer algo en un 

determinado momento, porque es un lenguaje muy fácil de captar y entender fue 

una ventaja para realizar este proyecto en un corto tiempo, tan solo con una 

instrucción se puede hacer que el PIC lea y guarde el dato serial, lo que reduce 

instrucciones al programa y lo hace muy simple en cuanto a líneas de 

programación, sin embargo en la memoria del PIC este programa es grande ya 



   
    

que se reduce mucho espacio con el lenguaje en BASIC, pero no se reduce 

programa en el lenguaje que entiende el PIC que es el .HEX. 

La instrucción que hace posible transmisión serial es: 

SERIN pin, mode, registro. 

Recibe uno ó más Ítems en Pin, en formato Standard asincrónico, usando 8 

bit de datos, sin paridad y un stop bit (8N1). Pin automáticamente se 

convierte en entrada. Pin puede ser una constante, por ejemplo B0 ó un 

número de Pin por ejemplo PORTA.0 

Los nombres Mode por ejemplo T2400 están definidos en el archivo 

MODEDEFS.BAS. Para usarlo, se agrega la línea: Include “modedefs.bas” 

al comienzo del programa PicBasicPro. 

 

Mode  Mode N°  Baud rate State  
T2400  0  2400  CIERTO  
T1200  1  1200   
T9600  2  9600   
T300  3  300   
N2400  4  2400  FALSO  
N1200  5  1200   
N9600  6  9600   
N300  7  300   

Figura 2.3 Tabla de modos de transmisión serial. 

 

SERIN comienza a guardar datos en la variable asociada con cada Ítem. Si 

el nombre de variable es único, el valor del carácter ASCII recibido es 

guardado en la variable. 



   
    

En el proyecto se utilizó el modo de transmisión N2400 tanto en este 

programa como en el programa hecho en Visual Basic 6.0. 

 

2.2.4.2 Configuración del microcontrolador PIC 16F628A para modulación PWM. 

 

Debido a la explicación del subtema 2.2.2.1 acerca del programa PicBasicPro la 

modulación PWM en este programa se lo puede realizar con tan solo una 

instrucción facilitando de nuevo la realización del programa que vamos a grabar 

en el PIC. 

La instrucción que hace todo esto posible es la siguiente: 

PWM Pin, Duty, Cycle 

Esta instrucción envía un tren de pulsos modulados en ancho a Pin. Cada 

ciclo de PWM está compuesto de 256 pasos desde 1 a 256 o de 0 a 255. 

El ciclo útil Duty para cada ciclo varía de 0 (0%) a 255 (100%). El ciclo 

PWM es repetido Cycle veces. Pin puede ser un número de Pin por 

ejemplo PORTA.0. Cycle depende de la frecuencia del oscilador. Con un 

oscilador de 4 Mhz, cada Cycle será de aproximadamente 5 mseg de largo. 

Con un oscilador de 20 Mhz el largo aproximado será de 1 mseg. El tiempo 

de Cycle siempre cambia con la velocidad del oscilador en uso. Pin se 

convierte en salida justo antes de la generación del pulso y vuelve a ser 

entrada, cuando finaliza. En este proyecto se utilizó la variable FREC como 

un duty a la cual se puede cambiar cuando cambiamos la velocidad de un 

motor y un cycle de 30 veces. 

2.2.4.3 Pwm modulación por ancho de pulsos. 

 

Esta es una modulación llamada por ancho o duración de pulso (Pulse Width 

Modulation) o modulación por longitud de pulso en esta modulación, el ancho de 

pulso varía conforme varía la amplitud de la señal configurada en el PIC, en tanto 

que la posición y la amplitud permanecen constantes. 



   
    

La modulación en ancho del pulso, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo para 

atenuar la iluminación de un led, la iluminación del BACKLIGHT de un LCD, para 

variar la velocidad de un motor DC, que es lo que veremos en este caso. 
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Con esta fórmula se puede entonces obtener los voltajes entre los bornes que se 

tendrá en el driver L293 para que este controle la velocidad de los motores. Se 

sabe que la corriente de inducido de los motores dc utilizados es de aprox. 

400mA por medición de esta corriente en pruebas, y se sabe también que la 

resistencia del inducido en esta clase, tamaño y potencia de motores dc es de 

aprox. 0.5Ω y además sabemos que la constante K será de aprox. 0.00245 

voltios/rpm y que el voltaje que cae en las escobillas será de unos 2V. 

Así se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura 2.4 Formas de salida en PWM. 

 

Velocidad (rpm)  Voltaje (V)  

4000 12 

3000 9.55 

2000 7.1 

1000 4.56 

0 2.2 



   
    

2.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA TARJETA BAQUELITA. 

 

A continuación veremos la etapa de construcción de la baquelita que primero se 

diseña en el programa eagle, luego de realizar este diseño pasaremos el circuito 

impreso del papel a la baquelita y luego realizaremos el ataque o reducción del 

cobre de la tarjeta baquelita, después haremos los huecos y soldaremos los 

elementos para colocarlos en la caja para proyectos y así poder realizar las 

pruebas y calibración del equipo. 

 

2.2.5.1 Diseño de la tarjeta en el programa EAGLE. 

 

A continuación se muestra la placa de la tarjeta que se implementó para el control 

de los dos motores de corriente continua, para realizar este circuito impreso se 

optó por la utilización del programa eagle, porque es un programa muy fácil de 

manejar y se puede acceder a el de varias formas en nuestro mercado. En la 

placa se puede observar al conector DB9 hembra en un extremo luego del cuál va 

conectado por medio de pistas al MAX 232 y a su vez este al PIC 16F628A, para 

limitar la corriente de entrada y salida del PIC se colocó unos potenciómetros que 

se pueden observar en la placa que van unidos al Driver L293 y luego a borneras 

para conectar los motores que van dentro de la caja del proyecto. 

 

 



   
    

Figura 2.5 Circuito impreso de la tarjeta de contro l vista desde abajo. 

 

 

Figura 2.6 Circuito impreso de la tarjeta de contro l vista desde arriba. 

Como se puede observar en la figura 2.6 el circuito impreso cuenta con dos lados 

uno de pistas por abajo figura 2.5 y el lado de componentes, también es notorio la 

rotación que se les dio a algunos elementos para poder acomodar de mejor 

manera los mismos y poder hacer el circuito sencillo. 

 

2.2.5.2 Etapa de traspaso del circuito impreso a la placa, reducción del cobre y 

soldadura de elementos. 

 

Mediante las fotografías que se muestran a continuación se podrá observar en 

detalle a los elementos de esta tarjeta en todo el proceso de construcción. 

 

 

Figura 2.7 Corte a medida de la tarjeta baquelita. 



   
    

Como se ve en la figura 2.7 la placa se la corta con mucho cuidado para que no se 

rompa y se la corta a la medida que necesitamos. 

 

 

Figura 2.8 Lijado y lavado de la tarjeta baquelita.  

 

En la figura 2.8 se puede apreciar como se lija la placa para que no quede  áspera 

en los bordes y luego de este proceso se tiene que lavar con jabón de cocina para 

así, de este modo quitar la grasa que está sobre la tarjeta por el contacto que 

tiene esta con nuestras manos, después de esto no se puede topar la placa con 

las manos para nada. 

 

 

Figura 2.9 Traspaso del circuito impreso en el pape l a la placa. 

 

En la figura 2.9 se observa como se coloca el papel sobre la placa, este papel 

puede ser fotográfico o también se puede imprimir el circuito en papel skin (azul), 

solo se puede imprimir en impresora láser o sacar una fotocopia de este circuito 



   
    

impreso ya que solo estas formas de impresión en el papel utilizan impresión 

térmica. La cual facilita el proceso de traspaso del papel a la baquelita. 

 

 

Figura 2.10 Traspaso del circuito impreso a la plac a. 

 

Como se ve en la figura 2.10 se utiliza una plancha normal para que se traspase el 

circuito impreso en el papel skin a la baquelita, para que el traspaso sea correcto 

se tiene que calentar a la temperatura máxima la plancha y luego colocarla sobre 

el papel y este sobre la baquelita con el peso del cuerpo sobre la plancha.  

 

 

 

Figura 2.11 Placa después del traspaso térmico. 

 

En la figura 2.11se observa a la placa baquelita después de el proceso de 

traspaso térmico y se puede ver como se queda el papel sobre la placa, esto 

quiere decir que la placa salió bien de este proceso, que el papel se quede 

pegado en la placa no es problema para la siguiente fases. 

 



   
    

 

Figura 2.12 Reducción del cobre. 

 

En esta parte del proceso se puede ver en la figura 2.12 que en un recipiente de 

vidrio se coloca agua un poco caliente y se adhiere el cloruro férrico poco a poco 

para no causar una reacción demasiado fuerte luego se coloca la placa y se la 

deposita en el recipiente para que comience la reducción del cobre que no está 

protegido con la capa impresa. 

 

 

Figura 2.13 Perforación de huecos. 

 

Después de la etapa de atacado o reducción del cobre se tiene que perforar la 

placa para que puedan entrar los elementos en la misma, la mejor manera de 

hacer esto es con un banco de trabajo como el de la figura 2.13, el cual esta 

provisto de un soporte para tener fijo al taladro evitando que se dañe la broca y 

que se dañe la placa. 

 



   
    

 

Figura 2.14 Soldadura de los elementos. 

 

Con la ayuda de un cautín de no más de 30W, para evitar que se queme la 

baquelita y se levanten las pistas, y estaño se insertan los elementos en su lugar y 

se sueldan, luego se corta el exceso de los pines con un corta frío y se quitan los 

restos de pomada que se impregnan en la placa con la ayuda de tinner y se lo 

seca, de esta manera la placa queda lista para las pruebas. 

 



   
    

CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO.  

 

3.1 PRUEBAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 

 

Las pruebas del equipo, para luego de las mismas calibrarlo adecuadamente, 

fueron esencialmente hechas con el programa hecho en Visual Basic 6.0 de 

transmisión serial y el módulo y se probó todas las posibilidades de transmisión 

serial del programa hacia el MAX 232 el PIC 16F628A y luego al Driver, las cuales 

resultaron satisfactorias, y no necesitó de calibración alguna, más adelante se 

indican algunas de las pruebas realizadas; después de realizadas estas pruebas 

que son las que más interesan en cuanto al funcionamiento del proyecto se puede 

decir que el proyecto esta listo para entregarse. 

 

 

Figura 3.1 Ventana 1. 

 

Figura 3.2 Ventana 2 



   
    

 

Figura 3.3 Ventana 3 

 

Figura 3.4 Selección de un Sentido 

de giro 

 

Figura 3.5 Cambio de velocidad 

 

 

Figura 3.6 Velocidad seleccionada  

 

Figura 3.7 Selección para detener al 

motor 1 

 

Figura 3.8 Cambio de sentido de 

giro 



   
    

 

Figura 3.9 Cambio de velocidad 

 

Figura 3.10 Velocidad seleccionada 

 

Figura 3.11 Ventana 4 

 

Figura 3.12 Selección de sentido de 

giro 

 

Figura 3.13 Cambio de velocidad. 

 

Figura 3.14 Velocidad seleccionada 

 

 



   
    

 

Figura 3.15 Cambio de sentido de 

giro 

 

Figura 3.16 Cambio de velocidad 

 

 

Figura 3.17 Velocidad seleccionada 

 

Figura 3.18 Ventana 5 

Además de estas pruebas se realizaron pruebas de temperatura, en los 

reguladores de voltaje de la tarjeta de control, que sirven para proporcionar los 

voltajes que necesitamos en la misma para polarizar al MAX 232, al PIC y al 

driver L293. Estas pruebas se realizaron con un termómetro digital el cual lanzó 

resultados que no se esperaban, se probó al equipo funcionando a plena carga 

por 5 minutos y se obtuvo la medición de 34 ºC en los dos reguladores, en una 

segunda prueba de 20 minutos se obtuvo la misma lectura de 34º lo que indica 

que los reguladores de voltaje no necesitan disipadores. 
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CONCLUSIONES 
 

Se concluyó que el módulo implementado y probado es una herramienta capaz 

de controlar la velocidad y sentido de giro de dos motores de corriente continua 

mediante la utilización de la modulación por ancho de pulsos de una manera 

didáctica y muy gráfica para el usuario. 

 

Se concluyó también que el programa implementado en el lenguaje de 

programación Visual Basic 6.0 sirvió de enlace entre el usuario y el 

microcontrolador PIC para poder controlar a los motores, con una aplicación 

que utiliza transmisión serial, estándar RS – 232 y envía datos al 

microcontrolador PIC para que de esta manera se pueda dirigir a dicho 

microcontrolador y controlar a los motores de corriente continua. 

 

Se observó en el PIC que al tratar de sacar información con modulación por 

ancho de pulsos PWM y controlar con esta clase de modulación a los motores, 

específicamente, es muy difícil, porque los microcontroladores no están 

diseñados para acciones como controlar cargas inductivas que es lo que son 

los motores, por esta razón se utilizan los Driver´s, para poder separar la señal 

de control del microcontrolador PIC y la señal de potencia del driver L293 en 

este caso el doble puente H y de esta manera controlar la velocidad y sentido 

de giro de los motores de corriente continua. 

 

Se observó la facilidad de aprender y operar programas de cuarta generación 

como Visual Basic 6.0 y PicBasicPro en muy poco tiempo para la realización de 

aplicaciones con transmisión serial y con un entorno gráfico muy didáctico, por 

medio de operaciones simples como arrastrar botones y demás objetos de 

Visual Basic y dando sentencias de programación tan simples en PicBasicPro 

que reducen el programa código a unas pocas líneas de sentencias. 

 

Se puede decir que la modulación PWM o modulación por ancho de pulso es 

importante al momento de controlar aplicaciones como variar la iluminación de 

un led, el back Light de un LCD o la velocidad de un motor de corriente 
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continua, pero hay que recalcar que esta clase de modulación también sirve 

para transmisión de datos entre equipos de telecomunicaciones, ampliando así 

su utilización no solo a las aplicaciones anteriormente mencionadas sino 

también aplicándose en un campo muy grande como son las 

telecomunicaciones. 

 

Se concluyó que se necesita al MAX 232 para tener un enlace seguro y 

confiable de comunicación serial en este caso asincrónica, porque sin este 

elemento la comunicación serial sería difícil de configurar en el 

microcontrolador PIC además de que se debería utilizar elementos como 

resistencias para limitar la corriente y el voltaje que entrarían al PIC para que 

este no se dañe por los excesivos voltajes que salen de la computadora hacia 

el microcontrolador PIC. 

 

Se concluyó que el motor de corriente continua gira a su máxima velocidad de 

acuerdo al voltaje que se coloque entre los bornes del motor, por supuesto, por 

lo cuál se utilizó esta relación entre el voltaje de los bornes y la velocidad a la 

que gira el motor, utilizando la modulación por ancho de pulsos PWM se 

generan vacíos en la señal de voltaje de salida que es de una forma de onda 

cuadrada por lo tanto a la velocidad que se encuentra oscilando esta 

modulación el motor la reconoce como si fuera una señal continua, pero lo que 

hace esta modulación es cambiar el valor promedio del voltaje con el que se 

alimenta al motor y por lo tanto cambiar la velocidad a la que gira este. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda la utilización de resistencias o en este caso potenciómetros, 

para limitar la corriente de entrada y salida del y hacia el microcontrolador PIC, 

porque puede dañarse por su limitada capacidad de entrega de corriente. 

 

En las placas baquelita se recomienda la utilización de zócalos para que los 

elementos se puedan desprender fácilmente y poder reemplazarlos en caso de 

alguna falla de los mismos. 

 

Se recomienda soldar bien las pistas del circuito impreso y revisarlas después, 

porque podría haber sueldas frías ocasionando que el circuito funcione 

intermitentemente o no funcione. 

 

Se recomienda al usuario de este programa y prototipo que lea bien las 

instrucciones que el programa le va indicando paso a paso, y también que lea 

el manual antes de utilizar el módulo, hasta que se acostumbre a su utilización. 

 

Se recomienda que en el futuro se realice un enlace entre el programa hecho en 

Visual Basic 6.0 y el microcontrolador PIC de manera bidireccional para tener 

una visión más clara y didáctica de lo que sucede en el microcontrolador PIC y 

los motores. 

 

Se recomienda que se realice también un control más amplio de velocidad en el 

cual el usuario pueda escoger la velocidad a la que quiere que funcionen los 

motores. 

 

Por razones didácticas se recomienda que el programa implementado en Visual 

Basic 6.0 sea modificado por los estudiantes en prácticas de laboratorio para 

que así se tenga no solo un programa de control sino varios programas que 

inclusive  se puedan personalizar. 
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ANEXO D 

 

Programa hecho en Visual Basic 6.0 

El programa contiene 5 ventanas de las cuales la primera es un ingreso al 

programa, la segunda nos va permitir elegir entre tres opciones que serian las 

tres ventanas restantes, la tercera es la ventana de control del motor 1, la cuarta 

la ventana de control del motor 2 y por último la quinta es la ventana de control 

de los 2 motores. 

 

Ventana 1 

 

Private Sub Text1_Change()          'Subrutina 

If Text1 = "Jaime" Then         'Si la palabra Jaime es ingresada pasa a la 

contraseña 

Text2.SetFocus              'El cursor sige para ingresar la contraseña 

End If                          'Fin de condición 

End Sub 

Private Sub Text2_Change()          'Subrutina 

If Text2 = "jaime" Then         'Si la palabra jaime es ingresada pasa al comando 

de ingresar 

Command1.SetFocus           'Pasa al botón de Ingreso 

End If                          'Fin de condición 

End Sub 

 

Ventana 2 

 

Private Sub Command1_Click()    'Subrutina 

Unload Me                   'Descarga esta pantalla y termina la ejecución del 

programa 

End Sub 

Private Sub Command2_Click()    'Subrutina 

Form3.Show                  'Muestra la pantalla de control del motor1 

Unload Me                   'Descarga esta pantalla 

End Sub 
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Private Sub Command3_Click()    'Subrutina 

Form4.Show                  'Muestra la pantalla de control del motor2 

Unload Me                   'Descarga esta pantalla 

End Sub 

Private Sub Command4_Click()    'Subrutina 

Form5.Show                  'Muestra la pantalla de control de ambos motores 

Unload Me                   'Descarga esta pantalla 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

End Sub 

 

Ventana 3 

 

Public SENT As Boolean          'VARIABLE 

Public VELO As Integer          'VARIABLE 

Private Sub Command4_Click()        'Subrutina 

MSComm1.Output = "U"            'Saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD VA A DETENER EL MOTOR 1" 'Muestra el mensaje en la pantalla 

MSComm1.Output = "U"            'Saca dato por el puerto serial 

Call form_load2                 'Llama a la subrutina 

End Sub 

Private Sub form_load2()            'Subrutina 

Option1 = True              'valor predeterminado 

Option5 = True              'valor predeterminado 

Option1.Visible = True          'No visible 

Option2.Visible = True          'No visible 

Option5.Visible = True          'No visible 

Option3.Visible = False         'No visible 

Option4.Visible = False         'No visible 

Option6.Visible = False         'No visible 

Option7.Visible = False         'No visible 

Command3.Visible = False        'No visible 

Command2.Visible = True         'No visible 

Frame1.ForeColor = QBColor(0)   'cambie de color al titulo 
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End Sub 

Private Sub Form_Load()         'SUBRUTINA 

MSComm1.PortOpen = True     'Abre el puerto serial 

Option1 = True              'option1 predeterminada 

Option5 = True              'option5 predeterminada 

Option3.Visible = False     'option3 no visible 

Option4.Visible = False     'option4 no visible 

Option6.Visible = False     'option6 no visible 

Option7.Visible = False     'option7 no visible 

             

Command3.Visible = False    'cammnad3 no visible 

End Sub 

Private Sub Command2_Click()    'SUBRUTINA 

Option3.Visible = True      'option3 visible 

Option4.Visible = True      'option4 visible 

Option6.Visible = True      'option6 visible 

Option7.Visible = True      'option7 visible 

Command3.Visible = True     'cammand3 visible 

Call Funcionamiento1Motor1  'Llama a la subrutina 

Command2.Visible = False    'cammand2 no visible 

Frame1.ForeColor = QBColor(12) 'cambie de color al titulo 

End Sub 

Private Sub Funcionamiento1Motor1()             'SUBRUTINA 

If (Option1 = True And Option5 = True) Then 'valores predeterminados 

MSComm1.Output = "A"                   'saque dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO HORARIO"    'mustre en pantalla 

MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO"   

'mustre en pantalla 

Option2.Visible = False                 'option2 no visible 

Else 

If (Option2 = True And Option5 = True) Then  'valores predeterminados 

MSComm1.Output = "B"               'saque dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO ANTIHORARIO"    'mustre en pantalla 
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MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'mustre en pantalla 

Option1.Visible = False             'option1 no visible 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub Command3_Click()                'SUBRUTINA 

Call funcionamiento2Motor1(SENT, VELO)  'llama a la sububrutina 

End Sub 

Private Sub funcionamiento2Motor1(SENTIDO As Boolean, VELOCIDAD As 

Integer) 

If (SENTIDO) Then       'si es verdadero es sentido horario 

Select Case (VELOCIDAD) 

Case 1          'option3 0% 

MSComm1.Output = "C" 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO"   

'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "C"   'mustre en pantalla 

Case 2          'option4 25% 

MSComm1.Output = "D" 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "D"   'mustre en pantalla 

Case 3          'option5 50% 

MSComm1.Output = "A" 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "A"   'mustre en pantalla 

Case 4          'option6 75% 

MSComm1.Output = "E" 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "E"   'mustre en pantalla 

Case 5          'option7 100% 
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MSComm1.Output = "F" 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO" 'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "F"   'mustre en pantalla 

End Select 

Else                'si es falso es sentido antihorario 

Select Case (VELOCIDAD) 

Case 1      'option3 0% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "G"   'mustre en pantalla 

Case 2      'option4 25% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "H"   'mustre en pantalla 

Case 3      'option5 50% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "B"   'mustre en pantalla 

Case 4      'option6 75% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "I"   'mustre en pantalla 

Case 5      'option7 100% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO" 'mustre en pantalla 

MSComm1.Output = "J"   'mustre en pantalla 

 End Select 

End If 

End Sub 

Private Sub Command1_Click()    'SUBRUTINA 

Unload Me                   'Descarga esta pantalla y muestra la pantalla anterior 

Form2.Show 

End Sub 
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Private Sub Option1_Click()     'SUBRUTINA 

SENT = True                 'CARGA VARIABLE 

End Sub 

Private Sub Option2_Click()     'SUBRUTINA 

 

SENT = False                'CARGA VARIABLE 

End Sub 

Private Sub Option3_Click()     'SUBRUTINA 

VELO = 1                    'CARGA VARIABLE 

End Sub 

Private Sub Option4_Click()     'SUBRUTINA 

VELO = 2                    'CARGA VARIABLE 

End Sub 

Private Sub Option5_Click()     'SUBRUTINA 

VELO = 3                    'CARGA VARIABLE 

End Sub 

Private Sub Option6_Click()     'SUBRUTINA 

VELO = 4                    'CARGA VARIABLE 

End Sub 

Private Sub Option7_Click()     'SUBRUTINA 

VELO = 5                    'CARGA VARIABLE 

End Sub 

 

 

Ventana 4 

Public SENT3 As Boolean                     'Variable 

Public VELO3 As Integer                     'Variable 

Private Sub Command4_Click() 

MSComm1.Output = "V"            'saca dato por el puerto serial 

Call form_load3 

End Sub 

Private Sub form_load3() 

Option1 = True                  'valor predeterminado 

Option5 = True                 'valor predeterminado 
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Option1.Visible = True 

Option2.Visible = True 

Option5.Visible = True 

Option3.Visible = False        'No visible 

Option4.Visible = False        'No visible 

Option6.Visible = False        'No visible 

Option7.Visible = False        'No visible 

Command2.Visible = True         'No visible 

Command3.Visible = False        'No visible 

Frame2.ForeColor = QBColor(0) 'cambie de color al titulo 

End Sub 

Private Sub Form_Load()                     'Subrutina 

MSComm1.PortOpen = True                 'abre el puerto serial 

Option1 = True                          'option1 dato predeterminado 

Option5 = True                          'option5 dato predeterminado 

Option3.Visible = False                 'option3 no visible 

Option4.Visible = False                 'option3 no visible 

Option6.Visible = False                 'option3 no visible 

Option7.Visible = False                 'option3 no visible 

Command3.Visible = False                'no visible 

End Sub 

Private Sub Command2_Click()                'Subrutina 

Option3.Visible = True                  'option3 visible 

Option4.Visible = True                  'option4 visible 

Option6.Visible = True                  'option6 visible 

Option7.Visible = True                  'option7 visible 

Call Funcionamiento1Motor2              'llama a la subrutina 

Command2.Visible = False                'cammand2 no visible 

Command3.Visible = True                 'visible 

Frame2.ForeColor = QBColor(12)          'cambia de color al titulo 

End Sub 

Private Sub Funcionamiento1Motor2()         'Subrutina 

If (Option1 = True And Option5 = True) Then 

MSComm1.Output = "K"                   'saca dato por puerto serial 
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MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO HORARIO"    'muestre en pantalla 

MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO" 

Option2.Visible = False                 'option2 no visible 

Else 

If (Option2 = True And Option5 = True) Then 

MSComm1.Output = "L"               'saca dato por puerto serial 

MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO ANTIHORARIO"    'muestre en pantalla 

MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'muestre en pantalla 

Option1.Visible = False         'option1 no visible 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub Command3_Click()                'Subrutina 

Call funcionamiento2Motor2(SENT3, VELO3)    'llama a la subrutina 

End Sub 

Private Sub funcionamiento2Motor2(SENTIDO3 As Boolean, VELOCIDAD3 As 

Integer)   'Subrutina 

If (SENTIDO3) Then   'si es verdadero es sentido horario 

Select Case (VELOCIDAD3) 

Case 1                      'option3 0% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO"   

'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "M"   'muestre en pantalla 

Case 2                      'option4 25% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "N"   'muestre en pantalla 

Case 3                      'option5 50% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "K"   'muestre en pantalla 

Case 4                      'option6 75% 
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MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "O"   'muestre en pantalla 

Case 5                      'option7 100% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO" 'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "P"   'muestre en pantalla 

End Select 

Else    'si es falso es sentido antihorario 

Select Case (VELOCIDAD3) 

Case 1                      'option3 0% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "Q"   'muestre en pantalla 

Case 2                      'option4 25% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "R"   'muestre en pantalla 

Case 3                      'option5 50% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "L"   'muestre en pantalla 

Case 4                      'option6 75% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "S"   'muestre en pantalla 

Case 5                      'option7 100% 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO" 'muestre en pantalla 

MSComm1.Output = "T"   'muestre en pantalla 

End Select 

End If 

End Sub 

Private Sub Option1_Click()                         'Subrutina 
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SENT3 = True    'carga variable 

End Sub 

Private Sub Option2_Click()                         'Subrutina 

SENT3 = False   'carga variable 

End Sub 

Private Sub Option3_Click()                         'Subrutina 

VELO3 = 1       'carga variable 

End Sub 

Private Sub Option4_Click()                         'Subrutina 

VELO3 = 2       'carga variable 

End Sub 

Private Sub Option5_Click()                         'Subrutina 

VELO3 = 3       'carga variable 

End Sub 

Private Sub Option6_Click()                         'Subrutina 

VELO3 = 4       'carga variable 

End Sub 

Private Sub Option7_Click()                         'Subrutina 

VELO3 = 5       'carga variable 

End Sub 

Private Sub Command1_Click()                        'Subrutina 

Unload Me       'Descarga esta pantalla y muestra la pantalla anterior 

Form2.Show 

End Sub 

 

Ventana 5 

 

Public SENT4 As Boolean                  'Variable 

Public VELO4 As Integer                  'Variable 

Public SENT2 As Boolean                  'Variable 

Public VELO2 As Integer                  'Variable 

Private Sub Command6_Click() 

MSComm1.Output = "U"            'saca dato por el puerto serial 

MsgBox ("UD VA A DETENER EL MOTOR 1") 
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MSComm1.Output = "U"            'saca dato por el puerto serial 

Call form_load2 

End Sub 

Private Sub form_load2() 

Option1 = True                  'valor predeterminado 

Option7 = True                  'valor predeterminado 

Option1.Visible = True 

Option2.Visible = True 

Option5.Visible = False         'No visible 

Option6.Visible = False         'No visible 

Option8.Visible = False         'No visible 

Option9.Visible = False         'No visible 

Command3.Visible = False        'No visible 

Command2.Visible = True         'No visible 

Frame2.ForeColor = QBColor(0) 'cambie de color al titulo 

End Sub 

Private Sub Command7_Click() 

MSComm1.Output = "V"            'saca dato por el puerto serial 

MsgBox ("Usted va a Detener el motor 2") 

MSComm1.Output = "V"            'saca dato por el puerto serial 

Call form_load3 

End Sub 

Private Sub form_load3() 

Option3 = True                  'valor predeterminado 

Option12 = True                 'valor predeterminado 

Option3.Visible = True 

Option4.Visible = True 

Option10.Visible = False        'No visible 

Option11.Visible = False        'No visible 

Option13.Visible = False        'No visible 

Option14.Visible = False        'No visible 

Command5.Visible = True         'No visible 

Command4.Visible = False        'No visible 

Frame4.ForeColor = QBColor(0) 'cambie de color al titulo 
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End Sub 

Private Sub Form_Load()                 'Subrutina 

MSComm1.PortOpen = True         'Abre el puerto serial 

Option1 = True                  'valor predeterminado 

Option7 = True                  'valor predeterminado 

Option3 = True                  'valor predeterminado 

Option12 = True                 'valor predeterminado 

Option5.Visible = False         'No visible 

Option6.Visible = False         'No visible 

Option8.Visible = False         'No visible 

Option9.Visible = False         'No visible 

Option10.Visible = False        'No visible 

Option11.Visible = False        'No visible 

Option13.Visible = False        'No visible 

Option14.Visible = False        'No visible 

Command3.Visible = False        'No visible 

Command4.Visible = False        'No visible 

End Sub 

Private Sub Command2_Click()            'Subrutina 

Option5.Visible = True              'Visible 

Option6.Visible = True              'Visible 

Option8.Visible = True              'Visible 

Option9.Visible = True              'Visible 

Command3.Visible = True             'Visible 

Call Funcionamiento1Motor1          'llama a la subrutina 

Command2.Visible = False            'No visible 

Frame2.ForeColor = QBColor(12)      'cambia color al titulo 

End Sub 

Private Sub Funcionamiento1Motor1()     'Subrutina 

If (Option1 = True And Option7 = True) Then 

MSComm1.Output = "A"            'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO HORARIO PARA MOTOR1"            'muestra 

en pantalla 

MSComm1.Output = "A"            'saca dato por el puerto serial 
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MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO"   

'muestra en pantalla 

Option2.Visible = False         'No visible 

Else 

If (Option2 = True And Option7 = True) Then 

MSComm1.Output = "B"       'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO ANTIHORARIO PARA MOTOR1"            

'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "B"       'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'muestra en pantalla 

Option1.Visible = False     'No visible 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub Command3_Click()                    'Subrutina 

Call funcionamiento2Motor1(SENT4, VELO4)    'llama a la subrutina 

End Sub 

Private Sub funcionamiento2Motor1(SENTIDO4 As Boolean, VELOCIDAD4 As 

Integer)   'Subrutina 

If (SENTIDO4) Then   'si es verdadero es sentido horario 

Select Case (VELOCIDAD4) 

Case 1  'option5 

MSComm1.Output = "C"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO"   

'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "C"    'saca dato por el puerto serial 

Case 2  'option6 

MSComm1.Output = "D"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "D"    'saca dato por el puerto serial 

Case 3  'option7 

MSComm1.Output = "A"    'saca dato por el puerto serial 
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MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "A"    'saca dato por el puerto serial 

Case 4  'option8 

MSComm1.Output = "E"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "E"    'saca dato por el puerto serial 

Case 5  'option9 

MSComm1.Output = "F"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO" 'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "F"    'saca dato por el puerto serial 

End Select 

Else    'si es falso es sentido antihorario 

Select Case (VELOCIDAD4) 

Case 1  'option5 

MSComm1.Output = "G"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "G"    'saca dato por el puerto serial 

Case 2  'option6 

MSComm1.Output = "H"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "H"    'saca dato por el puerto serial 

Case 3  'option7 

MSComm1.Output = "B"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "B"    'saca dato por el puerto serial 

Case 4  'option8 

MSComm1.Output = "I"    'saca dato por el puerto serial 
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MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "I"    'saca dato por el puerto serial 

Case 5  'option9 

MSComm1.Output = "J"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO" 'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "J"    'saca dato por el puerto serial 

End Select 

End If 

End Sub 

Private Sub Command1_Click()        'Subrutina 

Unload Me                       'Descarga esta pantalla y carga la pantalla anterior 

Form2.Show 

End Sub 

Private Sub Option1_Click()          'Subrutina 

SENT4 = True                     'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option2_Click()         'Subrutina 

SENT4 = False                   'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option5_Click()          'Subrutina 

VELO4 = 1                        'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option6_Click()          'Subrutina 

VELO4 = 2                        'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option7_Click()          'Subrutina 

VELO4 = 3                        'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option8_Click()          'Subrutina 

VELO4 = 4                        'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option9_Click()          'Subrutina 



     82 

VELO4 = 5                        'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Command5_Click()            'Subrutina 

Call Funcionamiento1Motor2          'llama a la subrutina 

Command4.Visible = True             'Visible 

Option10.Visible = True             'Visible 

Option11.Visible = True             'Visible 

Option13.Visible = True             'Visible 

Option14.Visible = True             'Visible 

Command5.Visible = False            'Visible 

Frame4.ForeColor = QBColor(12)      'cambia color al titulo 

End Sub 

Private Sub Funcionamiento1Motor2() 'Subrutina 

If (Option3 = True And Option12 = True) Then 

MSComm1.Output = "K"        'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO HORARIO PARA MOTOR2"            'muestra 

en pantalla 

MSComm1.Output = "K"        'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO"   

'muestra en pantalla 

Option4.Visible = False     'no visible 

Else 

If (Option4 = True And Option12 = True) Then 

MSComm1.Output = "L"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. ESCOGIÓ SENTIDO ANTIHORARIO PARA MOTOR2"            

'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "L"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "POR FAVOR ESCOGA LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'muestra en pantalla 

Option3.Visible = False 'no visible 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub Command4_Click()                    'Subrutina 
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Call funcionamiento2Motor2(SENT2, VELO2)    'llama a la subrutina 

End Sub 

Private Sub funcionamiento2Motor2(SENTIDO2 As Boolean, VELOCIDAD2 As 

Integer)   'Subrutina 

If (SENTIDO2) Then      'si es verdadero es sentido horario 

Select Case (VELOCIDAD2) 

Case 6          'option5 

MSComm1.Output = "M"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO HORARIO"   

'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "M"    'saca dato por el puerto serial 

Case 7          'option6 

MSComm1.Output = "N"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "N"    'saca dato por el puerto serial 

Case 8          'option7 

MSComm1.Output = "K"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "K"    'saca dato por el puerto serial 

Case 9          'option8 

MSComm1.Output = "O"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "O"    'saca dato por el puerto serial 

Case 10         'option9 

MSComm1.Output = "P"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

HORARIO" 'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "P"    'saca dato por el puerto serial 

End Select 

Else    'si es falso es sentido antihorario 

Select Case (VELOCIDAD2) 
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Case 6          'option5 

MSComm1.Output = "Q"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 0% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"   'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "Q"    'saca dato por el puerto serial 

Case 7          'option6 

MSComm1.Output = "R"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 25% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "R"    'saca dato por el puerto serial 

Case 8          'option7 

MSComm1.Output = "L"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 50% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "L"    'saca dato por el puerto serial 

Case 9          'option8 

MSComm1.Output = "S"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 75% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO"  'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "S"    'saca dato por el puerto serial 

Case 10         'option9 

MSComm1.Output = "T"    'saca dato por el puerto serial 

MsgBox "UD. SELECCIONÓ 100% DE LA VELOCIDAD EN SENTIDO 

ANTIHORARIO" 'muestra en pantalla 

MSComm1.Output = "T"    'saca dato por el puerto serial 

End Select 

End If 

End Sub 

Private Sub Option3_Click()     'Subrutina 

SENT2 = True                    'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option4_Click()     'Subrutina 

SENT2 = False                   'cargar variable 

End Sub 
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Private Sub Option10_Click()    'Subrutina 

VELO2 = 6                       'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option11_Click()    'Subrutina 

VELO2 = 7                       'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option12_Click()    'Subrutina 

VELO2 = 8                       'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option13_Click()    'Subrutina 

VELO2 = 9                       'cargar variable 

End Sub 

Private Sub Option14_Click()    'Subrutina 

VELO = 10                       'cargar variable 

End Sub 
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ANEXO E 

Programa hecho en PicBasicPro para el PIC 16F628A. 

************************************************************************* 

'*Name: Program to tesis pic.BAS                                                * 

'*Author: Jaime W. Mena Almeida                                                * 

'*Notice: Copyright (c) 2006                                                          * 

'*          : All Rights Reserved                                                        * 

'*Date: 10/02/2006                                                                        * 

'*Version: 1.0                                                                                 * 

'*Notes   : El presente programa es en si muy simple para que   * 

'*               : las pruebas y calibración del equipo sea más fácil    * 

'*               : de realizarse.                                                             * 

'************************************************************************* 

; Programa para variar el control de la velocidad y sentido de 2 motores DC 

 

INCLUDE "MODEDEFS.BAS" 

 

DAT VAR BYTE 

FREC VAR BYTE 

FREC2 var byte 

SERIAL VAR BYTE 

FLAG var byte 

LEDROJO  VAR PORTB.7 

 

ON INTERRUPT GOTO COMM                  ; Si hay una interrupción ir a comm 

INTCON = %10010000                      ; habilita la interrupción RB0 

 

STAND:   

    HIGH LEDROJO                        ; encender el led rojo 

    PAUSE 300 

    LOW LEDROJO 

    pause 300 

    IF DAT = "A" THEN GOTO MOTOR11H 

    IF DAT = "B" THEN GOTO MOTOR11A 
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    IF DAT = "C" THEN GOTO MOTOR12H 

    IF DAT = "D" THEN GOTO MOTOR13H 

    IF DAT = "E" THEN GOTO MOTOR14H 

    IF DAT = "F" THEN GOTO MOTOR15H 

    IF DAT = "G" THEN GOTO MOTOR12A 

    IF DAT = "H" THEN GOTO MOTOR13A 

    IF DAT = "I" THEN GOTO MOTOR14A 

    IF DAT = "J" THEN gOTO MOTOR15A 

    IF DAT = "K" THEN GOTO MOTOR21H 

    IF DAT = "L" THEN GOTO MOTOR21A 

    IF DAT = "M" THEN GOTO MOTOR22H 

    IF DAT = "N" THEN GOTO MOTOR23H 

    IF DAT = "O" THEN GOTO MOTOR24H 

    IF DAT = "P" THEN GOTO MOTOR25H 

    IF DAT = "Q" THEN GOTO MOTOR22A 

    IF DAT = "R" THEN GOTO MOTOR23A 

    IF DAT = "S" THEN GOTO MOTOR24A 

    IF DAT = "T" THEN GOTO MOTOR25A 

    IF DAT = "U" THEN GOTO STOP1 

    IF DAT = "V" THEN GOTO STOP2 

    GOTO STAND 

MOTOR11H: 

    FREC = 128 

    LOW PORTB.3 

    PWM PORTB.2,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ; habilita la interrupción RB0 

    Enable 

    If DAT <> "A" then goto STAND 

    GOTO MOTOR11H 

MOTOR12H: 

    FREC = 0 

    LOW PORTB.3 

    PWM PORTB.2, FREC, 30 

    INTCON = %10010000                  ; habilita la interrupción RB0 
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    Enable 

    If DAT <> "C" then goto STAND 

    GOTO MOTOR12H 

MOTOR13H: 

    FREC = 64 

    LOW PORTB.3 

    PWM PORTB.2,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ; habilita la interrupción RB0 

    Enable 

    if DAT <> "D" then goto STAND 

    GOTO MOTOR13H 

MOTOR14H: 

    FREC = 192 

    LOW PORTB.3 

    PWM PORTB.2,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if DAT <> "E" then goto STAND 

    GOTO MOTOR14H 

MOTOR15H: 

    FREC = 255 

    LOW PORTB.3 

    PWM PORTB.2,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if DAT <> "F" then goto STAND 

    GOTO MOTOR15H         

MOTOR11A:  

    FREC = 128 

    LOW PORTB.2 

    PWM PORTB.3,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if DAT <> "B" then goto STAND 
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    GOTO MOTOR11A 

MOTOR12A:  

    FREC = 0 

    LOW PORTB.2 

    PWM PORTB.3,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if DAT <> "G" then goto STAND 

    GOTO MOTOR11A 

MOTOR13A:  

    FREC = 64 

    LOW PORTB.2 

    PWM PORTB.3,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if DAT <> "H" then goto STAND 

    GOTO MOTOR13A     

MOTOR14A:  

    FREC = 192 

    LOW PORTB.2 

    PWM PORTB.3,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if DAT <> "I" then goto STAND 

    GOTO MOTOR14A 

MOTOR15A:  

    FREC = 255 

    LOW PORTB.2 

    PWM PORTB.3,FREC,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if DAT <> "J" then goto STAND 

    GOTO MOTOR15A 

MOTOR21H:  
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    FREC2 = 128 

    LOW PORTB.5 

    PWM PORTB.4,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "K" then STAND 

    GOTO MOTOR21H 

MOTOR22H:  

    FREC2 = 0 

    LOW PORTB.5 

    PWM PORTB.4,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "M" then STAND 

    GOTO MOTOR22H 

MOTOR23H:  

    FREC2 = 64 

    LOW PORTB.5 

    PWM PORTB.4,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "N" then STAND 

    GOTO MOTOR23H 

MOTOR24H:  

    FREC2 = 192 

    LOW PORTB.5 

    PWM PORTB.4,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "O" then STAND 

    GOTO MOTOR24H 

MOTOR25H:  

    FREC2 = 255 

    LOW PORTB.5 
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    PWM PORTB.4,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "P" then STAND 

    GOTO MOTOR25H 

MOTOR21A:  

    FREC2 = 192 

    LOW PORTB.4 

    PWM PORTB.5,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "L" then STAND 

    GOTO MOTOR21A 

MOTOR22A:  

    FREC2 = 0 

    LOW PORTB.4 

    PWM PORTB.5,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "Q" then STAND 

    GOTO MOTOR22A 

MOTOR23A:  

    FREC2 = 64 

    LOW PORTB.4 

    PWM PORTB.5,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "R" then STAND 

    GOTO MOTOR23A 

MOTOR24A:  

    FREC2 = 192 

    LOW PORTB.4 

    PWM PORTB.5,FREC2,30 

    INTCON = %10010000                  ;habilita la interrupción RB0 
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    enable 

    if dat <> "S" then STAND 

    GOTO MOTOR24A 

MOTOR25A:  

    FREC2 = 255 

    LOW PORTB.4 

    PWM PORTB.5,FREC2,30 

    INTCON = %10010000              ;Habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "T" then STAND 

    GOTO MOTOR25A 

STOP1: 

    LOW PORTB.2 

    LOW PORTB.3 

    INTCON = %10010000              ;Habilita la interrupción RB0 

    enable 

    if dat <> "U" then goto STAND 

    GOTO STOP1 

STOP2: 

    LOW PORTB.4 

    LOW PORTB.5 

    INTCON = %10010000              ; Habilita la interrupción RB0 

    Enable                          ; Habilita las inters después del handler 

    IF dat <> "V" then STAND        ; Si dat no es igual a V salta a Stand 

    GOTO STOP2                      ; 

DISABLE                         ; Deshabilita las interrupciones en el 

                                    ; Handler     

COMM:                               ; Handler de la interrupción 

    SERIN PORTB.0, N2400, SERIAL      ; Espera por un dato y lo guardaserial 

    DAT = SERIAL                    ; Guarda el dato de serial en el registro DAT 

    INTCON = %10010000              ; Habilita la interrupción RB0 

    RESUME                          ; Retorna al programa donde pasó la inter. 

    ENABLE                          ; Habilita las inters después del handler 

END                                 ; Fin del Programa 
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ANEXO F 

Diseño esquemático del circuito impreso y pines que se utilizaron del PIC 

16F628A 

 

Como se puede ver en el diseño los 

pines que se utilizaron del PIC 

16F628A fueron, el RBO pin 6 para 

recepción serial del MAX 232, para 

controlar el PWM del motor 1 se 

utilizaron los pines 9 y 10 RB2 y RB3 

y para controlar el PWM del motor 2 

se utilizaron los pines 11 y 12 RB4 y 

RB5, y además el pin 13 se utilizó 

para controlar al led de indicación de 

espera. 
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ANEXO G 

Guía de Usuario 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DIDACTICO DE CONTROL DE 
MOTORES DC CON VISUAL BASIC 6.0 

 
 
 
 
 

GUIA DE USUARIO  
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 PARA COMENZAR 
 
Especificación de la fuente de poder. 
 
Antes de realizar cualquier acción con el módulo se necesita saber primero que 
fue diseñado para operar con las fuentes existentes en el Laboratorio de 
Microprocesadores, por lo tanto, sus especificaciones técnicas son: 
 

• +5V 
• GND 
• +12V 
• GND 

 
Y el conector que hace esto posible se encuentra en dichas fuentes.    

 

 
 

          
 

Conozca al equipo 
 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

6 
7 
8
 

5 
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1. Conector macho de voltaje. 
2. Switch de encendido. 
3. Led indicador de encendido. 
4. Botón de reset. 
5. Conector DB9 serial. 
6. Led indicador Stand By. 
7. Motor1. 
8. Motor2. 

 
Luego de esta pequeña introducción se procederá a conectar el módulo con la 
fuente. 
 

 
 
 
También se deberá conectar el cable serial al módulo y por supuesto al 
computador. 
 

 
 

Ahora el equipo queda conectado correctamente. 
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Instalación del programa de control 
 
El programa que controla todo el proceso fue diseñado en VISUAL BASIC 6.0, y 
su archivo ejecutable se encuentra en el CD suministrado a la Coordinación de 
Electrónica y Telecomunicaciones para acceder al archivo ejecutable se deberá 
ingresar al CD y copiar el archivo con el nombre “Control de Motores” en el lado 
derecho de la pantalla del explorador del CD aparecerá este archivo como una 
aplicación, luego copiamos este archivo al escritorio, después de éste 
procedimiento el programa esta listo para utilizarse. 
 
Conozca al programa de control 
 
Para ingresar al programa de control solo se necesita hacer doble clic sobre el 
icono que aparece en el escritorio y de nombre  “Control de Motores”. 
Aparecerá una pantalla de ingreso donde se tiene que insertar el nombre* y 
contraseña para poder acceder al programa de control. 
 

 
 

*El nombre de usuario es LABO y la contraseña es la bo. 
 
Luego de ingresar los datos correctos se podrá acceder al programa. 
 

 
 

Aparecerá una ventana donde se puede escoger que motor se desea controlar.  
Después de escoger que motor vamos a controlar puede aparecer cualquiera de 
las siguientes ventanas dependiendo de la opción elegida. 
 

 



    
 98 

                              
 
 

 
 

Como enviar instrucciones a los motores 
 
Después de escoger el motor que vamos a controlar y visualicemos la ventana de 
control del mismo, se puede comenzar a enviar instrucciones para controlar al 
motor. 
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Como cambiar el sentido de giro de un motor 
 
Luego de visualizar la ventana de control se elije un sentido de giro para el motor, 
se puede cambiar el sentido de giro de un motor al detener el mismo, como se ve 
en las figuras. 
   1      2 

              
 
 

   3      4 

                 
 
 

5      6 
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      7 

 
 

Como se observó en las figuras anteriores solo así se podrá cambiar de sentido 
de giro al motor, y luego de esta operación se deberá presionar el botón “poner 
en marcha” otra vez para que el motor se mueva en el sentido contrario. 
 
Como cambiar la velocidad  de un motor 
 
Para poder realizar esta operación se procederá igual al paso anterior, pero no se 
detiene al motor, sino más bien se escoge otra velocidad o inclusive la misma y 
se presiona el botón de cambio de velocidad que aparece en la ventana de 
control. 
  1       2 

                       
  3       4 
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  5       6 

                          
      7 

 
 
Como detener a los motores 
 
Para realizar ésta instrucción luego de haber realizado las operaciones anteriores 
tantas veces como el usuario crea necesario y conveniente se podrá detener al 
motor Dando un clic en detener motor. 
  1       2 

                   
Luego de esta operación la ventana de control del motor queda como al principio 
con los mismos botones que al inicio se encontraban. 


