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RESUMEN

Se puede considerar como un automóvil eléctrico a escala, a un juguete 

controlado de manera remota desde un dispositivo emisor de señales a una 

distancia determinada. Consta de todos los elementos existentes en un vehículo 

ordinario, es decir ruedas, chasis, suspensión, dirección, tracción, etc. Si bien es 

cierto que no todos los elementos son idénticos como es el caso del motor de 

combustión interna, sus creadores se la han ingeniado para aplicar elementos 

más pequeños y tener resultados incomparables, es así que en la mayoría de 

estos juguetes se aplican pequeños motores de corriente continua de imanes 

permanentes controlando el movimiento de dirección y tracción con tan solo el 

cambio de sentido de giro de cada uno de sus correspondientes motores, esto se

logra cambiando la polaridad entre sus terminales de conexión; un elemento que 

facilita este control es el llamado PUENTE H, que no es más que un arreglo de 

elementos semiconductores a manera de switchs que cambia de polaridad sus 

salidas dependiendo de señales manipuladas por el operador. 

A través de la comunicación inalámbrica vía radiofrecuencia se puede tener un 

operador alejado del proceso que dependiendo de la línea de vista puede 

alcanzar distancias considerables. La comunicación inalámbrica de 

microcontroladores se basa en la transmisión de códigos ASCCII y dependiendo 

de cada código, se puede ejecutar una acción determinada por un programa  

guardado en la memoria del microcontrolador y elaborado para el control de un 

proceso determinado.

La HMI(interface hombre maquina), elaborado en  programas específicos, 

proporcionan un control amigable para el usuario que facilitan la manipulación y 

control de procesos.

Gracias al desarrollo electrónico de microcontroladores, comunicación inalámbrica 

y las interfaces Hombre Maquina se pueden generar aplicaciones de todo tipo, 

para el caso el control de motores eléctricos que comandan los movimientos del 

vehículo eléctrico a escala.



INTRODUCCION

La industria ecuatoriana cuenta con sinnúmero de procesos en el que intervienen 

muchos elementos como motores, sensores, contactores, variadores, relés, PLC, 

etc., si bien es cierto con el desarrollo tecnológico los motores DC, han sido 

reemplazados por motores y accionamientos AC, es necesario el conocimiento 

del control de estos pues su aplicación se mantiene en empresas hiladoras, 

siderúrgicas incluso en el TeleferiQo de Quito.

Las comunicaciones y control de procesos vía remota a manera inalámbrica, ha 

tenido un gran desarrollo, reduciendo especialmente costo y tamaño, tal es el 

caso que hasta hace 20 años atrás para una comunicación inalámbrica se 

necesitaba equipos sumamente grandes y costosos a más de hábiles operadores.

Con el pasar de los años se ha tenido la necesidad de centralizar el control de los 

procesos y hacerlos amigables para que los operadores no necesiten de tanta 

experticia en su manipulación y tener un dominio pleno del proceso, esto se ha 

logrado gracias al desarrollo y aplicación de las interfaces hombre máquina a 

través de PC denominadas HMI.

La aplicación de los microcontroladores en la automatización industrial aumenta  

día a día, el desarrollo de estos ha facilitado en gran escala el control de todo tipo 

de elemento electrónico, eléctrico y electromecánico, de ahí la necesidad de 

conocerlo y entender su funcionamiento y aplicabilidad.

En la actualidad, se puede combinar todos los elementos antes mencionados y 

aplicarlos en un desarrollo tecnológico enfocado a la robótica. Siendo la finalidad 

del proyecto incentivar la aplicación de la comunicación inalámbrica a procesos 

que posean ambientes hostiles guardando así la integridad física del operador.
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CAPITULO 1

RECOPILACION DE INFORMACION

1.1. AUTOMOVIL

La industria del automóvil es la mayor industria de fabricación del mundo. Su 

impacto sobre el empleo, la inversión, el comercio exterior y el medio ambiente 

hace que tenga una inmensa importancia económica, política y social. 

Fig.1.1: Figura automóvil Peugeot 206 1

1.1.1. PARTES COMPONENTES

Es el conjunto de sistemas que interactuando entre sí lo componen. Básicamente, 

un automóvil se compone de motor, chasis-carrocería, dirección, frenos y 

transmisión. 

1.1.1.1. El Motor

Un motor es una máquina capaz de transformar cualquier tipo de energía 

(eléctrica, de combustibles fósiles, ...), en energía mecánica capaz de realizar un 

trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento,

véase la figura 1.2.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Peugeot_206_WRC.jpg
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Fig.1.2: Motor combustión interna2

1.1.1.2. La Carrocería 

La carrocería o latonería de un automóvil es aquella parte del vehículo en la que 

reposan los pasajeros o la carga. En los vehículos autoportantes, la carrocería 

sujeta además los elementos mecánicos del vehículo, véase la figura 1.3.

Fig.1.3: Estructura interna Carrocería de un automóvil3

1.1.1.3. Transmisión

Es un mecanismo integrado que transmite la potencia desarrollada en el motor al 

movimiento de las ruedas de un vehículo, véase la figura 1.4.

2 http://www.actualidadmotor.com/2011/06/03/ford-prepara-motor-de-tres-cilindros-1-0-litros/

3 http://www.elchapista.com/chasis_carrocerias_vehiculos.html
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Fig.1.4: Sistemas de transmisión4

1.1.1.4. Suspensión

La suspensión une la carrocería del vehículo a los neumáticos. Esta soporta la 

carrocería y amortigua las vibraciones y sacudidas de la superficie de la pista 

durante el manejo, mejorando la comodidad del viaje, véase la figura 1.5.

Fig.1.5: Suspensión anterior y posterior automóvil5

4 http://maravillasdelaelectronica.blogspot.com/2010/01/transmision-mecanica.html

5 http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos

.
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1.1.1.5. Dirección

El sistema de dirección cambia la dirección del vehículo como su trayectoria. El 

conductor por acción del volante de dirección, puede controlar el sentido de los 

neumáticos delanteros del vehículo, véase la figura 1.6.

Fig.1.6: Sistema de Dirección Automóvil.6

1.1.1.6. Frenos

Los frenos son un sistema que reduce la velocidad y para el vehículo mientras 

está siendo manejado, manteniéndolo sin movimiento mientras está estacionado,

véase la figura 1.7.

Fig.1.7: Sistema de Freno para un automóvil.7

6 http://html.rincondelvago.com/sistema-de-direccion-del-automovil.html

7 http://www.automotriz.net/tecnica/conocimientos-basicos-47.html
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1.2. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.

1.2.1. GENERALIDADES Y FUNCIONAMIENTO

Como su nombre lo indica, un motor eléctrico de corriente continua, funciona con 

corriente continua. En estos motores, el inductor es el estator y el inducido es el 

rotor. Fueron los primeros en utilizarse en vehículos eléctricos por sus buenas 

características en tracción y por la simplicidad de los sistemas de control de la 

electricidad desde las baterías. Presentan desventajas en cuanto al mantenimiento

de algunas de sus piezas (escobillas y colectores) y a que deben ser motores 

grandes si se buscan potencias elevadas, pues su estructura (y en concreto el 

rozamiento entre piezas) condiciona el límite de velocidad de rotación máxima. Se 

utilizan en casos en los que es importante el poder regular continuamente la 

velocidad del motor, además, se utilizan en aquellos casos en los que es 

imprescindible utilizar corriente directa, como es el caso de motores accionados 

por pilas o baterías.

El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o 

continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán 

permanente cuando, de acuerdo con la Ley de Lorentz, interactúan con los polos 

magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este 

electroimán se denomina “rotor” y su eje le permite girar libremente entre los polos 

magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa o 

cuerpo del motor.

Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el 

campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del 

imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio 

coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético o par de fuerza que 

provoca que el rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo 

sentido de las manecillas del reloj en unos casos, o en sentido contrario, de 

acuerdo con la forma que se encuentre conectada al circuito la pila o la batería.
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Fig.1.8: Funcionamiento motor DC.8

1.2.2. PARTES DE UN MOTOTOR DE CORRIENTE CONTINUA.

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

- Rotor

- Estator

Dentro de éstas se ubican los demás componentes como:

- Escobillas y porta escobillas

- Colector

- Eje

- Núcleo y devanado del rotor

- Imán Permanente

- Armazón

-Tapas o campana

8 http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_motor_cd/af_motor_cd_6.htm
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1.2.3. CLASIFICACION DE MOTORES DE CC.

Fig.1.9: Clasificación de motores DC.9

1.3. MICROCONTROLADORES  

1.3.1. GENERALIDADES Y FUNCIONAMIENTO

Controlador es el dispositivo que se emplea para el gobierno de uno o varios 

procesos, el mismo que es capaz de recibir un dato o información, procesarla 

internamente de acuerdo a un programa previo. 

Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del tiempo, 

su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los 

controladores se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, 

9http://www.monografias.com/trabajos61/motores-corriente-continua/motores-corriente-
continua2.shtml
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posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se rodeaban con chips 

de memoria y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. En la actualidad, todos 

los elementos del controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el 

nombre de microcontrolador. Realmente consiste en un sencillo pero completo 

computador contenido en el corazón (chip), un circuito integrado.

La figura 1.10, indica el diagrama de un sistema microcontrolado.

Fig.1.10: Diagrama de un sistema microcontrolado10

Fig.1.11: Esquema de elementos internos microcontrolador

Los dispositivos de entrada pueden ser un teclado, un interruptor, un sensor, etc., 

los dispositivos de salida pueden ser LED's, pequeños parlantes, zumbadores, 

interruptores de potencia (tiristores, optoacopladores), u otros dispositivos como 

relés, luces, botones, etc.

En la figura 1.11, constan las principales partes que constituyen un 

microcontrolador.

10 http://r-luis.xbot.es/pic1/pic05.html

15

Este es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los 

cuales cumplen una tarea específica, por ejemplo:
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! Memoria ROM (Memoria de sólo lectura) 

! Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio) 

! Líneas de entrada/salida (I/O) también llamados puertos 

! Lógica de control Coordina la interacción entre los demás bloques 

1.3.2. PROGRAMACION Y EJECUCION DE UN MICROCONTROLADOR

Para programar un microprocesador, es necesario un  IDE, que significa "Entorno 

de Desarrollo Integrado" (Integrated Development Environment), este es un 

conjunto de todos los elementos necesarios para programar microprocesadores, 

normalmente traen un editor de texto, un compilador, un ensamblador y un 

programador (software). La idea es que la mayoría de esas cosas queden ocultas, 

por lo que muchas veces solo se ve el programa para escribir y un botón que compila, 

ensambla y traspasa el programa al micro, todo automáticamente

Por lo tanto el procedimiento es sencillo:

.

! Se diseña y construye el circuito adecuado para resolver el problema.

! Se diseña el programa fuente para comandar la tarea.

! Se compila la fuente.

! Se usa el simulador para corroborar que esté todo funcionando como es 

esperado.

! Se carga el micro controlador.

! Se inserta el micro en el circuito.

! Se alimenta el circuito y comienza a funcionar.
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1.4. DISPOSITIVOS INTERACTUADORES CON LOS 

MICROCONTROLADORES.

En el manejo de los microcontroladores, y por las aplicaciones que estos nos 

permiten realizar se han desarrollado dispositivos los cuales son capaces de

ayudarnos a obtener respuestas al momento de ejecutar el programa en un 

microcontrolador, 

Estos dispositivos al igual que en un computador, nos permiten comunicarnos con 

el microcontrolador, a continuación vamos a detallar algunos de los dispositivos y 

elemento que se emplean al momento de realizar un circuito utilizando 

microcontroladores:

1.4.1. DIODOS EMISOR DE LUZ (LED).-

Estos generalmente se emplean como dispositivos de salida, son principalmente 

utilizados como indicadores, para saber si determinado pin da una señal, véase 

la figura 1.12.

Fig.1.12: Diodos Led11

11 http://upload.wikimedia.org./wikimedia/commons/f/f2

.
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1.4.2. PULSADOR.

Elemento que permite el paso o interrupción de la corriente mientras es 

accionado. Cuando ya no se actúa sobre él vuelve a su posición de reposo, puede 

ser el contacto normalmente cerrado en reposo NC, o con el contacto 

normalmente abierto NA, véase la figura 1.13.

Fig.1.13: Diagrama de Pulsador12

1.4.3. TRANSISTORES

Permiten al microcontrolador operar dispositivos que funcionan con un voltaje 

mayor al que entrega a su salida, esto se lo realiza configurando el transistor en 

modo de corte y saturación, véase la figura 1.14.

Fig.1.14: Transistor13

1.4.4. RELES

Es un dispositivo electromecánico, que funciona como un interruptor controlado 

por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se

12 http://patentados.com/invento/dispositivo-en-un-pulsador-electrico.html

13 http://www.talonix.com/shop/category.aspx?catid=82
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acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros 

circuitos eléctricos independientes, véase la figura 1.15.

Fig.1.15: Relé14

1.4.5. LCD

Los módulos LCD o pantallas de cristal líquido son empleados para mostrar

mensajes que indican al operario el estado de la máquina, o para dar 

instrucciones de manejo, mostrar valores, etc., véase la figura 1.16.

Fig.1.16: LCD 2x16 con controlador HITACHI 4478015

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Relay_principle_horizontal_new.gif

15 http://www.skpang.co.uk/catalog/lcd-displays-16x2-lcd-5v-c-91_206.html

En la siguiente tabla se indica los pines de función.
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Tabla1.1: Distribución de Pines LCD16

SEÑAL DEFINICION PINES FUNCION

DB0...DB7 Bus de datos 7....14 bus de datos 

E Enable 6
E=0 , LCD no habilitado 

E=1 , LCD habilitado 

R/W Lectura/escritura 5
R/W=0, escribe en LCD 

R/W=1, lee del LCD 

RS Register Select 4
R/S=0 , modo comando 

R/S=1 , modo carácter 

Vlc Liquid Crystal driving Voltaje 3 Tensión para ajustar el contraste

Vdd Power supply voltaje 2 Tensión de alimentación 

Vss Ground 1 Masa 

1.4.6. DISPOSITIVOS DE TRANSMISION DE DATOS VIA RADIO:

Son aquellos utilizados para comunicar al microcontrolador sin necesidad de 

cables, comprendidos en dos módulos los cuales se utilizan uno para recepción y 

otro para transmisión, estos se conectan en circuitos diferentes en los cuales se 

necesita que exista comunicación, véase la figura 1.17.

Fig.1.17: Emisor y receptor RF17

16 http://www.skpang.co.uk/catalog/lcd-displays-16x2-lcd-5v-c-91_206.html

17 http://www.electan.com/emisor-receptor-433mhz-pi-3039.html
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1.5. CONTROL DE MOTORES:

1.5.1. PUENTE H

Un Puente H es un circuito que permite controlar el sentido de circulación de la 

corriente por un dispositivo o equipo, como un motor eléctrico DC creando un 

efecto de giro en ambos sentidos, véase la figura 1.18. Además dependiendo de 

una adecuada técnica de conmutación permite también controlar el nivel de 

voltaje a ser aplicado a la carga, con un alto nivel de eficiencia y bajas pérdidas. 

Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de potencia. Los 

puentes H están disponibles como circuitos integrados, pero también pueden 

construirse a partir de componentes discretos.

Fig.1.18: Puente H18

Fig.1.19: Funcionamiento de Fase

En la figura 1.19, se muestra el funcionamiento de fase del puente H, véase la 

parte de color rojo.

Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante 

transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 (ver figura1.20) están cerrados (y 

28

18 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:H_bridge.svg
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S2 y S3 abiertos) se aplica una tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en 

un sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 (y cerrando S2 y S3), el voltaje se 

invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor.

Fig.1.20: Puente H Con Transistores Npn Y Pnp19

1.5.2. CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES DE CC

La Regulación por Ancho de Pulso de un motor de CC está basada en el hecho 

de que si se recorta la CC de alimentación en forma de una onda cuadrada, la 

energía que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación entre 

la parte alta (habilita corriente) y baja (cero corriente) del ciclo de la onda 

cuadrada. Controlando esta relación se logra variar la velocidad del motor de una 

manera bastante aceptable, véase la figura 1.21.

19 http://ramsurobot.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
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Fig.1.21: Control de Ancho de pulso20

1.6. COMUNICACION ENTRE EQUIPOS.

.

La comunicación entre equipos industriales es muy amplia, para el desarrollo 

del presente proyecto, se espera tener dos tipos de comunicación.

- Comunicación PC-microcontrolador

- Comunicación entre microcontroladores

1.6.1. COMUNICACION PC-MICROCONTROLADOR

Una manera de conectar estos dos dispositivos es mediante comunicaciones 

serie asíncronas. En ellas los bits de datos se transmiten "en serie" (uno de tras 

de otro) y cada dispositivo tiene su propio reloj. Previamente se ha acordado que 

ambos dispositivos transmitirán datos a la misma velocidad. 

Primero se envía un bit de Start, a continuación los bits de datos (el bit de Start es 

el bit de mayor peso) y finalmente los bits de Stop.

20 http://picadicto.wordpress.com/2009/08/26/control-de-velocidad-sencillo-para-mcc/
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El número de bits de datos y de bits de Stop es uno de los parámetros 

configurables, así como el criterio de paridad par o impar para la detección de 

errores. Normalmente, las comunicaciones serie tienen los siguientes parámetros: 

1 bit de Start, 8 bits de Datos, 1 bit de Stop y sin paridad.

En esta figura 1.22, se indica un ejemplo de la transmisión del dato binario 

10011010. La línea en reposo está a nivel alto: 

Fig.1.22: Envío de datos a manera Serial21

21 http://www.iearobotics.com/proyectos/cuadernos/ct1/ct1.html

.

Este tipo de envío de datos, responde a la Norma RS-232 que fue definida para 

conectar un ordenador a un modem. Además de transmitirse los datos de una 

forma serie asíncrona son necesarias una serie de señales adicionales, que se 

definen en la norma. Las tensiones empleadas están comprendidas entre +15/-15

voltios, en la figura 1.23, se indica los pines de conexión del DB9.
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Fig.1.23: Pines del conector DB937

Para conectar el PC a un microcontrolador por el puerto serie se utilizan las 

señales Tx, Rx y GND. El PC utiliza la norma RS232, por lo que los niveles de 

tensión de los pines están comprendidos entre +15 y -15 voltios. Los 

microcontroladores normalmente trabajan con niveles TTL (0-5v). Es necesario 

por tanto intercalar un circuito que adapte los niveles, véase la figura 1.24.

.

Fig.1.24: Envío de datos a manera Serial22

22 http://www.iearobotics.com/proyectos/cuadernos/ct1/ct1.html

.
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1.6.2. COMUNICACION MICRO-MICRO

Un cable de comunicación serial permite que dos dispositivos se comuniquen uno 

con el otro enviando y recibiendo datos por una línea de transmisión y una de 

recepción.

Los datos enviados por esta línea, se enviarán en grupos de 8 bits, utilizando un 

formato de envío denominado código ASCII.

ASCII son las siglas de American Standart Code For Information Interchange o 

Código Estándar Para El Intercambio De Información

El formato ASCII es el utilizado por todas las computadoras y puede utilizarse 

para comunicarse con el microcontrolador. 

Se llama comunicación serial por que los códigos se reciben uno detrás de otros o 

“en serie”. La velocidad de transmisión de los datos va desde los 300 hasta los 

9600 bits por segundo 

La instrucción que permite la comunicación al microcontrolador son SERIN y 

SEROUT, las cuales recepta y transmite los datos respectivamente, a esto es 

necesario incluir los datos tanto de velocidad, paridad, bit stop, etc.

1.7. COMUNICACION INALAMBRICA VIA RADIO FRECUENCIA

La comunicación inalámbrica es el tipo de comunicación en la que no se utiliza un 

medio de propagación físico alguno, esto quiere decir que se utiliza la modulación

de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio sin un medio 

físico que comunique cada uno de los extremos de la transmisión. En ese sentido, 

los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y receptores de la 

señal.

Las ondas de Radio son un tipo de ondas electromagnéticas, lo cual confiere tres 

ventajas importantes, véase la figura 1.25:
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!

!

No es necesario un medio físico para su propagación, las ondas 

electromagnéticas pueden propagarse incluso por el vacío. 

!

La velocidad es la misma que la de la luz, es decir 300.000 Km/seg. 

Objetos que a nuestra vista resultan opacos son transparentes a las 

ondas electromagnéticas. 

Fig.1.25: Propagación Ondas Electromagnéticas23.

1.8. LABVIEW

No obstante las ondas electromagnéticas se atenúan con la distancia, de igual 

forma y en la misma proporción que las ondas sonoras. Pero esta desventaja es 

posible minimizarla empleando una potencia elevada en la generación de la onda, 

además que tenemos la ventaja de la elevada sensibilidad de los receptores. 

LabVIEW es un programa que facilita la interacción entre órdenes deseadas por 

un operador o elemento controlador y  la ejecución de estas, dentro de un 

proceso, gracias a este programa se puede ejecutar ordenes de manera fácil e 

inmediata sin la necesidad de alto grado de tecnicismo en la ejecución de un 

proceso .

LabVIEW es una herramienta gráfica para pruebas, control y diseño mediante la 

programación. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G simboliza que 

es lenguaje Gráfico.

23 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WifiAccessPoint.jpg
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Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar sobre 

máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible 

para las plataformas Windows, UNIX, MAC y Linux. La versión actual 8.6, 

publicada en Agosto de 2008, cuenta también con soporte para Windows Vista.

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o 

VIs, y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día se ha 

expandido ampliamente no solo al control de todo tipo de electrónica 

(Instrumentación electrónica) sino también a su programación. LabVIEW consigue 

combinarse con todo tipo de software y hardware, tanto del propio fabricante -

tarjetas de adquisición de datos, PAC, Visión, instrumentos y otro Hardware-

como de otros fabricantes.

1.9. ISIS-PROTEUS

Este es un simulador especialmente desarrollado para trabajar con circuitos 

electrónicos complejos (análogos y digitales) y microcontroladores

Proteus combina capturas esquemáticas (mediante la aplicación ISIS), simulación 

SPICE de circuito y diseño PCB (Printed Circuit Board), a través de la herramienta 

ARES PCB Layout. Todo ello se integra para crear completas simulaciones de 

circuitos electrónicos. También, incluye la herramienta VSM (Sistema de 

Modelado Virtual), que facilita el montaje de software en micro-controladores.

PROTEUS está compuesto de tres módulos:

! ISIS (Intelligent Schematic Input System): es el módulo de captura de 

esquemas.

! VSM (Virtual System Modelling): es el módulo de simulación, incluyendo 

PROSPICE.

! ARES (Advanced Routing Modelling): es el módulo para la realización de 

circuitos impresos (PCB). 
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CAPITULO 2

APLICACION TEORICA

2.1. DETERMINACION DEL AUTOMOVIL ELECTRICO A 

ESCALA.

2.1.1. ESPECIFICACIONES FISICAS.

En el proyecto que realizamos, utilizamos un automóvil a escala  de la compañía 

de juguetes WIN TRUCK, que nos permite tener ya definido su estructura como 

son: chasis, suspensión, transmisión, y dirección, pues a continuación nos

dedicamos exclusivamente al diseño del control dinámico del vehículo, tanto en 

dirección, como la tracción, véase la figura 2.1.

Fig.2.1: Auto a Escala Control Remoto24

! Es un auto de juguete tipo todo terreno

Este es un diseño a escala del automóvil JEEP HURACANE y tiene las siguientes 

características:

! Estructura completa de plástico

24 http://controlremotohobbies.blogspot.com/2008/09/modelos-electricos.html
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! Posee cuatro direcciones de control remoto(avance, retroceso, giro 

derecha y giro izquierda)

! Posee una batería recargable para el carro, de 9.6v a 600mA

! Tiene una batería de 9v para control remoto.

! Tiene un tiempo de duración de funcionamiento de 3 horas con 15 minutos 

manejándolo a distancias de 30 metros.

! Su frecuencia de trabajo es de 27, 40, 49Mhz.

! Viene en colores Negro, Verde, Anaranjado y Azul.

2.1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Para el presente proyecto, tanto el sistema de control remoto como el sistema de 

control de los motores será descartado y reemplazado por las tarjetas electrónicas 

de control de motores e interface, de ahí que los únicos elementos que 

inamovibles del automóvil eléctrico a escala serán el sistema de chasis, los 

neumáticos los correspondientes mecanismos de movimiento de tracción, 

suspensión, dirección y por supuesto los motores que los accionan.

2.1.2.1. Motores dirección y tracción.

En el automóvil se tiene 2 motores, uno que gobierna la propulsión y otro la 

dirección, ambos son motores de corriente continua y funcionamiento semejante,

véase la figura 2.2.

Fig.2.2: Motor de imanes permanentes25

25 http://electricidad-tekno.blogspot.com/2009/11/motor-electrico.html



24

2.1.2.1.1. Motor de dirección:

Este motor acoplado con un sistema de palancas y engranes, proporciona la 

movilidad de un lado a otro de las llantas delanteras y con esto la dirección del 

auto, véase la figura 2.3.

Fig.2.3: Sistema mecánico de dirección

2.1.2.1.2. Motor tracción:

Este consta de un sistema de engranes que disminuyen la velocidad del motor y 

los transmite hacia las ruedas traseras, véase la figura 2.4.

Fig.2.4: Motor eléctrico con caja reductora de revoluciones26

26 http://dynamoelectronics.blogspot.com/
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2.2. DIAGRAMAS DE FLUJO

2.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONTROL DE MOTORES 

Diagrama de flujo control de motores
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Diagrama de flujo control de motores (continuación)
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2.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO  PARA EL ENVIO DE DATOS

Diagrama de flujo para envío de datos
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2.3. ELEMENTOS ELECTRONICOS A UTILIZAR

Para la ejecución electrónica del proyecto, se ha dividido en 4 partes:

! Microcontrolador

! Control de Motores.

! Comunicación PC-micro

! Comunicación Inalámbrica

2.3.1. MICROCONTROLADOR ATMEGA8

El control de los circuitos electrónicos elaborados se ejecutará a través del 

microcontrolador AVR ATmega8, esto debido a las características especificadas.

! Tamaño del programa de la memoria (flash)

! Tamaño de la memoria EEPROM

! Número de pines I / O

! Número de servicios tales como características de los chips UART y ADC

El ATmega8 es un microcontrolador de atmel de 8 bits, alto rendimiento, bajo 

consumo de energía, arquitectura avanzada RISC, y posee un oscilador interno. 

En la tabla 2.1, se presenta las principales características del ATmega8. Véase 

también anexo 01.
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TABLA 2.1: características del ATmega827

En la figura 2.5 se presenta la distribución de pines:

Fig.2.5: Distribución de pines AVR828

27 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

28 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf
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2.3.2. CONTROL DE MOTORES PUENTE H  L298D

Para el control de los motores tanto de tracción como de dirección se ha optado 

por el puente L298D, esto por sus niveles de control TTL, por su tamaño y 

capacidad de corriente, a más de esto, no presenta caída de voltaje en su puente 

interno. Véase anexo 02.

En la figura 2.6, se puede observar el esquema interno del L298D.

Fig.2.6: Esquema interno L298D29

Conexión al motor de CC, véase la figura 2.7.

Fig.2.7: Conexión L29830

29 http://blog-j.homelinux.com/index.php/2010/09/24/puente-h-con-l298-motores-dc-y-algo-de-pwm/

30 http://blog-j.homelinux.com/index.php/2010/09/24/puente-h-con-l298-motores-dc-y-algo-de-pwm/
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Funcionamiento:

! Los diodos D1 a D4 sirven para proteger el integrado de las corrientes de 

retorno que pudieran generarse en la bobina del motor, durante el apagado 

y encendido. Se deben usar diodos rápidos con tiempo de respuesta 

inferior a los 200ns.

! Las entradas C y D sirven para cambiar el sentido de giro: si C es un ¨1¨ 

lógico y D un ¨0¨ lógico el motor gira en un sentido, si ocurre lo contrario 

gira en el otro. Si C y D son ¨0¨ el motor queda libre. Si C=D el motor se 

detendrá rápidamente.

! La entrada enable ¨Ven¨ activa o desactiva todo lo demás.

2.3.3. COMUNICACION PC-MICRO

Con el avance tecnológico, las computadoras han ido perdiendo los conocidos 

pórticos de comunicación tanto el serial como el paralelo, y todos los equipos a 

ser interconectados a través de estos pórticos han generalizado su función a

través del pórtico USB, para la aplicación de comunicación pc-micro, se ha 

dispuesto de la utilización de un adaptador USB a Serial, Lo que hacen estos 

adaptadores es emular un puerto serie mediante el puerto USB, estos 

adaptadores vienen con un software que una vez instalado crea un puerto serie 

virtual a través del puerto USB. 

En la ventana de administrador de dispositivos de Windows, accesible desde el 

panel de control/sistema se muestran los puertos COM y, previa instalación del 

controlador, se observa el puerto Prolific USB-to Serial Comm Port. El número de 

COM asignado a este puerto se configura automáticamente en la instalación pero 

se puede cambiar a cualquier otro que esté disponible hasta 256.

De esta manera se puede intercambiar información entre una PC y un dispositivo 

externo que utilice la norma RS232 mediante el puerto USB, véase la figura 2.8.
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Fig.2.8: Cable USB-paralelo31

Para la aplicación de comunicación son necesarias las opciones de recibir, enviar 

y la común GND, como del adaptador USB-serial se obtiene una señal RS232, es 

necesario su transformación a TTL que necesita el micro controlador, esto se 

logra a través del circuito MAX 232 véase el ANEXO 03.

Este chip permite adaptar los niveles RS232 y TTL, y así conectar un PC con un 

microcontrolador. Sólo es necesario este chip y 4 condensadores electrolíticos de 

22 micro-faradios, véase la figura 2.9.

Fig.2.9: Conexión MAX 23232

31 http://www.electronicaestudio.com/usb_rs232.htm

32 http://www.electronicaestudio.com/usb_rs232.htm
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2.3.4. RADIOFRECUENCIA.

La radiofrecuencia permitirá comunicar los 2 microcontroladores tanto el de la 

tarjeta de control como el de la interface de manera inalámbrica. Los dispositivos 

a utilizarse son módulos propicios para ser controlados por los 

microcontroladores. Para que exista comunicación es necesario, un emisor y un 

receptor, que hablen el mismo idioma y sintaxis.

Se utiliza un módulo emisor-receptor inalámbrico de la serie FSI 00A, de 

estructura compacta, y compatible con señales TTL, véase la figura 2.10.

Fig.2.10: Emisor Receptor Radiofrecuencia33

2.3.4.1. Emisor

.

El módulo de transmisión es compacto con medidas de 20mm X 20mm elaborado 

con elementos tipo SMD, que trabaja en rango de frecuencia 433,92MHz, y para 

la transmisión de datos usa la técnica de modulación digital en amplitud ASK la 

misma que consiste en establecer una variación de la amplitud de la frecuencia 

portadora según los estados significativos de la señal de datos, tiene un amplio 

rango de voltaje de trabajo de (3-12VDC), en  espacios libres tiene un alcance de

hasta 100m. y una velocidad de transmisión de datos <= 10Kbps.

33http://www.microsln.com/msln/index
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2.3.4.2. Receptor

El módulo de recepción es compacto con medidas de 40mm X 20mm elaborado 

con elementos tipo SMD, que trabaja en rango de frecuencia 433,92MHz, y para 

la transmisión de datos usa la técnica de modulación digital en amplitud ASK la 

misma que consiste en establecer una variación de la amplitud de la frecuencia 

portadora según los estados significativos de la señal de datos, tiene un amplio 

rango de voltaje de trabajo de (3-12VDC), en  espacios libres tiene un alcance de 

hasta 100 m. y una velocidad de transmisión de datos <= 10Kbps. Véase ANEXO 

04.

2.4. DISENO Y PRUEBAS EN SIMULADOR PROTEUS.

2.4.1. CIRCUITO CONTROL DE MOTORES

Fig.2.11: Circuito Proteus ISIS Control de Motores.
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2.4.2. CIRCUITO INTERFACE ENVIO DE DATOS

Fig.2.12: Circuito Proteus ISIS Envío de Datos.

Fig.2.13: Circuito Proteus ISIS Interface Computador.
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2.5. LABVIEW

2.5.1. GENERALIDADES

Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos 

Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un 

instrumento real. Sin embargo son análogos a las funciones creadas con los 

lenguajes de programación convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva 

con el usuario y otra parte de código fuente, y aceptan parámetros procedentes 

de otros VIs.

Los VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques. Las paletas contienen 

las opciones que se emplean para crear y modificar los VIs.

Fig.2.14: Pantalla Principal LabVIEW34 .

La Paleta de Controles se abre al dar clic derecho sobre el Panel Frontal. En esta 

paleta se encuentran botones, perillas, indicadores, etc., véase la figura 2.15

34 http://blogmultisim.blogspot.com/2011/06/tutorial-introductorio-de-labview-parte.html

.
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Fig.2.15: Paleta de Controles LabVIEW35 .

Cada control e indicador tiene una etiqueta única, dando doble clic sobre la 

etiqueta se la puede modificar, véase la figura 2.16

Fig.2.16: Diagrama con Paleta de Control

.

53 .

35 http://blogmultisim.blogspot.com/2011/06/tutorial-introductorio-de-labview-parte.html
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Cada control e indicador colocado en el Panel Frontal tiene un bloque 

correspondiente en el Diagrama de Bloques. Y precisamente estos bloques se 

utilizan para realizar la programación, véase la figura 2.18

Fig.2.17: Diagrama en Pantalla Principal LabVIEW

.

54 .

La Paleta de Funciones se abre dando clic derecho en el Diagrama de Bloques,

en esta se encuentra todas las librerías necesarias para realizar la programación 

de la aplicación. Por ejemplo, en la categoría Programming tenemos funciones

numéricas, de comparación, arreglos, etc., véase la figura 2.19.

Fig.2.18: Paleta de Funciones36

36 http://blogmultisim.blogspot.com/2011/06/tutorial-introductorio-de-labview-parte.html

.
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Cada una de las funciones tiene uno o más entradas y salidas.

! Matemáticas: Ajuste de curvas, geometría, interpolación, álgebra lineal, y 

más.

Además de las funciones básicas de programación, LabVIEW cuenta con librerías 

de funciones para usos más avanzados, como son:

! Procesamiento de Señales: Filtros, FFTs, análisis espectral, y más.

! Adquisición de Datos: Librerías para adquirir datos de instrumentos (vía 

GPIB), y dispositivos de National Instruments (PCI, USB, PXI).

! Comunicación de Datos: Serial, TCP/IP, UDP, etc.

2.5.2. COMUNICACION Y ENVIO DE DATOS

2.5.2.1. Comunicación

En el programa labVIEW, consta la librería VISA, ´ésta proporciona de manera 

gráfica y fácil configuración para comunicarse entre equipos. Virtual Instrument 

Software Architecture (VISA). En LabVIEW, VISA es una biblioteca de funciones 

que utilizan para comunicarse entre GPIB, serial, VXI, y los instrumentos basados 

en computadoras.

VISA por sí misma no proporciona la capacidad de programación de los 

instrumentos a comunicar y/o controlar. Se trata de una API de alto nivel que 

llama a controladores de bajo nivel. 

2.5.2.2. Envío de datos

Para ejecutar escritura en el puerto serial a través de  LabVIEW, se ha ejecutado 

los siguientes pasos importantes.

! Se  inicializa una sesión VISA, con un “VISA Configure Serial Port”. Luego, 

se coloca un “VISA Write” que se puede encontrar en Functions >> 

Programming >> Instrument I/O >> VISA Write, véase la figura 2.20.
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Fig.2.19: Paleta Visa37

! Se configura el pórtico a utilizar, esto incluye número de pórtico, velocidad 

de transmisión, bits de datos, paridad, bit stop, véase la figura 2.21.

.

Fig.2.20: Datos Pórtico de Comunicación37

37 http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7907

.
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! Por último se cierra la sesión VISA con un “VISA close” y un “Simple Error 

Handler. El VI de escritura en puerto serial puede quedar como se muestra 

a continuación.

Fig.2.21: Diagrama y Conexión Error38

38 http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7907

Al igual que en la lectura del puerto serial, la velocidad de transferencia es 

primordial, en ambos casos, es importante sincronizar las tareas de escritura y 

lectura respectivamente, de tal manera que el microcontrolador o la computadora 

estén listos para enviar o recibir un dato en el puerto serial. Para ello se puede 

programar un loop que no permita que el programa avance hasta que no se reciba 

cierto texto. Se recomienda la revisión de los VIs anexos en el documento.
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CAPITULO 3

CONSTRUCCION Y ENSAMBLAJE.

3.1. PROGRAMACION Y CONTROL

En base a los diagramas de flujo del capítulo anterior, se han elaborado los 

programas sobre la plataforma de programación Bascom y previstos en los 

microcontroladores ATmega8.

3.1.1. PROGRAMA CONTROL DE MOTORES

El programa se basa en la recepción de datos a través del receptor inalámbrico de 

radiofrecuencia y dependiendo del dato recibido, determina su validez y ejecuta 

una acción que mediante el puente H L298D controla el movimiento de los 

motores, sean el de tracción, el de dirección o los dos a la vez, a más de esto 

presenta una figura en el LCD que  interpreta la acción ejecutada.

Mediante la comunicación inalámbrica se transmiten códigos ASCCI, cada código 

(letra), representa una y solo una acción a realizar, el microcontrolador espera la 

recepción de este dato, lo compara con una tabla interna y si su valor es igual a 

alguno correspondiente a dicha tabla, ejecuta la acción determinada para este 

valor. Luego de esperar un tiempo determinado (500ms), vuelve a su estado de 

espera de datos y nuevamente inicia el proceso.

Se ha determinado 6 códigos para el funcionamiento del automóvil eléctrico a 

escala, estos en relación directa con el puente H L298 determinan los siguientes 

movimientos:

! Marcha adelante

! Marcha Reversa

! Marcha adelante y giro derecha

! Marcha adelante y giro izquierda
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! Marcha reversa y giro derecha

! Marcha reversa y giro izquierda

Con la correlación del microcontrolador y el puente H L298D, se tiene que el 

motor de tracción  es manejado con uno de los puentes, mientras que el otro 

controla el motor de la dirección, esto es lo que permite ejecutar los diferentes 

movimientos. El microcontrolador emite las señales de 5v o 1L a cada uno de los 

dos puentes H, esto habilita el funcionamiento de los motores, para cada puente 

se necesita dos señales que activan el motor en uno u otro sentido de giro, en 

total es necesario 4 pines del microcontrolador.

Se ha incorporado a más de esto un LCD, que directamente relacionado con el 

código recibido muestra una figura que representa el movimiento a ejecutar del 

vehículo eléctrico a escala.

3.1.2. PROGRAMA INTERFACE RECEPCION Y ENVIO DE DATOS.

El microcontrolador de esta interface recibe el dato enviado desde la computadora 

y lo envía a través del emisor de radiofrecuencia hacia el aire.

La computadora mediante el HMI elaborado en LabVIEW, identifica los controles 

accionados por el usuario, los transforma en códigos ASCII, y los envía a través 

del pórtico USB con ayuda del cable adaptador USB-SERIAL, los transforma en 

códigos seriales con niveles de voltaje RS232. Estos códigos pasan por un MAX 

232, cambiando la señal a niveles TTL necesarios para ser identificados por el 

microcontrolador.

El microcontrolador recibe el dato, identifica como valido y lo envía, luego espera 

a recibir otro código repitiendo el proceso. Es necesario determinar que cada 

enlace de comunicación debe tener definidos la velocidad de transmisión, la 

paridad y el bit de stop, identifica el envío de datos con el encendido de un led.

Los respectivos programas están impresos en el Anexo 05
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3.2. CONSTRUCCION DE TARJETAS ELECTRONICAS

3.2.1. DISENO Y CONSTRUCCION DE RUTEADOS

El circuito electrónico diseñado y comprobado en el programa  ISIS 7.0,  se ha 

realizado su ruteado en ARES, ambos pertenecientes a PROTEUS 7.

Para el ruteado debemos tomar en cuenta:

! El tamaño físico máximo que puede llegar la tarjeta. 

! La ubicación de los elementos.

! Elementos de seguridad contra sobre corriente y sobrevoltaje.

! Filtros necesarios para evitar pérdida de voltaje.

! Fácil programación y cambio de elementos.

En base a estos parámetros se han ejecutado los ruteados correspondiente a la 

tarjeta de interface, al control de motores y al puente H.

3.2.2. ENSAMBLAJE DE TARJETAS

3.2.2.1. Tarjeta de interface 

La tarjeta de interface consta  de, (véase la figura 3.1:)

! Un rectificador de voltaje 

! Capacitores para eliminar rizado de voltaje.

! Bornera para alimentación 12VDC

! Un circuito integrado MAX232

! 4 capacitores propios para el funcionamiento del MAX232

! Un microcontrolador ATmega8
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! Tres pines para recepción datos 232.

! Tres pines para envío de datos (emisor RF).

! Dos pines para un diodo LED.

! Un botón para reset del micro.

! Un zócalo para programación del Micro ICCP.

Fig.3.1: Tarjeta de Interface

3.2.2.2. Tarjeta control de motores

La tarjeta de Control de Motores consta  de, (véase la figura 3.2:)

! Un rectificador de voltaje.

! Capacitores para eliminar rizado de voltaje.

! Bornera para alimentación 9-12VDC propios de la batería.

! Un microcontrolador ATmega8.

! Tres pines para recepción (receptor RF)

! Dos zócalos para conexión LCD.

! Un botón para reset del microcontrolador.
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! Un zócalo para programación del Micro ICCP.

! Un zócalo para comunicación con la tarjeta de puente H.

! Un relé.

! Dos salidas para servomotores.

! 4 salidas para diodos LED.

Fig.3.2: Tarjeta de Control de Motores

3.2.2.3. Tarjeta puente H

La tarjeta del Puente H consta  de, (véase la figura 3.3:)

! Capacitores para eliminar rizado de voltaje.

! Circuito integrado L298.

! Bornera para conexión de Fuente 9-12 VDC.

! Bornera para salida a motores.

! Zócalo para comunicación con microcontrolador.
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Fig.3.3: Tarjeta de Puente H

3.3. PROGRAMA DE COMUNICACION LABVIEW.

La interface elaborada para la comunicación entre el usuario y la tarjeta de envío 

de datos, está diseñada en tres pantallas, esto con la finalidad de tener separadas 

las principales aplicaciones necesitadas.

! Diagrama de presentación.

! Diagrama de configuración de pórtico.

! Diagrama de control.

3.3.1. DIAGRAMA DE PRESENTACION

Esta pantalla, (véase la figura 3.4:) consta de un nombre de usuario y una 

contraseña, esto para tener restricción al funcionamiento de la pantalla HMI de 

control, a más de ello se tiene la información correspondiente del proyecto.
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Fig.3.4: Diagrama Presentación LabVIEW

3.3.2. DIAGRAMA HMI

Este diagrama, (véase la figura 3.5:), es el que ejecuta las instrucciones deseadas 

por el operador enviando la información del pulsador o botón presionado hacia el 

microcontrolador de la tarjeta de interface.

Cada perilla y botón, se mantienen en una posición normalmente abierta, el 

momento de ser activados se envían diferentes códigos correspondientes a cada 

una de estas. Para esta pantalla se tiene 6 códigos diferentes correspondientes a 

cada acción del automóvil eléctrico a escala.
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Fig.3.5: Diagrama HMI LabVIEW

3.3.3. DIAGRAMA DE COMUNICACION

Este diagrama, (véase la figura 3.6:) permite la configuración del pórtico COM a 

utilizar, la velocidad de transmisión, numero de bits de datos, la paridad y bit de 

parada.

Fig.3.6: Diagrama Configuración Pórtico LabVIEW
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3.3.4. DIAGRAMA Y LOGICA DE CONTROL.

El diagrama de la figura 3.7, indica la interconexión de todos los elementos 

necesarios para la comunicación entre el HMI y el envío de datos, todos estos 

siguen un orden determinado, empieza con la configuración del pórtico, espera la 

activación de alguna perilla o botón y dependiendo de este envía un código por el 

pórtico especificado a la velocidad y las características determinadas.

El envío de datos es habilitado a través del control de acceso, es decir sin esta 

validación no se genera la transmisión, en caso de no tener activado ningún botón

o perilla, se envía un dato de parada y vuelve al inicio en un lazo infinito.

Fig.3.7: Diagrama Lógica de Control  LabVIEW
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3.4. ENSAMBLAJE EN VEHICULO ELECTRICO A ESCALA.

Al vehículo eléctrico a escala, luego de ser separado de su carcasa,  es necesario 

colocarle soportes que permitirán ser base de las tarjetas electrónicas tanto de 

control, puente H y LCD, para el proyecto se ha colocado soportes de acrílico por 

la facilidad que tienen para ser trabajados, y por las características de aislamiento 

eléctrico. Las tarjetas son fijadas con pernos y tuercas, sobre cada una de estas 

se ha colocado una protección para la tarjeta del mismo material, esto permite ver 

en su totalidad los elementos de las tarjetas y su interconexión.

3.4.1. COLOCACION SOPORTE DE ACRILICO PARA TARJETAS

Se ha cortado el acrílico de manera que no interfiera en el funcionamiento 

mecánico del vehículo, véase la figura 3.8, y se lo ha fijado mediante tornillos con 

tuerca a la estructura propia (chasis) del automóvil eléctrico a escala. Se ha 

colocado los soportes de las tarjetas, que son tronillos roscados provistos con 

tuercas.

Fig.3.8: Soportes de Acrílico
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El soporte del LCD, véase la figura 3.9, se lo ha construido en un plano inclinado, 

esto con la finalidad de poder observar sus gráficos sin necesidad de agacharse 

ni colocarse sobre él.

Fig.3.9: Soportes de Acrílico LCD

Fig.3.10: Soportes de Acrílico tarjeta de puente H 
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Fig.3.11: Soportes de Acrílico

3.4.2. COLOCACION TARJETA CONTROL DE MOTORES

La colocación de las tarjetas , véase la figura 3.12, se ha determinado sobre los 

tornillos roscados, teniendo cuidado el momento de perforar la tarjeta electrónica 

para no dañar pistas y el momento de acentuarlo sobre los tornillos no provocar 

cortocircuitos a través del contacto de pistas con el tornillo.

Fig.3.12: Tarjeta Control de Motores
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3.4.3. COLOCACION PUENTE H

Fig.3.13: Tarjeta Control de Puente H

3.4.4. COLOCACION LCD

Fig.3.14: Montaje LCD
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3.4.5. COLOCACION PROTECCIONES DE TARJETAS

La colocación de las protecciones, véase la figura 3.15 y 3.16., está dispuesta 

para evitar daños por contacto físico con las tarjetas electrónicas y LCD, en la 

protección de la tarjeta del puente H, se ha colocado el zócalo para el receptor de 

radio frecuencia.

Fig.3.15: Instalación de Protecciones a las Tarjetas

Fig.3.16: Instalación de Protecciones a las Tarjetas
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3.4.6. ACONDICIONAMIENTO PARA TARJETA DE INTERFASE

La tarjeta de interface para la aplicación del proyecto, véase la figura 3.17, es del 

menor tamaño posible y ha sido adecuada en una caja DEXON propia de 

interruptores y consta en los costados con el pórtico DB9 hembra, véase la figura 

3.18, propio para la conexión del cable adaptador USB-SERIAL, o simplemente el 

DB9 macho, en el otro costado se tiene un conector hembra para la conexión de 

la fuente de 12 V DC, (véase la figura 3.19:), a más de esto se ha cubierto el 

cajetín con una plancha de acrílico en el que se ha fijado el conector para el 

emisor de radio frecuencia.

Fig.3.17: Tarjetas de interface

       

               Fig.3.18: Pórtico Serial                           Fig.3.19: Pórtico de voltaje
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3.5. PRUEBAS Y CALIBRACION

Para tener cierta facilidad en la programación se ha colocado un terminal para 

programación ICCP, esto facilitará la programación sin sacar el microprocesador 

de su zócalo.

La primera prueba a realizar es su programación. Se conecta el programador de 

micros en el terminal, se carga el programa, verificamos el programa dentro del 

micro a través del mismo programador., si no hay inconveniente alguno, se 

procede a la siguiente prueba, caso contrario se revisa las conexiones, puntos de 

suelda y continuidad.

Sin el microcontrolador y sin los transistores propios del puente H, se energiza el 

circuito verificando el voltaje en los puntos de alimentación del microcontrolador y 

los puentes H, tanto de la dirección como de la tracción, si se tiene los valores 

esperados,  se continúa con el siguiente paso, se vuelve a revisar conexiones. 

Con el circuito des energizado se coloca los transistores y el microcontrolador, se 

energiza el circuito y se verifica la presencia de voltaje en los puntos de 

alimentación. Si no se tiene problemas se procede al siguiente paso.

Al probar el funcionamiento de los puentes H, con la ayuda de la conexión 

inalámbrica  provista desde el circuito ensamblado en el protoboard, se verifica la 

salida de voltaje y la polaridad en terminales los dos puentes H, cada uno debe 

ejecutarse de acuerdo a los datos enviados. En caso de tener voltajes y  

polaridades correctas se continúa con el siguiente paso.

Conexión de motores en el vehículo a escala, se conecta los motores y se verifica 

su funcionamiento con la conexión inalámbrica.
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CAPITULO 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

! Este proyecto servirá como incentivo en la elaboración de control 

electrónico de elementos remotos, con esto se espera ejecutar acciones 

sin exponer al operador dentro de ambientes hostiles o peligrosos, tal es el 

caso de empresas siderúrgicas donde se tiene elevadas temperaturas y 

dentro del proceso de producción se necesita la manipulación de varios 

equipos.

! Para el presente proyecto se ejecuto varias pruebas con diferentes puentes 

H, se tuvo resultados bastante buenos con cada uno de ellos, pero el 

funcionamiento mediante transistores reduce el voltaje a la salida del 

puente tal es el caso del circuito integrado L293D, con esta caída de voltaje 

se tenía un funcionamiento lento y con muy bajo torque que limitaba el 

correcto funcionamiento del automóvil, como solución provisional ante este 

problema se incremento el voltaje de la fuente, pero al no encontrar una 

batería propicia en tamaño para el vehículo eléctrico, se opto por cambiar 

de puente H al L298D, que proporciono por sus compuertas una caída de 

voltaje nula, teniendo así un voltaje nominal en la entrada de los motores.

! La comunicación inalámbrica, como se ha demostrado, se puede aplicar 

para controlar equipos, instrumentos, etc., es necesario tener elementos 

que reconozcan los valores transmitidos como para el presente proyecto 

los microprocesadores ATmel que establecen la comunicación inalámbrica 

a través de un emisor y un receptor de Radiofrecuencia, enviando datos en 

códigos ASCII, se puede tener una aplicación para cada código.

! El desarrollo en la aplicación de los ATmel, es extenso, incluso sobrepasa 

la de sus competidores los microcontroladores PIC de microchip, esto se 

debe a las ventajas internas  como la velocidad de procesamiento, señales 
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PWM, reloj interno, entradas/salidas analógicas y digitales, facilidad en 

programación, interactuación con periféricos como el LCD.

! El presente proyecto, muestra una de las varias aplicaciones que se 

pueden controlar a manera inalámbrica y busca el desarrollo de equipos 

robóticos puesto que en un futuro no muy lejano se contemplan cada vez 

más  las necesidades de robots dirigidos desde lugares muy remotos, 

sobre guardando la integridad física de sus operadores, tal es el caso de 

robots desactivadores de bombas y robots en mantenimiento de reactores 

nucleares.

! La aplicación del HMI, mediante LabVIEW, ha demostrado ser de fácil 

comprensión y elaboración, se espera que se desarrollen más proyectos 

con mira de la exploración en este programa, a nivel industrial se tiene 

aplicaciones para sistemas de control de procesos SCADA, esto ha 

facilitado en gran magnitud el control remoto de procesos sumamente 

complejos.

! En la tarjeta de control de motores se ha dejado salidas extras, que podrían 

ser usadas para otras aplicaciones, como servomotores o indicadores 

luminosos, transistores, etc., es decir estas mismas tarjetas se las podría 

aplicar en cualquier  tipo de maquinas con tan solo cambiar la 

programación de sus microcontroladores.

! Para trabajo no tan intermitente como lo es en este proyecto, se puede 

construir puentes H con elementos de potencia como contactores y relés, 

que proporcionan el control de mayores potencias a manera electrónica de 

semiconductores existen elementos que manejan potencias altas tal es el 

caso de los IGBT que a mas de potencia, puede trabajar con altas 

frecuencias de funcionamiento. Con este mismo principio de 

funcionamiento, se puede controlar el sentido de giro de todo tipo de 

motores eléctricos DC que aun existen en la industria ecuatoriana tal es el 

caso de maquinas hiladoras, y el TeleferiQo de Quito, 
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! Este proyecto puede ser complementado con el desarrollo tecnológico de 

visión a través de cámaras desde el vehículo a una pantalla de CPU, de 

manera inalámbrica, con esto se tendría una imagen en tiempo real para 

posicionar adecuadamente al vehículo en algún lugar determinado por 

ejemplo dentro de ductos de aire acondicionado con la finalidad de verificar 

su estado sin dañarlos.

! Se espera que se tenga más interés en el desarrollo de vehículos 

puramente eléctricos que proporcionan movimiento sin tanta contaminación 

ambiental, por ahora se tiene el desarrollo y comercialización de vehículos 

híbridos que favorecen al medio ambiente sin sacrificar las características 

de velocidad y potencia propios de un vehículo tradicional.
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ANEXO 1



1. ATMEGA8

! Características Generales ATMEGA8



! Distribución de pines ATMEGA8



! Descripción de pines ATMEGA8
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2. DATASHET LD298

! Descripción general y estructura interna.



! Distribución de pines



! Características eléctricas del CI L298D



! Características eléctricas del CI L298D



! Curvas de funcionamiento del CI L298D



! Curvas de funcionamiento del CI L298D



! Diagrama interno CI L298D
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3. MAX 232

La figura presenta las principales características del CI Max 232 y la 

descripción de sus pines
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4. EMISOR- RECEPTOR RADIOFRECUENCIA

! TRANSMISOR

Descripción:

Voltaje de operación: DC3-12 V 

Corriente de operación: 5-45 mA 

Corriente de reposo: 20uA 

Velocidad de transmisión Max.

9.6K bps

Modulación: AM 

Frecuencia de operación: 315 MHz 

ò 433 MHz 

Alcance de transmisión: 100m aire 

libre.

Dimensiones: 19mm x 19mm x 8mm 

! RECEPTOR

Descripción:

Voltaje de operación: DC 5 V 

Consumo de corriente: 5 mA

Sensibilidad de recepción: -

103 dbm 

Velocidad de transmisión, 

9.6Kbps

Modulación: AM 

Tipo de salida: TTL 

Frecuencia de operación: 315 MHz ó 433 MHz 

Dimensiones: 30mm x 14mm x 7mm
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5. Programas para microcontroladores AVR 8 

5.1. Envío de datos

$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 2400
$timeout = 10000
Config Portb = Output                                       'LED

Dim X As Byte
Dim S As String * 2
Dim Estado_envio As Byte
'************************************ALIAS******************************************

Led_envio Alias Portb.0

For X = 0 To 4
Set Led_envio
Waitms 40
Reset Led_envio
Waitms 40

Next

'*******************************PROGRAMA PRINCIPAL*********************************
Inicio:
''************************** RECEPTO DATO DESDE PC ************8

Input S
Waitms 10

For X = 1 To 3

''******************************  ENVIO ADELANTE  *******************
If Mid(s , X , 1) = "A" Then                             '

For X = 1 To 5
         Print "CARR01"
         Set Led_envio
         Waitms 20
         Reset Led_envio

Next
End If

''******************************ENVIO   ATRAS *******************
If Mid(s , X , 1) = "B" Then                             '

For X = 1 To 5
         Print "CARR02"
         Set Led_envio
         Waitms 20
         Reset Led_envio

Next
End If

''****************************** ENVIO  DERECHA *******************
If Mid(s , X , 1) = "C" Then                             '

For X = 1 To 5
         Print "CARR03"



         Set Led_envio
         Waitms 20
         Reset Led_envio

Next
End If

''****************************** ENVIO  IZQUIERDA *******************
If Mid(s , X , 1) = "D" Then                             '

For X = 1 To 5
         Print "CARR04"
         Set Led_envio
         Waitms 20
         Reset Led_envio

Next
End If

''****************************** ENVIO  FRENADO *******************
If Mid(s , X , 1) = "E" Then                             '

For X = 1 To 5
         Print "CARR05"
         ''Set Led_envio
         Waitms 20
         ''Reset Led_envio

Next
End If

''****************************** DERECHA Y ATRAS *******************
If Mid(s , X , 1) = "F" Then                             '

For X = 1 To 5
         Print "CARR06"
         Set Led_envio
         Waitms 20
         Reset Led_envio

Next
End If

''****************************** IZQUIERDA Y ATRAS *******************
If Mid(s , X , 1) = "G" Then                             '

For X = 1 To 5
         Print "CARR07"
         Set Led_envio
         Waitms 20
         Reset Led_envio

Next
End If

Next

Goto Inicio

End



5.2. Control de motores

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 200

$swstack = 200
$framesize = 200
$timeout = 100000
$baud = 2400                                                ' default use 40 for the frame space

Config Portb = Output                                       'LED
Config Portc.0 = Output                                     'MOTOR1 POLO +
Config Portc.1 = Output                                     'MOTOR1 POLO -
Config Portc.2 = Output                                     'MOTOR2 POLO +
Config Portc.3 = Output

Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim Pasada As Byte

Dim S As String * 10
Dim Orden As String * 2
Dim Ord As Byte
Dim Pasos As String * 2
Dim Numpaso As Byte
Dim Estado As Byte
Dim Velo_adelante As Byte
Dim Velo_atras As Byte

'*************************************CONFIGURACION P W M ***********************

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
''255 LIMITE

'**********************************Configuracion LCD***********************************
Config Lcd = 16 * 2
''Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.3 , Db7 = Portd.2 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Cls
Cursor Off
'************************************ALIAS******************************************

Led_1 Alias Portc.0
Led_2 Alias Portc.1
Led_3 Alias Portc.2
Led_4 Alias Portc.3

Senal_a_motor1 Alias Portb.0
Senal_b_motor1 Alias Portb.3
Senal_a_motor2 Alias Portb.4
Senal_b_motor2 Alias Portb.5

For X = 1 To 4
Set Led_1
Set Led_2
Set Led_3
Set Led_4

Waitms 100
Reset Led_1
Reset Led_2
Reset Led_3
Reset Led_4

Waitms 100
Next



'*******************************PROGRAMA PRINCIPAL*********************************
Inicio:
Velo_atras = 180
Velo_adelante = 255
Gosub Comunicacion
Goto Inicio
End

Comunicacion:

Input S
For X = 1 To 5

         If Mid(s , X , 4) = "CARR" Then
            Y = X + 4
            Orden = Mid(s , Y , 2)
            Ord = Val(orden)

             Select Case Ord
           ''  Select Case X

                  ''********************888 ADELANTE
                  Case 1:
                     Pwm1a = Velo_atras
                     Pwm1b = 0
                     Estado = 1
                     Set Led_1
                     Reset Led_2
                     Reset Led_3
                     Reset Led_4

                     Waitms 50

                     Set Senal_a_motor1 : Reset Senal_b_motor1       ''LLANTAS DE ATRAS
                     Set Senal_a_motor2 : Reset Senal_b_motor2       ''LANTAS DE ADELANTE DE DIRECCION

                     Cls
                      Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 31 , 15 , 7 , 3 , 1       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 2 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 31 , 30 , 28 , 24 , 16       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 4 , 31 , 15 , 7 , 3 , 1 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 5 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 14 , 4       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 6 , 31 , 30 , 28 , 24 , 16 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)

                     Locate 1 , 6
                     Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(3)

                     Locate 2 , 7
                     Lcd Chr(4) ; Chr(5) ; Chr(6)
                     '' Wait 4
                     Waitms 50

                     ''Wait 3
                   '**************************  ATRAS
                  Case 2:
                     Pwm1a = Velo_atras
                     Pwm1b = 0
                     Estado = 2
                     Reset Led_1
                     Set Led_2
                     Reset Led_3
                     Reset Led_4
                     Waitms 50



                     Reset Senal_a_motor1 : Set Senal_b_motor1       ''LLANTAS DE ATRAS
                     Reset Senal_a_motor2 : Set Senal_b_motor2       ''LANTAS DE ADELANTE DE DIRECCION
                     Cls
                     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 1 , 3 , 7 , 15 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 1 , 4 , 14 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 16 , 24 , 28 , 30 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 3 , 1 , 3 , 7 , 15 , 31 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 4 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 5 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 6 , 16 , 24 , 28 , 30 , 31 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7) Chr(4) ; Chr(5) ; 
Chr(4) ; Chr(6)

                     Locate 1 , 7
                     Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2)

                     Locate 2 , 6
                     Lcd Chr(3) ; Chr(4) ; Chr(5) ; Chr(4) ; Chr(6)
                     Waitms 50

                ''*******************88 derecha

                  Case 3:
                     Pwm1a = Velo_atras

               Pwm1b = 255
                     Estado = 3
                     Reset Led_1
                     Reset Led_2
                     Set Led_3
                     Reset Led_4
                     Waitms 50

                     Set Senal_a_motor1 : Reset Senal_b_motor1       ''LLANTAS DE ATRAS
                     Set Senal_a_motor2 : Reset Senal_b_motor2       ''LANTAS DE ADELANTE DE DIRECCION

                     Cls
                     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 1 , 4 , 6 , 7 , 7 , 7 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 16 , 24 , 28 , 30 , 31       ' replace ? with number (0-7)

                Deflcdchar 3 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 4 , 31 , 31 , 31 , 7 , 7 , 7 , 6 , 4       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 5 , 31 , 30 , 28 , 24 , 16 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)

                     Locate 1 , 7
                     Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2)

                     Locate 2 , 7
                     Lcd Chr(3) ; Chr(4) ; Chr(5)
                   ''Wait 4
                     Waitms 50
                ''*************88 IZQUIERDA **********************
                  Case 4
                     Pwm1a = Velo_atras
                     Pwm1b = 255
                     Estado = 4
                   Reset Led_1
                     Reset Led_2
                     Reset Led_3
                     Set Led_4
                     Waitms 50

                     Set Senal_a_motor1 : Reset Senal_b_motor1       ''LLANTAS DE ATRAS
                     Reset Senal_a_motor2 : Set Senal_b_motor2       ''LANTAS DE ADELANTE DE DIRECCION

                     Cls
                     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 1 , 3 , 7 , 15 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 1 , 4 , 12 , 28 , 28 , 28 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)



                     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 3 , 31 , 15 , 7 , 3 , 1 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 4 , 31 , 31 , 31 , 28 , 28 , 28 , 12 , 4       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 5 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)

                     Locate 1 , 7
                     Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2)

                     Locate 2 , 7
                     Lcd Chr(3) ; Chr(4) ; Chr(5)
                        ''Wait 4
                     Waitms 50
                 ''****************8 FRENADO************8
                  Case 5
                     If Estado = 1 Then
                     Reset Senal_a_motor1 : Set Senal_b_motor1
                     Waitms 300
                     End If

                     If Estado = 2 Then
                     Set Senal_a_motor1 : Reset Senal_b_motor1
                     Waitms 300
                     End If

                     If Estado = 3 Then
                     Reset Senal_a_motor1 : Set Senal_b_motor1
                     Waitms 300
                     End If

                     If Estado = 4 Then
                     Reset Senal_a_motor1 : Set Senal_b_motor1
                     Waitms 300
                     End If

                     If Estado = 6 Then
                     Set Senal_a_motor1 : Reset Senal_b_motor1
                     Waitms 300
                     End If

                     If Estado = 7 Then
                     Set Senal_a_motor1 : Reset Senal_b_motor1
                     Waitms 300
                     End If

                     Locate 1 , 1
                     Lcd "                  "
                     Locate 2 , 1
                     Lcd "   S  T  O  P     "
                     Pwm1a = 0
                     Pwm1b = 0
                     Waitms 80
                     Set Senal_a_motor1 : Set Senal_b_motor1       ''LLANTAS DE ATRAS
                     Set Senal_a_motor2 : Set Senal_b_motor2       ''LANTAS DE ADELANTE DE DIRECCION
                     Reset Led_1
                     Reset Led_2
                     Reset Led_3
                     Reset Led_4
                     ''   Wait 4
                     Waitms 50
                     Estado = 5

                       '**************************  ATRAS   DERECHA
                  Case 6:
                     Pwm1a = Velo_atras
                     Pwm1b = 255
                     Estado = 6



                     Reset Led_1
                     Set Led_2
                     Reset Led_3
                     Reset Led_4
                     Waitms 50

                     Reset Senal_a_motor1 : Set Senal_b_motor1       ''LLANTAS DE ATRAS
                     Set Senal_a_motor2 : Reset Senal_b_motor2       ''LANTAS DE ADELANTE DE DIRECCION
                     Cls

                     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 3       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 15 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 16 , 24 , 28 , 30 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 3 , 7 , 15 , 31 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 4 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 5 , 31 , 30 , 28 , 24 , 16 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)

                     Locate 1 , 6
                     Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2)

                     Locate 2 , 6
                     Lcd Chr(3) ; Chr(4) ; Chr(5)
                     Waitms 50

            '**************************  ATRAS   DERECHA
                  Case 7:
                     Pwm1a = Velo_atras
                     Pwm1b = 255
                     Estado = 7
                     Reset Led_1
                     Set Led_2

                 Reset Led_3
                     Reset Led_4
                     Waitms 50

                     Reset Senal_a_motor1 : Set Senal_b_motor1       ''LLANTAS DE ATRAS
                     Reset Senal_a_motor2 : Set Senal_b_motor2       ''LANTAS DE ADELANTE DE DIRECCION
                     Cls

                     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 1 , 3 , 7 , 15 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 30 , 31 , 31       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 24       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 3 , 31 , 15 , 7 , 3 , 1 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 4 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32       ' replace ? with number (0-7)
                     Deflcdchar 5 , 28 , 30 , 31 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7       ' replace ? with number (0-7)

                     Locate 1 , 6
                     Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2)

                     Locate 2 , 6
                     Lcd Chr(3) ; Chr(4) ; Chr(5)
                     Waitms 50

               End Select
         End If

Next

Return
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6. Manual de Operación

i. Antes de iniciar verificar la carga de la batería del vehículo, esta es una batería 

recargable de níquel y cadmio de 9.6Vdc, existe un cargador de batería propio que 

transforma voltaje de red 110Vac a 9.6Vdc. Para una carga óptima se requiere que la 

batería permanezca conectada al cargador por el lapso de tiempo de 8 horas para un 

tiempo de trabajo de 3 horas.

ii. Como siguiente paso se debe iniciar el programa de interface HMI elaborado en 

LabVIEW, necesario tener instalado el programa LabVIEW 2010, la librería VISA 

y el software correspondiente al cable de comunicación USB-SERIAL.

iii. En la pantalla de HMI, colocar el número de clave de usuario o administrador 

(2222) y (1111) correspondientemente.

iv. En la pantalla de configuración se debe setear los parámetros de la comunicación, 

estos deben corresponder a los valores como se muestra en la pantalla, debido a que 

en esos valores se tienen configurados los microcontroladores, el número de pórtico 

debe corresponder al valor en el que se haya instalado el cable de comunicación 

USB-SERIAL.



v. A continuación se debe conectar el módulo de interface a su correspondiente 

cargador de 12Vdc y al cable de comunicación USB-SERIAL, el momento de 

energizarlo se debe verificar el titileo de un diodo LED encapsulado dentro del 

módulo.

                

                  Pórtico Serial                                     Pórtico de voltaje

vi. Luego se debe permitir el paso de corriente de la batería del vehículo accionando el 

suitch ubicado en el costado izquierdo junto a la batería, se encenderá entonces el 

fondo del LCD.



vii. A continuación se debe ubicar en la pantalla de mandos de control y con las teclas 

de RUN de LabVIEW, posteriormente iniciará la comunicación apareciendo en la 

pantalla LCD la palabra STOP.

viii. Se inicia el control presionando cada una de las teclas correspondientes a los 6 

diferentes movimientos. 

! Marcha

! Reversa

! Marcha derecha

! Marcha izquierda

! Reversa derecha

! Reversa izquierda

ix. Para cada movimiento, la pantalla LCD muestra una diferente figura indicando el 

sentido del movimiento.

x. Para apagar el equipo, se debe presionar la función ABORT de la pantalla de 

LabVIEW, seguido de la desconexión de  la alimentación y cable de comunicación 

USB-SERIAL del módulo de interface y por último la des energización de la batería 

del automóvil.



Preguntas y respuestas  frecuentes.

! No se prende el LCD del vehículo y no hay movimiento.

Solución: cargar la batería del vehículo

LCD quemado o terminales flojos

! Pantalla LABVIEW con error de comunicación.

Solución: Verificar parámetros de seteo y pórtico de comunicación

Cable USB-SERIAL dañado

Falta de alimentación modulo interface.

Contraseña mal ingresada.

! No titila el led del módulo de comunicación.

Solución: Led quemado

Falta energía en fuente de voltaje

! El vehículo no se mueve y no hay señal de STOP en LCD.

Solución: Verificar  fuentes de energía.

Revisar emisor receptor de radio frecuencia.

Verificar el estado RUN del programa HMI

El automóvil eléctrico a escala está elaborado con protecciones de acrílico 

transparentes, la mayoría de sus componentes son elementos electrónicos 

que no deben estar expuestos a humedad, exceso de polvo o líquidos 

inflamables, tiene un alcance de 20 metros aproximadamente con línea de 

vista y 5 con línea de vista limitada, el HMI es de fácil comprensión y 

función. 


