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PRÁCTICA N°6 
1. TEMA 

SISTEMA DE CONTROL DE LUMINOSIDAD UTILIZANDO COMUNICACIÓN SERIAL 
 

2. OBJETIVO 

2.1. Realizar un sistema de control utilizando comunicación serial asincrónica 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Realizar un circuito que permita controlar el encendido de 3 diodos led (rojo, 
azul y verde) utilizando la transmisión serial desde un computador. El sistema 
debe constar de: 
 Un circuito que permita receptar los datos enviados por el computador y 

encender/apagar los leds. 
 Desarrollar una interfaz en un lenguaje visual (GUI de MATLAB [1], Visual 

Basic, etc.) que permita el encendido y apagado de los leds; además que 
indique el estado de cada led (apagado/encendido). 

 En la Figura 1 se presenta el diagrama de bloques del funcionamiento que 
se desea para la conexión serial entre el computador y el circuito de control. 
El circuito de control consistirá en un integrado MAX232 y un 
microcontrolador que mediante su enlace serial analizará los datos que le 
llegan, y dependiendo de ello se enciende o apaga los leds. 

 Para encender los leds se reciben los siguientes caracteres: ‘r’ – 
prende led rojo, ‘g’ – prende verde, ‘b’ – prende led azul. 

 Para apagar los leds se reciben los caracteres: ‘t’ – apaga led rojo, 
‘h’ – apaga led verde, ‘n’ – apaga led azul. 

 Cualquier otra información que reciba será ignorada. 

 

Notas: 

 El código debe tener los comentarios suficientes para su comprensión. 
 El cable null MODEM será elaborado en el laboratorio. 
 Cada grupo debe traer su programa compilado para su ejecución. 
 Traer todos los elementos necesarios para el armado del circuito de control. 
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3.2 El trabajo preparatorio deberá incluir el diseño y justificación del sistema a 
implementarse, así como el diagrama de conexiones del sistema. 

3.3    Realizar la respectiva simulación del circuito. 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora 
o Software MatLab 

 Osciloscopio 
 Fuente de alimentación DC 
 Puntas de prueba 
 Protoboard 
 Microcontrolador 
 Integrado Max232 
 Diversos materiales para armar el circuito de control 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Poner en funcionamiento el circuito diseñado en el trabajo preparatorio. Realizar 
pruebas del funcionamiento del circuito. Variar los parámetros de la 
comunicación serial y ver lo que sucede con el osciloscopio. 

 
6. INFORME 

6.1 Consultar sobre las características eléctricas, mecánicas, número de 
dispositivos a conectarse, velocidad y distancia máxima de los estándares RS-
232, RS-422 y RS-485. Realizar una tabla comparativa entre ellos. 

6.2 Indicar cuál debería ser el diagrama de conexión si se quisiera realizar una 
conexión serial punto – multipunto, cuáles estándares permiten esa clase de 
conexión. 

6.3 Detallar que significan las conexiones de Bucle de Corriente y Bucle de 
Tensión. ¿Cuál de las dos conexiones es la más utilizadas en las conexiones 
industriales y por qué?. 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones. 
6.5 Bibliografía. 
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