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B Programas de control y sus diagramas 
 
 
B.1 Programa variable del Control A 
 
He aquí el programa realizado para controlar el microcontrolador. 
 
;************************************************************************ 
;            
                           * 
; Nombre del Archivo:  Controlconreductor.asm    * 
; Date:    18/02/05     * 
; Versión:    0.1     * 
;          * 
; Autor:           Gerardo Velázquez Pérez 115659        * 
;          * 
;            * 
; Materia:    Tesis                           * 
;          * 
; Profesor:    Dr. Pedro Bañuelos Sánchez      * 
;          * 
;************************************************************************ 
 
list      p=16f874                    ; Se define el procesador a usar 
#include <p16f874.inc>        ; Definimos las variables especificas del procesador 
  
temp   EQU     0x21        ; Variable temporal usada para el conteo de los retrasos 
w_temp   EQU     0x22        ; Variable usada para respaldo de contexto 
status_temp  EQU     0x23        ; Variable usada para respaldo de contexto 
ADC_resultado  EQU     0x24        ; Variable usada para guardar el valor de la conversión 
;********************************************************************** 
 
  ORG     0x000    ; Vector de Reset del PIC 
  clrf    PCLATH    ; Inicializamos los bits de página 
    goto    main    ; Llamado al inicio del programa 
 
 
  ORG      0x004    ; Vector de interrupción 
  movwf    w_temp    ; Respaldo del contenido de W 
  movf STATUS,w   ; Se mueve el registro Status a W 
  bcf      STATUS,RP0   ; Asegura que se trabaje en el banco 0 
  movwf status_temp   ; Respaldo del contenido de Status 
 
ADC_chequeo 
  bsf STATUS, RP0   ; PIE1 en el banco 1 
  btfss PIE1, ADIE   ; ¿La interrupción del ADC está habilitada? 
  goto fin_del_chequeo   ; No: Termino de checar 
  bcf STATUS, RP0   ; Sí: Regresamos a banco 0 
  btfss PIR1, ADIF   ; ¿ADC activó la interrupción? 
  goto fin_del_chequeo   ; No: regresa donde se quedo trabajando 
  call ADC_convierte   ; Sí: Se llama a la rutina de servicio a la interrupción INT 
                   btfss ADC_resultado,6   ; Checa si el bit6 del resultado de la conversión es 0 o 1 
  goto bit6_0    ; Si es 0 se va a la rutina bit6_0 
  goto bit6_1    ; si es 1 se va  a la rutina bit6_1 
   
fin_del_chequeo 
 
  bcf     STATUS,RP0   ; Asegura que se trabaje en el banco 0 
  movf    status_temp,w  ; Trae la copia del registro Status 
  movwf STATUS   ; Recupera la información del registro Status 
  swapf   w_temp,f 
  swapf   w_temp,w   ; Recupera la información de W 
  retfie    ; Regresa de la interrupción 
 
ADC_convierte 
 
  movf ADRESH, 0 
  movwf ADC_resultado  ; Se guarda el resultado de la conversión en la variable ADC_resultado 
  bcf PIR1, ADIF  ; Borramos la bandera de la interrupción 
  return 
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; La siguiente parte, son rutinas que solo se dedican a examinar el resultado de la conversión a fin de encontrar el valor mas cercano y una 
vez hecho esto llama a la rutina que le da el valor adecuado al PWM que controlara la conmutación del MOSET. Esto lo realiza mediante 
rutinas que se encargan de preguntar si es 1 o 0 cada bit de la variable ADC_resulado. 
 
bit6_0 
  btfss ADC_resultado,5 
  goto bit6_0@5_0 
  btfss ADC_resultado,4 
  goto bit6_0@5_1@4_0 
  btfss ADC_resultado,3 
  goto bit6_0@5_1@4_1@3_0 
  btfss ADC_resultado,2 
  goto bit6_0@5_1@4_1@3_1@2_0 
  btfss ADC_resultado,1 
  goto valor17 
  btfss ADC_resultado,0 
  goto valor17 
  goto valor17.5 
bit6_0@5_1@4_1@3_1@2_0 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor17 
  goto valor16.5 
bit6_0@5_1@4_1@3_0 
  btfsc ADC_resultado,2 
  goto valor16.5 
  btfsc ADC_resultado,1 
  btfss ADC_resultado,0 
  goto valor16 
  goto valor16.5 
bit6_0@5_1@4_0 
  btfss ADC_resultado,3 
  goto bit6_0@5_1@4_0@3_0 
  btfss ADC_resultado,2 
  goto bit6_0@5_1@4_0@3_1@2_0 
  btfsc ADC_resultado,1 
  btfss ADC_resultado,0 
  goto valor15.5 
  goto valor16 
bit6_0@5_1@4_0@3_1@2_0 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor15.5 
  goto valor15 
bit6_0@5_1@4_0@3_0 
  btfsc ADC_resultado,2 
  goto valor15 
  btfsc ADC_resultado,1 
  btfss ADC_resultado,0 
  goto valor14.5 
  goto valor15 
 
bit6_0@5_0 
  btfss ADC_resultado,4 
  goto bit6_0@5_0@4_0 
  btfss ADC_resultado,3 
  goto bit6_0@5_0@4_1@3_0 
  btfss ADC_resultado,2 
  goto bit6_0@5_0@4_1@3_1@2_0 
  btfsc ADC_resultado,1 
  btfss ADC_resultado,0 
  goto valor14 
  goto valor14.5 
bit6_0@5_0@4_1@3_1@2_0 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor14 
  goto valor13.5 
bit6_0@5_0@4_1@3_0 
  btfsc ADC_resultado,2 
  goto valor13.5 
  btfsc ADC_resultado,1 
  btfss ADC_resultado,0 
  goto valor13 
  goto valor13.5 
bit6_0@5_0@4_0 

 98



  btfsc ADC_resultado,3 
  btfss ADC_resultado,2 
  goto ruptura_Vol 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor13 
  goto ruptura_Vol 
;----------------------------------------------------- 
bit6_1 
  btfss ADC_resultado,5 
  goto bit6_1@5_0 
  btfsc ADC_resultado,4 
  goto ruptura_Vol 
  btfss ADC_resultado,3 
  goto bit6_1@5_1@4_0@3_0 
  btfss ADC_resultado,2 
  btfsc ADC_resultado,1 
  goto ruptura_Vol 
  goto valor21 
bit6_1@5_1@4_0@3_0 
  btfsc ADC_resultado,2 
  goto valor21  
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor21 
  goto valor20.5 
bit6_1@5_1@4_0@3_0@2_0 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0   
  goto valor20 
  goto valor19.5 
 
bit6_1@5_0 
  btfss ADC_resultado,4 
  goto bit6_1@5_0@4_0 
  btfss ADC_resultado,3 
  goto bit6_1@5_0@4_1@3_0 
  btfss ADC_resultado,2 
  goto valor20 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor20.5 
  goto valor20 
bit6_1@5_0@4_1@3_0 
  btfss ADC_resultado,2   
  goto bit6_1@5_0@4_1@3_0@2_0 
  btfsc ADC_resultado,1 
  btfss ADC_resultado,0   
  goto valor19.5 
  goto valor20 
bit6_1@5_0@4_1@3_0@2_0 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0   
  goto valor19.5 
  goto valor19 
bit6_1@5_0@4_0 
  btfss ADC_resultado,3 
  goto bit6_1@5_0@4_0@3_0 
  btfss ADC_resultado,2 
  goto valor18.5 
  btfss ADC_resultado,1  
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor19 
  goto valor18.5 
bit6_1@5_0@4_0@3_0 
  btfss ADC_resultado,2 
  goto bit6_1@5_0@4_0@3_0@2_0 
  btfsc ADC_resultado,1 
  btfss ADC_resultado,0 
  goto valor18 
  goto valor18.5 
bit6_1@5_0@4_0@3_0@2_0 
  btfss ADC_resultado,1 
  btfsc ADC_resultado,0 
  goto valor18 
  goto valor17.5 
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;--------------------------------------------------------- 
; Aquí se encuentran las rutinas que le darán el valor del siclo de trabajo adecuado a cada voltaje al PWM. 
 
valor21 
  movlw    0x48 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

   ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor20.5 
  movlw    0x49 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor20 
  movlw    0x4B 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor19.5 
  movlw    0x4D 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor19 
  movlw    0x4F 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor18.5 
  movlw    0x51 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor18 
  movlw   0x53 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor17.5 
  movlw    0x56 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor17 
  movlw    0x58 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor16.5 
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  movlw    0x5B 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor16 
  movlw    0x5E 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor15.5  
  movlw    0x61 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor15 
  movlw    0x64 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor14.5 
  movlw    0x67 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor14 
  movlw    0x6B 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor13.5 
  movlw    0x6F 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
valor13 
  movlw    0x73 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  ambos módulos CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
  goto fin_del_chequeo 
 
ruptura_Vol 
  clrf PORTB  ; con esto se realizan el cambio de los sistemas de interruptores   
  clrf CCP1CON ; Detiene el PWM  
  goto fin_del_chequeo ; Regresa a la tarea que realizaba antes de la interrupción  
   
 
main 
 
; Inicialización del Puerto A: 
; Entrada Analógica en RA0/AN 
 
  bsf STATUS, RP0   ; TRISA en el banco 1 
  movlw 0x01    ; 0x01 : XXXX XXX1 
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  movwf TRISA    ; Configuración de RA0/AN0 como entrada 
  bcf STATUS, RP0   ; Regresamos a banco 0 
  clrf PORTA    ; Inicialización de los bits del puerto 
 
; Inicialización del Puerto C y B: 
; El pin CCP1 (RC2)  
 
          bsf STATUS, RP0   ; TRISC en el banco 1 
      clrf TRISC    ; Configuración de  RC2/CCP1 
  clrf TRISB 
  CLRF PIR1 
  bcf STATUS, RP0   ; Regresamos a banco 0 
  clrf PORTC    ; Inicialización de los bits del puerto 
  clrf PORTB 
  movlw 0x07    ; Se le da el valor 7 para los 3 bits menos significativos sean 1 
  movwf PORTB    ; Con los 3 unos en las salidas del puerto B controlamos el  

   sistema de interruptores. 
 
; Configuración del ADC para digitalizar la señal analógica proporcionada por los sensores: 
 
  bsf STATUS, RP0 ; ADCON1 en el banco 1 
  movlw 0x0E  ; 0x0E : 0100 1110 
  movwf ADCON1  ; Configura ADCON1: Resultado de la conversión en ADRESH:ADRESL(7:6) (0), - 

   --, RA0 análogo, RA7:RA1 digitales, Vref+ = VCC, Vref- = VSS (1110) 
  bcf STATUS, RP0 ; Regresamos a banco 0 
  movlw 0x81  ; 0x81 : 1000 0001 b para 20Mhz 
  movwf ADCON0  ; Configura ADCON0: Fosc/8  -> TAD = 2   microseg (01) para 4 Mhz, Canal 0 al  

   inicio (AN0) (000), No iniciar conversión todavía (0), -, ADC prendido (1) 
  bcf PIR1, ADIF ; Se asegura que la bandera de interrupción del ADC esté apagada 
  bsf STATUS, RP0 ; PIE1 en el banco 1 
  bsf PIE1, ADIE ; Se habilita la interrupción del ADC 
  bcf STATUS, RP0 ; Regresamos a banco 0 
 
; Habilitación de las interrupciones 
 
 ; clrf INTCON   ; Deshabilita interrupciones 
 ; bsf INTCON, GIE  ; Habilita interrupciones 
 ; bsf INTCON, PEIE  ; Habilita interrupciones de periféricos 
 
; Configuración de CCP1 en modo PWM, para controlar la velocidad de conmutacion del Mosfest del convertidor reductor, además del 
Timer 2: 
; Tpwm = (Preescalador)(PR2 + 1)(4 / Fosc) 
 
  bsf STATUS, RP0 ; PR2 en el banco 1 
  movlw 0x7C 
  movwf PR2  ; El registro PR2 se configura con 7 d = 0x07, con lo que se obtiene una Fpwm = 125  

   khz (Tpwm = 8 us), considerando que Preescalador = 1 y un cristal de 4 Mhz 
  bcf STATUS, RP0 ; Regresamos a banco 0 
  clrf TMR2  ; Inicializa el registro del Timer 2 a 0x00 = 0d 
  movlw 0x04  ; 0x04 : 0000 0100 b 
  movwf T2CON  ;Configura T2CON:---,Postescalador(1:1)(0000), T2ONon(1),Preescalador(1:1) (00) 
  clrf CCPR1L 
  clrf CCPR1H  ; Inicializa los Ciclos de Trabajo de ambos módulos CCP a 0 para que los motores  

  no empiecen a funcionar 
  clrf CCP1CON ; El sistema inicia con los módulos CCP apagados (luego se prenden) 
   
   
Loop 
  bsf ADCON0, GO ; Empieza la primera conversión A/D 
   
Loop2 
  movlw 0xFF  ;Se comienza una rutina de retardo, lo único que realiza es un conteo 
  movwf   temp  ; El valor a ser decrementado se pasa a la variable temp. 
loo2  
  decfsz temp   ; Se decrementa el valor en temp. 
  goto loo2  ; Si el valor de la variable temp aun no es 0 este regresa a la anterior instrucción  
  goto Loop2  ; Cuando sea 0 regresara Loop2 donde de nuevo le darán un valor a la variable temp. 
END 
   
 
B.2 Programa fijo del Control A 
 
He aquí el programa fijo realizado para controlar el microcontrolador. 
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;************************************************************************ 
;            
                           * 
; Nombre del Archivo:  Controlconreductor.asm    * 
; Date:    18/02/05     * 
; Versión:    0.1     * 
;          * 
; Autor:           Gerardo Velázquez Pérez 115659        * 
;          * 
;            * 
; Materia:    Tesis                           * 
;          * 
; Profesor:    Dr. Pedro Bañuelos Sánchez      * 
;          * 
;************************************************************************ 
 
list      p=16f874                    ; Se define el procesador a usar 
#include <p16f874.inc>        ; Definimos las variables especificas del procesador 
  
temp   EQU     0x21        ; Variable temporal usada para el conteo de los retrasos 
w_temp   EQU     0x22        ; Variable usada para respaldo de contexto 
status_temp  EQU     0x23        ; Variable usada para respaldo de contexto 
ADC_resultado  EQU     0x24        ; Variable usada para guardar el valor de la conversión 
;********************************************************************** 
 
  ORG     0x000    ; Vector de Reset del PIC 
  clrf    PCLATH    ; Inicializamos los bits de página 
    goto    main    ; Llamado al inicio del programa 
 
 
  ORG      0x004    ; Vector de interrupción 
  movwf    w_temp    ; Respaldo del contenido de W 
  movf STATUS,w   ; Se mueve el registro Status a W 
  bcf      STATUS,RP0   ; Asegura que se trabaje en el banco 0 
  movwf status_temp   ; Respaldo del contenido de Status 
main 
 
; Inicialización del Puerto C y B: 
; El pin CCP1 (RC2)  
 
          bsf STATUS, RP0   ; TRISC en el banco 1 
      clrf TRISC    ; Configuración de  RC2/CCP1 
  clrf TRISB 
  CLRF PIR1 
  bcf STATUS, RP0   ; Regresamos a banco 0 
  clrf PORTC    ; Inicialización de los bits del puerto 
  clrf PORTB 
  movlw 0x07    ; Se le da el valor 7 para los 3 bits menos significativos sean 1 
  movwf PORTB    ; Con los 3 unos en las salidas del puerto B controlamos el  
             sistema de interruptores 
 
; Configuración de CCP1 en modo PWM, para controlar la velocidad de conmutacion del Mosfest del convertidor reductor, además del 
Timer 2: 
; Tpwm = (Preescalador)(PR2 + 1)(4 / Fosc) 
 
  bsf STATUS, RP0 ; PR2 en el banco 1 
  movlw 0x7C 
  movwf PR2  ; El registro PR2 se configura con 7 d = 0x07, con lo que se obtiene una Fpwm = 125  

   khz (Tpwm = 8 us), considerando que Preescalador = 1 y un cristal de 4 Mhz 
  bcf STATUS, RP0 ; Regresamos a banco 0 
  clrf TMR2  ; Inicializa el registro del Timer 2 a 0x00 = 0d 
  movlw 0x04  ; 0x04 : 0000 0100 b 
  movwf T2CON  ;Configura T2CON:---,Postescalador(1:1)(0000), T2ONon(1),Preescalador(1:1) (00) 
  clrf CCPR1L 
  clrf CCPR1H  ; Inicializa los Ciclos de Trabajo de ambos módulos CCP a 0 para que los motores  

  no empiecen a funcionar 
  clrf CCP1CON ; El sistema inicia con los módulos CCP apagados (luego se prenden) 
  movlw    0x4B  ; Es el valor para configurar el PWM para que trabaje con el siclo adecuado par un  

  voltaje de 20V 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x0F     

movwf CCP1CON  
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Loop 
  movlw 0xFF  ;Se comienza una rutina de retardo, lo único que realiza es un conteo 
  movwf   temp  ; El valor a ser decrementado se pasa a la variable temp. 
loo  
  decfsz temp   ; Se decrementa el valor en temp. 
  goto loo  ; Si el valor de la variable temp aun no es 0 este regresa a la anterior instrucción  
  goto Loop  ; Cuando sea 0 regresara Loop donde de nuevo le darán un valor a la variable temp. 
END 
 
 
 
B.3 Programa del Control B 
 
He aquí el programa que se realizó para controlar el segundo microcontrolador. Es mucho 
más sencillo que el del controlador A. 
 
 
;************************************************************************ 
;          * 
; Nombre del Archivo:  ControlUPS.asm     * 
; Date:   18/02/05      * 
; Versión:   0.1      * 
;          * 
; Autore:  Gerardo Velázquez Pérez     115659     * 
;          * 
;          * 
; Materia:   Tesis                            * 
;          * 
; Profesor:  Dr. Pedro Bañuelos Sánchez              * 
;          * 
;************************************************************************ 
 
list      p=16f877A                    ; Se define el procesador a usar 
#include <p16f87A.inc>        ; Definimos las variables especificas del procesador 
  
temp   EQU     0x20  
temp2   EQU     0x21 
 
;********************************************************************** 
 
  ORG     0x000    ; Vector de Reset del PIC 
  clrf    PCLATH    ; Inicializamos los bits de página 
    goto    main    ; Llamado al inicio del programa 
 
 
LoopM     ; Es una rutina simple que genera un retraso exacto para el ciclo del inversor 
  movlw 0x01   
  movwf temp2 
inter1 
  movlw 0xFF 
  movwf temp 
inter2 
  nop 
  decfsz temp  
  goto inter2 
  decfsz temp2 
  goto inter1 
  movlw 0x0a  
  movwf   temp2 
  return 
 
 
main 
 
 
; Inicialización del Puerto C: 
; Los pines CCP1 (RC2) en modo de PWM 
 
         bsf STATUS, RP0   ; TRISC en el banco 1 
     clrf TRISC    ; Configuración de RC2/CCP1 
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 clrf TRISD 
 clrf     TRISB 
 CLRF PIR1 
 bcf STATUS, RP0   ; Regresamos a banco 0 
 clrf PORTC    ; Inicialización de los bits del puerto 
 clrf PORTD    ; Inicialización de los bits del puerto 
 clrf PORTB    ; Inicialización de los bits del puerto 
 
 
; Configuración de CCP1 y CCP2, ambos en modo PWM, los cuales controlan la velocidad de los motores, además del Timer 2: 
; Tpwm = (Preescalador)(PR2 + 1)(4 / Fosc) 
 
  bsf STATUS, RP0 ; PR2 en el banco 1 
  movlw 0x18 
  movwf PR2  ; El registro PR2 se configura con 7 d = 0x07, con lo que se obtiene una Fpwm = 40  

  khz (Tpwm = 8 us), considerando que Preescalador = 1 y un cristal de 4 Mhz 
  bcf STATUS, RP0 ; Regresamos a banco 0 
  clrf TMR2  ; Inicializa el registro del Timer 2 a 0x00 = 0d 
  movlw 0x04  ; 0x04 : 0000 0100 b 
  movwf T2CON  ;Configura T2CON:---,Postescalador(1:1)(0000),T2ONon(1),Preescalador (1:1) (00) 
  clrf CCPR1L 
  clrf CCPR1H  ; Inicializa los Ciclos de Trabajo de ambos módulos CCP a 0 
  clrf CCP1CON ; El sistema inicia con los módulos CCP apagados (luego se prenden) 
  movlw    0x12 
  movwf CCPR1L 
  movlw 0x20 
  movwf CCP1CON ; Inicializa el Ciclo de Trabajo del CCP 
  movlw 0x0F  ; 0x0F : 0000 1111 b 
  movwf CCP1CON ; Establece los dos bits menos significativos del Ciclo de Trabajo (xx00) y configura  

  el módulo CCP para trabajar en modo PWM (11xx) 
          clrf PORTD  ; Se inicializa el Puerto D 
  movlw 0x0a  ; el valor necesario para la rutina de retraso 
  movwf    temp2 
  
Loop     ; Esta es la rutina encargada del ciclo de trabajo del inversor 
  movlw  0x02  ; 0x02 : 00000010 
  movwf  PORTD  ; Sale un 1 del pin1 del puerto D 
   
Loop2 
  movlw 0xFF  ; se crea un retardo el cual equivale al tiempo del siclo que requiere una de las fases  

  del inversor 
  movwf   temp 
loo2  
  decfsz temp  
  goto loo2 
  decfsz temp2 
  goto Loop2 
  bsf PORTD,0  ; el Puerto D se vuelve cero, con lo cual le damos tiempo muerto a la señal de salida  

  del inversor 
  call  LoopM  ; se llama a la rutina del tiempo muerto 
  movlw  0x01  ; Ahora el pin0 del Puerto D es 1, con lo cual la segunda fase del inversor comienza 
  movwf  PORTD 
Loop3 
  movlw 0xFF  ; al igual que antes, se da un retraso igual para la segunda fase del inversor 
  movwf   temp 
Loo3 
        decfsz temp  
  goto Loo3 
  decfsz temp2 
  goto Loop3 
  bsf PORTD,1  ; Puerto D = 0, con lo que se da un tiempo muerto 
  call LoopM  ; Rutina del tiempo muerto 
  goto  Loop  ; Todo el siclo se realize de nuevo. 
  End 
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B.4 Diagramas de conexión del control A y  B 
 
. 
Control B 
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Control A 
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