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RESUMEN 

 

En este proyecto se diseña y construye un módulo didáctico de control de 

temperatura, para mejorar el proceso de enseñanza. 

Con este objetivo, el módulo fue construido de tal manera que se puedan 

conectar distintos tipos de controladores; es decir, mediante un selector se 

puede desconectar el controlador diseñado en este trabajo y conectar uno 

diseñado por  separado para probar otras propuestas de solución. 

Para que la planta pueda ser manipulada en cortos periodos de tiempo, se 

analizó varias alternativas hasta conseguir que el proceso tanto de 

calentamiento como de enfriamiento sea rápido. 

El medio a controlar es un tubo cilíndrico de acrílico y la temperatura es 

medida mediante un termistor ubicado dentro del ducto. Se utilizó un termistor 

debido a que su tiempo de respuesta es más rápido y además es de bajo 

costo. La linealización de este tipo de sensor es realizada mediante software. 

La temperatura se incrementa mediante el control de una resistencia 

calefactora, mientras que para el enfriamiento se controla la velocidad de un 

motor acoplado a un ventilador. 

Tanto el controlador y el monitoreo de la variable temperatura se realizó 

mediante una interfaz de comunicación Hombre – Máquina desarrollado 

mediante LabVIEW. 

Además, el controlador diseñado en LabVIEW está implementado de tal 

manera que se puede convertir en un PI, PD o PID dependiendo de los 

valores de las constantes que el usuario puede manipular para tal fin. 

El tiempo de establecimiento del sistema, para llegar desde el punto mínimo 

de temperatura que es la temperatura ambiente (25ºC) hasta el punto máximo 

que es de 70ºC, con un error absoluto de ± 1 ºC y un error relativo máximo de 

± 3.84 %, está alrededor de los 5 minutos, corroborando que el módulo es 
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apto para realizar prácticas de laboratorio, donde el tiempo es un gran 

limitante. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un 

sistema de control mediante una PC, para controlar la temperatura dentro de 

un ducto de aire. Además mediante una Interfaz Hombre – Máquina (HMI), se 

puede visualizar la respuesta del sistema. 

Este trabajo está dividido en cinco capítulos: conceptos generales, diseño y 

construcción del sistema, diseño de la HMI, pruebas y resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo uno se analiza los distintos tipos de sensores de temperatura y 

su utilización dependiendo de la aplicación. Así mismo, se analizan los tipos 

de controladores y se procede a la elección tanto del sensor como del 

controlador a utilizar.  

En el capítulo dos se explica detalladamente el diseño y la construcción del 

módulo. Además se muestran los circuitos necesarios tanto de control como 

de potencia para el desempeño del sistema y el programa desarrollado en 

BASCOM – AVR para el microcontrolador ATMEGA48 utilizado para el control 

de la niquelina. 

En el capítulo tres se desarrolla la HMI mediante LabVIEW 8.0, en la cual se 

tiene controles numéricos para variar el valor de consigna de la temperatura. 

Además se puede manipular las constantes de calibración del controlador PID 

de tal manera que se visualice los efectos al variar estos parámetros. 

Se tiene también una pantalla de visualización similar a un osciloscopio, en 

donde se puede observar la temperatura actual dentro del ducto y el valor del 

set point fijado por el usuario. El gráfico de la temperatura actual y la del set 

point simultáneamente ayuda para la calibración del controlador PID. 

El capítulo cuatro abarca lo que son las pruebas y los resultados que se 

realizaron al sistema. 
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En el capítulo cinco se encuentran las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos en los que 

se muestran las características técnicas de algunos elementos usados en el 

presente proyecto y se detalla un manual de usuario para que el módulo sea 

operado correctamente y en caso de tener algún problema con el módulo se 

pueda resolver con la ayuda del manual. 
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CAPÍTULO 1. 

CONCEPTOS GENERALES 

En vista que en el laboratorio de instrumentación no se cuenta con plantas 

que sean verdaderamente didácticas para un mejor aprendizaje, se ha 

tomado la decisión de desarrollar plantas que tengan esta orientación para 

monitorear diferentes variables. En este trabajo se diseña una planta didáctica 

para el control de la temperatura. 

Para este módulo se diseñará un control en el que se pueda variar la 

temperatura dentro de ciertos valores. Considerando que se trata de un 

módulo didáctico el límite inferior será el de la temperatura ambiente, mientras 

que para el límite máximo será de 70ºC que es la temperatura con la que 

generalmente trabajan módulos comerciales que se analizaron como 

referencia. 

1.1. TEORÍA DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Para realizar la medición de la temperatura dentro de los rangos 

establecidos se pueden utilizar diferentes tipos de elementos. Sin embargo, 

considerando que se quiere electrónicamente controlar el módulo se 

necesita que cumpla con algunas características: 

1. Tener como salida una señal eléctrica 

2. Cubrir el intervalo de temperatura acorde a la aplicación 

A continuación se presenta una lista de instrumentos de medición de 

temperatura, y se analiza si son adecuados para la aplicación. 

1. Termómetro de vidrio 

2. Termómetro bimetálico 

3. Termómetro de bulbo y capilar 

4. Termopar 
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5. Termómetro de resistencia 

6. Pirómetro de radiación 

7. Circuito integrado (LM35) 

8. Termistor 

1.1.1. ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE SENSORES 

Considerando que algunos de estos sensores tales como el termómetro de 

vidrio, termómetro bimetálico y termómetro de bulbo y capilar, no entregan 

una señal eléctrica, no sirve para la presente aplicación y por lo tanto no se 

analiza los mismos. 

De la misma manera los pirómetros de radiación que son utilizados para 

medir elevadas temperaturas, no sirven para la presente aplicación y por lo 

tanto se descarta su análisis. 

1.1.1.1. Termopar 

El termopar se basa en el efecto descubierto por Seebeck en 1821: La 

circulación de una corriente en un circuito formado por dos metales 

diferentes tal como se muestra en la Figura 1.1. La circulación de 

corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados: el efecto 

Peltier: que provoca la liberación y absorción de calor en la unión de 

dos metales distintos cuando una corriente circula a través de la unión, 

y el efecto Thompson, que consiste en la liberación o absorción de calor 

cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que 

existe un gradiente de temperatura. 

 

Figura 1.1 Termopar 
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En la Tabla 1.1 se muestran los 6 termopares más frecuentemente 

usados en la práctica. La clasificación por tipos ha sido elaborada por la 

SAMA y adoptada por la ISA. 

Positivo  Tipo  Negativo  

Cobre 

Hierro 

Cromel 

Cromel 

Platino +13% 

Radio 

Platino +10% 

Radio 

T 

J 

E 

K 

R 

 

S 

Constantán 

Constantán 

Constantán 

Alumel 

Platino 

 

Platino 

Tabla 1.1 Termopares más utilizados 

1. Cobre - Constantán (T) 

Se utiliza para medir temperaturas entre los -18.5°C a 379°C. Son de 

un precio bajo y ofrecen resistencia a la corrosión en atmósferas 

húmedas. Pueden ser usados en atmósferas reductoras y oxidantes. 

2. Hierro - Constantán (J) 

Se aplican normalmente para temperaturas que van de -15°C a 

750°C, dependiendo de su calibre. Son recomendables  para usarse 

en atmósferas donde existe deficiencia de oxigeno libre y en 

atmósferas reductoras. Como tienen un precio relativamente bajo 

son ampliamente usados para la medición de temperaturas dentro 

de su rango recomendado. 
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3. Cromel - Constantán (E) 

Puede usarse en vacío o en atmósfera inerte o medianamente 

oxidante o reductora. Este termopar posee la fuerza electromotriz 

(f.e.m.) más alta por variación de temperatura, y puede usarse para 

temperaturas entre -200 a +900 °C. 

4. Cromel - Alumel (K) 

El rango de temperatura recomendado es desde los 280°C a 580°C 

de acuerdo con el calibre del alambre usado. Este tipo de 

termopares presta un servicio óptimo en atmósferas oxidantes 

aunque también se puede usar en atmósferas reductoras o 

alternativamente oxidantes o reductoras o siempre y cuando se use 

un tubo de protección apropiado y ventilado. Por su rango de 

medición, inmediatamente se ve que no puede usarse en el presente 

proyecto. 

5. Platino - Rodio (R y S) 

Si se cuenta con una protección adecuada sirven para la medición 

de temperaturas hasta de 1650°C en atmósferas oxida ntes. Estos 

termopares se contaminan con facilidad cuando se usan en 

cualquier otra atmósfera por lo que deben ser tomadas algunas 

precauciones en el caso de usarse en estas condiciones, mediante 

tubos de protección adecuados. Los vapores metálicos, el hidrógeno 

y los silicones son veneno para este tipo de termopares. 

6. Tungsteno  

Este tipo de termopares es recomendado para medir temperaturas 

altas. Nunca se los utiliza en ambientes oxidantes debido a que para 

éstos tipos de termopares no existe vaina protectora. 
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Este tipo de sensores si bien se los podría utilizar por ser un 

elemento activo que tiene una salida de voltaje, no es el óptimo para 

esta aplicación ya que no se utilizará todo el intervalo útil de medida. 

1.1.1.2. Termómetros de resistencia 

La medida de temperatura utilizando sondas de resistencia depende 

de las características de resistencia en función de la temperatura 

propias del elemento de detección. 

El elemento es un arrollamiento de hilo conductor muy fino bobinado 

entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de 

vidrio o de cerámica. 

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado 

“coeficiente de temperatura de  resistencia” que expresa la variación 

de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que 

cambia su temperatura. 

La relación entre estos factores puede resumirse en la expresión 

lineal siguiente: 

( )tRR ot α+= 1  

en la que: 

Ro = resistencia en ohmios a 0 ºC 

Rt = resistencia en ohmios a t ºC 

α = coeficiente de temperatura de la resistencia cuyo 

valor entre 0 y 100 ºC es de 0.003850 Ω.  

Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben 

poseer las siguientes características: 
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1. Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de 

este modo el instrumento de medida será muy sensible. 

2. Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una 

temperatura dada tanto mayor será la variación por grado 

(mayor sensibilidad). 

3. De preferencia que exhiba una relación lineal resistencia-

temperatura. 

4. Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de 

fabricación de estirado y arrollamiento del conductor de las 

bobinas de la sonda, a fin de obtener tamaños pequeños 

(rapidez de respuesta). 

5. Estabilidad de las características durante la vida útil del 

material. 

Los materiales que se usan normalmente en las sondas de 

resistencia son el platino y el níquel. A continuación, en la Figura 1.2, 

se muestran las características térmicas de estos metales. 

 

Figura 1.2 Curvas de resistencia relativa de varios  metales en 

función de la temperatura. 

En la Tabla 1.2 se muestra las principales características de las 

sondas de resistencia. 
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Tabla 1.2 Características de sondas de resistencia 

El platino es el material más adecuado desde el punto de vista de 

precisión y de estabilidad pero presenta el inconveniente de su 

coste. En general la sonda de resistencia de platino en la industria 

tiene una resistencia de 100 ohmios a 0 ºC. 

El níquel es más barato que el platino y posee una resistencia más 

elevada con una mayor variación por grado, sin embargo, tiene 

como desventaja la falta de linealidad.  

Este tipo de sensores si bien se los podría utilizar para el proyecto, 

no se los empleará pues se estaría desperdiciando todo el intervalo 

útil de medición. 

1.1.1.3 Circuito integrado (LM35) 

La serie LM35 son sensores de temperatura de precisión en un 

circuito integrado, tiene una salida de voltaje lineal y proporcional a 

la temperatura en grados centígrados. El LM35 tiene una ventaja 

sobre los sensores que tiene la escala en grados Kelvin ya que no 

necesita ninguna calibración adicional externa. Tiene un rango de 

medición de +2 ºC hasta +150 ºC, precisión de + 0.9 ºC y una 

ganancia de +10 mv/ºC. En la Figura 1.3 se muestra al circuito 

integrado mencionado con sus dimensiones. 
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Figura 1.3 Sensor de temperatura LM35DZ 

1.1.1.4. Termistor 

Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente 

de temperatura de resistencia negativa de valor elevado y que 

presenta una curva característica lineal tensión-corriente siempre 

que la temperatura se mantenga constante. 

La relación entre la resistencia y la temperatura viene dada por la 

expresión: 

 

En la que: 

Rt = Resistencia en ohmios a la temperatura absoluta Ts. 

Ro = Resistencia en ohmios a la temperatura absoluta de 

referencia To. 

β = constante dentro de un intervalo moderado de 

temperatura. 
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En la Figura 1.4 podemos observar la curva característica de tres 

tipos de materiales de termistores. 

 

Figura 1.4 Características de los termistores 

Hay que señalar que para una buena estabilidad en los termistores 

es necesario envejecerlos adecuadamente. 

Los termistores se conectan a puentes de Wheatstone 

convencionales o a otros circuitos de medida de resistencia. En 

intervalos amplios de temperatura, los termistores tienen 

características no lineales. Al tener un alto coeficiente de 

temperatura poseen una mayor sensibilidad que las sondas de 

resistencia descritas anteriormente y permiten incluso intervalos de 

medida de 1 ºC (span). Son de pequeño tamaño y su tiempo de 

respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa del 

termistor variando de fracciones de segundo a minutos. 
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Los termistores encuentran su principal aplicación en la 

compensación de temperatura,  control de temperatura y como 

medidores de temperatura diferencial. 

1.1.2. SELECCIÓN DE LOS SENSORES A UTILIZAR 

Como ya se declaró en el objetivo del proyecto, el rango de variación de la 

temperatura es de 25 ºC a 70 ºC. 

Para el proyecto se consideró una termocupla, pero la variación de voltaje 

debido a la variación de temperatura era muy pequeña, y el ruido que se 

puede introducir en el circuito de acondicionamiento es muy alto, 

necesitando de circuitos auxiliares complejos. Además, el rango de 

temperatura a medir es bajo y al usar una termocupla se estaría 

sobredimensionando. 

El RTD tiene la desventaja que la variación de resistencia debido a la 

variación de temperatura es muy pequeña y tiene un alto costo. 

Otra opción es el sensor integrado LM35, que como se mencionó es un 

sensor de temperatura de precisión. Este sensor tiene un voltaje de salida 

directamente proporcional a la temperatura de 10mV/ºC. La respuesta es 

lineal a la variación de temperatura. La desventaja de este tipo de sensor 

es su tiempo de respuesta lento. 

Los termistores, si bien tiene como desventaja que su respuesta no es 

lineal, tiene como principal ventaja que su tiempo de respuesta es rápido, 

por lo que es adecuado para este proyecto. 

1.2. ANÁLISIS DE LOS CONTROLADORES DE 

TEMPERATURA 

Para realizar control de temperatura los controladores más utilizados son: 

• Control todo-nada 
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• Control P 

• Control PI 

• Control PD 

• Control PID 

Dada la naturaleza didáctica del proyecto, se ha decidido realizar un control 

PID, por lo que no se describirá a los diferentes tipos de controladores 

mencionados, y sólo se revisará el control PID. 

1.2.1. CONTROL PROPORCIONAL + INTEGRAL + DERIVATIVO 

La unión en un circuito de los tres controladores descritos anteriormente da 

lugar a un instrumento electrónico proporcional + integral + derivativo. 

El circuito simplificado consiste en un módulo proporcional + integral + 

derivativo, donde se fija la ganancia o banda proporcional, se amplifica la 

desviación entre la variable y el punto de consigna, se fija el valor del punto 

de consigna y se selecciona la acción directa o la inversa del controlador, y 

un módulo de acción derivada modificada donde se encuentra el 

potenciómetro de acción derivada. 

En la Figura 1.5a puede verse un esquema simplificado del controlador. 
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Figura 1.5 Esquema simplificado del controlador PID  

La ecuación correspondiente es: 

( ) ( ) ( )
dt

SPPVd
KdtSPPVKSPPVGV

t

o

−+−+−= ∫
''

0

'  

En otros controladores, el potenciómetro que realiza la acción proporcional 

se encuentra en la salida del segundo amplificador operacional. Los 

controladores electrónicos suelen disponer además de un conmutador 

automático-manual con un reóstato para control manual y un circuito de 

memoria para que el cambio automático a manual se efectúe sin saltos. 

Estos accesorios se presentan en la Figura 1.5b. 

Las tres acciones combinadas PID actúan sobre el elemento final de 

control en la forma señalada en la Figura 1.6. 

Sus características esenciales ya estudiadas pueden resumirse así: 
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1.    La acción proporcional cambia la posición del elemento final de 

control proporcionalmente a la desviación de la variable con 

respecto al punto de consigna. 

2.    La acción integral mueve el elemento final de control a una 

velocidad proporcional a la desviación de la variable con respecto 

al punto de consigna. 

3. La acción derivada corrige la posición del elemento final de control 

proporcionalmente a la velocidad de cambio de la variable 

controlada. 

Considerando estos puntos, la selección del sistema de control es 

usualmente un compromiso entre la calidad del control que se desea y el 

coste del sistema de control. Es decir, debe ser suficiente para satisfacer la 

tolerancia requerida en el proceso, pero no debe incluir excesivos 

refinamientos que lo encarezcan. Sin embargo, económicamente hay muy 

poca diferencia entre un controlador PI y uno PID, de modo que en el caso 

de estudiar procesos y sus perturbaciones que no sean bien conocidos 

puede ser más barato adquirir un controlador PID para tener así un 

potencial de mayor flexibilidad en el control del proceso. No obstante, los 

instrumentos actuales de tipo modular admiten fácilmente la adición de una 

o más acciones. Los controladores digitales incorporan las tres acciones, 

de modo que la elección de las mismas es técnica, y no económica. 
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Figura 1.6 Acciones PID 

En la Tabla 1.3 se indica una guía general para seleccionar un sistema de 

control, si bien hay que señalar que sólo sirve de orientación general y 

debe consultarse únicamente como guía de aproximación al control idóneo. 

 

Tabla 1.3 Guía de selección de un sistema de contro l 
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Se decidió elaborar el controlador PID en una PC con la ayuda del 

programa LabView, debido a que los controladores comerciales no se 

ajustaban a las necesidades de la planta, por no disponer de entradas 

análogas para el ingreso del set-point, y debido al costo que representaría 

realizar el control PID en un PLC. Además esto contribuirá a la naturaleza 

didáctica del proyecto. 

Para esto se debe encontrar una ecuación en diferencias que relacione la 

señal de control con la señal de error proveniente del microcontrolador. A 

continuación se procede a discretizar un controlador PID continuo y 

obtener su ecuación en diferencias. 

Sea el diagrama de bloques de la Figura 1.7 una planta con un controlador 

PID. 

 r(t)                         e(t)                       u(t)                           y(t) 

  

 

Figura 1.7 Esquema de planta y controlador PID 

El control proporcional – integral – derivativo (PID) actúa sobre la señal de 

error e(t), la misma que constituye la diferencia entre la señal de referencia 

r(t) y la señal de salida de la planta y(t). El control proporcional, 

simplemente multiplica la señal de error por la ganancia proporcional Kp; el 

control integral multiplica la ganancia integral Ki por la integral del error y el 

∑ PID Planta 
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control derivativo, genera una señal, la cual es proporcional a la derivada 

de la señal de error. Aquí se multiplica la derivada del error por la ganancia 

derivativa Kd. 

La función del control integral es proveer una acción que reduce el error en 

estado estable, mientras que la acción derivativa provee una acción 

anticipatoria que mejora la respuesta transitoria. 

Lo indicado se puede expresar mediante la llamada “ley de control”, la 

misma que da la relación entre el error e( t ) y el control u( t ) que 

constituyen, respectivamente, la entrada y la salida del controlador: 

( ) ( ) ( ) ( ) dttdeKdtteKteKtu dip ++= ∫  

y en términos de Laplace: 

( ) ( ) ( )sEsKsKKsU dip ++=  

El mismo principio del control PID puede ser aplicado al control digital. El 

control proporcional es el mismo que en el caso continuo, mientras que 

existen diferentes caminos de discretización del control integral y del 

derivativo. Si se toma el método del trapecio para el primero y la definición 

matemática de la derivada para el segundo se obtiene los siguientes 

resultados en el dominio de z. 

( )
( ) s

k
sKK

sE

sU i
dp ++=
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( )
( ) 1

1
*

2

1
*

−
++−+=

z

zT
k

Tz

z
KK

zE

zU
idp  

Extrayendo factor común, realizando las operaciones aritméticas indicadas 

y reduciendo términos semejantes se llega a: 

( )
( )

( ) ( )
( )12

24222 222

−
+−−+++

=
zTz

KKTKTKzTKKTKz

zE

zU ddpiidp  

Para que la ecuación anterior se convierta en una función de transferencia 

resumida se recurrirá a definir los siguientes coeficientes: 

T

K
b

T

KTKTK
b

T

TKKTK
b

d

dpi

idp

2

2
2

42

2

22

2

2

1

2

0

=

−−
=

++
=

 

con lo cual la ecuación se transforma en: 

( )
( ) zz

bzbbz

zE

zU

−
++

=
2

210
2

 

o bien: 

( )
( ) 1

2
2

1
1

0

1 −

−−

−
++

=
z

bzbzb

zE

zU
 

ecuación de diferencias que se transforma en: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )211 210 −+−+=−− kebkebkebkuku  



 18

con lo que finalmente se obtiene: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )211 210 −+−++−= kebkebkebkuku  

1.3. PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

A continuación se presenta en un diagrama de bloques, una aproximación de 

la planta y su respectivo controlador, tanto para el enfriador como para el 

calentador. Como se puede ver en la Figura 1.8 el control es independiente 

tanto para el enfriador, como para el calentador 

 

 

Figura 1.8 Diagrama de bloques de la planta 

En este capítulo se analizó los diferentes tipos de sensores de temperatura 

que se pueden utilizar para esta aplicación. De todos ellos se decidió 

utilizar el termistor, debido a que fue el que mejor se adaptaba para este 

proyecto. 

En el siguiente capítulo se realizará el diseño y construcción del módulo 

didáctico de temperatura, basándose tanto en los módulos didácticos 

comerciales, como en el análisis de los elementos y controladores a utilizar 

para el proyecto. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2. 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 
TEMPERATURA.  
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CAPÍTULO 2. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 

TEMPERATURA 

El correcto funcionamiento de esta aplicación depende en gran parte de la 

conceptualización para crear un verdadero módulo didáctico. 

Con este motivo se buscó prioritariamente obtener una respuesta rápida de la 

variable temperatura en la planta, y que responda de forma adecuada a las 

acciones de un control PID. De esta forma se pensó que se obtendría una 

planta verdaderamente didáctica. 

2.1. DISEÑO DEL SISTEMA 

Para el diseño de la planta se parte del esquema que se muestra en la 

Figura 2.1, en la cual se muestra en diagrama de bloques la planta con su 

respectivo controlador. 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques de la planta y contr olador 

  

A continuación se describe las características y función de sus 

componentes: 

 

El espacio a controlar es un ducto de aire. Para calentar el medio se utiliza 

una niquelina cuyo control se realiza mediante un control de fase directo, y 

el ventilador es utilizado para enfriar el medio mediante una acción 
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gobernada por un control PID digital. Para medir la variable controlada se 

utiliza un termistor, el cual genera una señal que es realimentada para 

realizar el cálculo del error que será manipulado por el controlador PID. 

2.1.1. CONDUCTO DE AIRE 

Después de realizar varias pruebas y estudiar otros equipos comerciales, 

se decidió utilizar un ducto de aire como el lugar físico donde se realiza el 

control de la variable temperatura. Se decidió usar acrílico por ser más 

resistente a la temperatura que el plástico y menos frágil que el vidrio. 

El acrílico es un termo-plástico cristalino que se obtiene de una reacción de 

una base química con un reactivo. 

Las propiedades y características que presenta este material se muestran 

en la Tabla 2.1. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA 

FIBRA 

   CARACTERÍSTICAS 

 

Nombre 

comercial 

Homopolímero Acrílico 

Polímero Acrílico 

Peso específico 1.17-1.18 

Resistencia 

especifica 

Seco 2-3.5 

  Húmedo 1.8-2.5 

Temperatura de operación constante °C 115 
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Temperatura pico con tiempo no mayor 

a dos horas °C 

170 

Resistencia a la abrasión Buena 

Absorbencia (%) 1.3-2.5 

Recuperación elástica (%) 92 

Elongación (%) Seco 20 

  Húmedo 20 

Resistencia a la luz solar Excelente 

pH de operación normal 3-9 

 

Tabla 2.1. Características del acrílico 

Además: 

− Aumenta su resistencia con el aumento del calibre o espesor. 

− En peso es 50% más liviano que el vidrio; 43% más liviano que el 

aluminio. 

− Puede ser cortado y perforado con facilidad. 

− Puede pigmentarse con colores sólidos ó transparentes. 

− Puede hacerse dobleces mediante la aplicación de un poco de calor. 

 

Buscando optimizar el proceso de transferencia de calor que acelere las 

variaciones de temperatura, indispensable para realizar pruebas de 

laboratorio en un tiempo relativamente corto, se construyó después de 



 22

varias pruebas un tubo de acrílico con las dimensiones siguientes (Ver 

Figura 2.2): 

Diámetro exterior = 123 mm 

Diámetro interior = 117 mm 

Espesor = 3mm 

Longitud = 1 m  

 

 

 

 

 

a. Vista Frontal 

 

b. Vista Lateral 

Figura 2.2 Conducto de acrílico 

 

1000 mm 

123 mm 

117 mm 
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2.1.2. RESISTENCIA CALEFACTORA 

La resistencia calefactora cumple el papel de aumentar la temperatura del 

aire a controlar dentro del ducto de acrílico. Se la ubicó dentro del ducto y 

se aisló térmicamente con lana de vidrio. 

Mediante pruebas realizadas con varias niquelinas de diferentes potencias, 

y buscando acelerar el proceso de calentamiento, se eligió una resistencia 

calefactora con las principales características que se listan a continuación: 

Voltaje de alimentación 120 V 

Corriente máxima de consumo: 8,5 con 5% de tolerancia. 

Potencia máxima de 1000 W 

Calibre del conductor Nº 18 

Longitud de la resistencia 1m 

Temperatura máxima 80 º C. 

A continuación, en la Figura 2.3, se muestra una foto de la resistencia 

calefactora 

 

Figura 2.3 Resistencia calefactora 
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2.1.3. VARIADOR DE VELOCIDAD 

El variador de velocidad cumple un papel muy importante en este módulo, 

ya que es el encargado de variar la velocidad del motor trifásico, el cual 

está acoplado al ventilador centrífugo. El variador es controlado mediante 

una señal análoga entre 0 y 10V proveniente del controlador PID.  

El variador de velocidad seleccionado es de marca Telemecanique (Figura 

2.4) que tiene las características principales siguientes: 

 

Figura 2.4 Variador de velocidad 

Voltaje de alimentación trifásico    220V 

Corriente de línea máxima    6,4A 

Potencia      1HP 

Corriente nominal     4,8A 

Corriente transitoria     7,2A 

Potencia disipada     55W 
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Este variador contiene una HMI local para su programación y su panel 

frontal se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 HMI del variador de velocidad 

La HMI del variador ofrece las opciones siguientes: 

Menú Ajustes SET –  

ACC Tiempo de la rampa de aceleración, 3 segundos (recomendado por 

el fabricante). 

dEC Tiempo de la rampa de deceleración, 3 segundos (recomendado por 

el fabricante). 

LSP Mínima Velocidad del motor: 0 Hz. 

HSP Máxima velocidad del motor: 60 Hz. 

ItH Protección térmica del motor (corriente térmica máxima). Este 

parámetro se configura automáticamente cuando se ingresa el valor 

de la corriente del motor. 
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UFr Compensación Boost de tensión. Permite compensar el par a 

velocidad muy baja. Hay que asegurarse que el valor de UFr no sea 

demasiado elevado con el motor en caliente (riesgo de inestabilidad). 

CLI Limitación de corriente. Permite limitar el par y el calentamiento del 

motor. Este parámetro se autoconfigura con los valores eléctricos del 

motor. 

tLS  Tiempo de funcionamiento a mínima velocidad: 0(debido a que LSP 

es 0 Hz). 

Ftd  Umbral de frecuencia del motor: 60 Hz. 

 

Menú de control del motor drC- 

bFr  Frecuencia estándar del motor: 60 Hz. 

UnS Tensión nominal del motor que aparece en la placa de 

características: 220V. 

FrS Frecuencia nominal del motor que aparece en la placa de 

características: 60 Hz. 

nCr  Corriente nominal del motor que figura en la placa de características: 

3 A. 

nSP Velocidad nominal del motor que aparece en la placa de 

características: 3425 RPM. 

COS Coseno del ángulo de desfase del motor que figura en la placa de 

características: 0.85. 

UFt Elección del tipo de ley tensión/frecuencia, L. 
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NOTA:  Para la grabación de los parámetros se accede a la opción 

SCS, dentro del cual se escoge el parámetro Strl y se mantiene pulsada la 

tecla ENT por 2 segundos para que tenga efecto la grabación. 

 

Menú de entradas y salidas I-O – 

tCC control 2 hilos/3 hilos: 2C (control 2 hilos debido a que únicamente 

se requiere un sentido de giro). 

 

tCt  Tipo de control 2 hilos: LEL (el estado 0 o 1 se tiene en cuenta para 

la marcha o la parada), respectivamente. 

rrS  Marcha atrás por entrada lógica: NO (no es necesario tener cambio 

de giro) 

CrL3  Valor para la mínima velocidad LSP en la entrada AI3: 4mA 

(recomendado por el fabricante) 

CrH3 Valor para la máxima velocidad HSP en la entrada AI3: 20mA.  

(recomendado por el fabricante) 

AOIt  Configuración de la salida analógica: IOU (uso de la borna AOV para 

tener referencia que el motor está girando). 
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dO Salida analógica/lógica AOC/AOV: OFr (salida de voltaje 

normalizada de 0 a 10V, equivalente a la frecuencia de 0 a 60Hz. 

respectivamente). 

r1 Relé r1: rUn (variador en marcha). 

 

Menú de control CtL – 

LAC  Nivel de acceso a las funciones: L1 (acceso a las funciones 

estándar). 

Frl  Configuración consigna 1: AI1 (entrada de consigna). 

Fr2 Configuración consigna 2: NO (no se requiere otra entrada análoga) 

rFC Conmutación de consigna: Fr1 (no se requiere conmutar entradas de 

consigna) 

LCC Control a través del Terminal remoto: NO (no posee mando local) 

PST Prioridad stop: YES 

rOT Sentido de marcha autorizado: dFr (Adelante). 

 

2.1.4. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Frente a otros ventiladores se decidió utilizar un ventilador centrífugo 

porque puede producir caudales altos. Para un mismo caudal y un mismo 

diámetro de rotor, gira a menos vueltas con menor nivel sonoro. Se 

recomienda su utilización en instalaciones de ventilación, calefacción y aire 

acondicionado de baja presión, como es el caso del trabajo presente. 

El ventilador centrífugo consiste en una rueda con alabes (impulsor) que 

gira en una carcasa, generalmente en forma de voluta. 
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La corriente del aire entra en el sentido del eje de la rueda y sale en el 

sentido radial o paralela, produciéndose así una desviación de 90º. 

Los ventiladores de alabes curvados hacia adelante (también se llaman 

jaula de ardilla) tienen una hélice o rodete con las alabes curvadas en el 

mismo sentido que la dirección de giro, como se muestra en la Figura 2.6. 

Estos ventiladores necesitan poco espacio, baja velocidad periférica y son 

silenciosos. No es recomendable utilizar este tipo de ventilador con aire 

polvoriento, ya que las partículas se adhieren a los pequeños alabes 

curvados y pueden provocan el desequilibrio del rodete. 

 

 

Figura 2.6 Ventiladores de alabes curvados hacia ad elante 

En el trabajo presente se usa dos rodetes con alabes de curvatura hacia 

adelante, y éstos están protegidos con una carcasa de acero. La Figura 2.7 

muestra lo descrito. 
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Figura 2.7 Ventilador de alabes con carcasa 

El ventilador que se seleccionó para este proyecto tiene las características 

relevantes siguientes: 

Tiene 32 alabes por cada rodete (64 en total).  

La altura de cada alabe es de 15 mm. 

La longitud de los rodetes es de 80 mm cada uno, con un diámetro de 160 

mm como se muestra en la Figura 2.8. 
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a. Alabe Vista Frontal 

 

b. Alabe Vista Lateral 

Figura 2.8 Dimensiones del Rodete 
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2.1.5. SELECCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA MOTRIZ 

Es el encargado de transmitir movimiento al ventilador centrífugo, para que 

de esta manera se tenga una variación de flujo de aire, y así poder variar la 

temperatura del aire dentro del ducto. 

Evaluando varias alternativas, finalmente se seleccionó un motor trifásico 

con las características siguientes: 

Voltaje 220/380V 

Corriente 3/1.79 A 

Frecuencia 60Hz 

Velocidad 3425 rpm 

Factor de potencia 0.85 

Temp. Operación 40 ºC 

A continuación en la Figura 2.9 se muestra al motor acoplado al ventilador 

de alabes con carcasa. 

 

Figura 2.9 Motor acoplado al ventilador 
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2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONADOR 

PARA EL SENSOR 

Se decidió utilizar un termistor debido a que su tiempo de respuesta es 

mejor comparado con los otros sensores. Este sensor tiene una salida no 

lineal de variación de resistencia en función de la temperatura. Se procede 

entonces a diseñar un circuito acondicionador que tenga una salida de 

voltaje entre 1 y 5 voltios a una temperatura de 80º y 18ºC, 

respectivamente. Esta señal es ingresada al conversor análogo digital del 

microcontrolador atmega48, en el cual se realiza la linealización del sensor 

mediante software. 

En la Figura 2.10 se muestra el circuito de acondicionamiento diseñado 

para el sensor de temperatura utilizado. 

 

Figura 2.10 Circuito de acondicionamiento del Termi stor 

Dimensionamiento de elementos utilizados 

El voltaje sobre la resistencia R1 es: 
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donde: 

 VR1 = voltaje sobre la resistencia R1. 

 VCC5 = voltaje de Alimentación del sensor. 

 VZ1 = voltaje de regulación del zener. 

El voltaje de alimentación del sensor es de 12 V, además, se utiliza un 

zener de 5.1 V para proteger al microcontrolador de voltajes superiores a 

5V,  por lo que se tiene: 

 

 

Para realizar el cálculo de R1 se debe tomar en cuenta la corriente de 

conducción del zener Iz = 20 mA y la corriente de carga, las cuales son dos 

entradas análogas del microcontrolador que consumen 20 mA cada una. 

De esta manera se obtiene el valor de la resistencia R1 que es: 

 

 

 

Se escogió un valor estándar de 100Ω. 

2.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PARA EL 

CONTROL DEL ACTUADOR. 

Para el control del motor trifásico se usa un variador de velocidad cuyas 

características se mostraron en el numeral 2.1.3. Éste es controlado 

mediante una entrada analógica de 0  a 10V directamente proporcional a la 
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velocidad; además, el variador tiene una salida análoga que es 

directamente proporcional a las revoluciones a las que se encuentra 

girando el motor. También se tiene un contacto tipo relé para usarlo como 

indicador de encendido o apagado del variador. 

El circuito de comunicación entre el microcontrolador y el variador de 

velocidad es el que se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Circuito de comunicación entre microcon trolador y 

variador de velocidad. 

Dimensionamiento de elementos utilizados 

Los valores de R2, C1 Y R3 son recomendados por el fabricante, los cuales 

son:      
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Para aislar tanto la potencia como el control, se decidió utilizar los opto 

aisladores ECG 3041 (datasheet ver en el Anexo A.1) cuya corriente de 

conducción IFmáx es 60 mA. 

Las resistencias R4 y R7 se calculan con el voltaje de alimentación y la 

corriente de conducción; es decir: 

 

VCC1 es la fuente de alimentación del microcontrolador atmega48 cuyo 

valor es de 5V. Se asumió una corriente IF de 15 mA para poder 

determinar el valor de las resistencias R4 y R7. 

 

 

Aproximando a un valor estándar se escogió: 

 

Para realizar el cálculo del valor de resistencia de R6 se toma en cuenta la 

corriente de colector Ic que es de 20 mA máxima. 

Se asumió Ic = 10 mA, y considerando que VCC2 es la fuente que 

proporciona el variador de velocidad, cuyo valor es de 10V, se determina el 

valor de R6. 
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Para el filtro RC se consideró la frecuencia de corte de 400 Hz, y usando la 

expresión que se aplica para un filtro RC se tiene: 

 

Despejando C2 de la expresión y asumiendo R5 = 3.9 KΩ, se tiene: 

 

 

 

Para determinar el valor de R8, se procedió de la misma manera que para 

R6. Se considera la corriente de colector Ic de 10 mA y se tiene: 

 

 

 

Aproximando a un valor estándar se determinó que el valor de R8 sea: 

 

El control de la niquelina se lo realizó con un circuito de fase directo con 

dos SCRs en antiparalelo como se indica en la Figura 2.12. Se decidió 

utilizar este tipo de control porque fue el que mejor respondió a las pruebas 

realizadas para poder variar la temperatura dentro del ducto, y debido a la 

facilidad que presenta este tipo de control. 
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Figura 2.12 Control de fase directo para la niqueli na 

 

Dimensionamiento de los elementos 

En el dimensionamiento de los SCRs se tomó en cuenta la corriente 

máxima que consume la niquelina, la que se obtuvo de la siguiente 

manera: 

 

donde: 

PRMS = potencia de disipación de la niquelina. 

IRMS = corriente RMS que consume la niquelina. 

VRMS = voltaje RMS de alimentación de la niquelina. 

 Despejando IRMS de la expresión se tiene: 
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 Considerando un factor de protección de 25% para la corriente resulta que: 

 

 

El factor de protección para el voltaje es de 100%; es decir, que el voltaje 

ánodo-cátodo que debe soportar es de 240V. 

Con estas consideraciones se decidió utilizar los SCRs ECG 5498 

(datasheet ver en el Anexo A.2). 

El control de los tiristores en antiparalelo se lo hace mediante el 

microcontrolador. Para obtener el valor apropiado del ángulo de disparo de 

los tiristores para cada valor de temperatura, se utilizó la relación de la 

potencia que se muestra a continuación: 

 

 

donde: 

 VRMS = voltaje RMS aplicado a la carga resistiva. 

 R = carga (Niquelina).  

La expresión del voltaje RMS para un control de fase directo en función del 

ángulo de disparo es la siguiente: 

 

Donde V1 es el voltaje de alimentación de la red eléctrica (120V). 
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Reemplazando la expresión de VRMS en la expresión de la potencia se 

tiene: 

 

 

donde: 

P = potencia de la niquelina 

α = ángulo de disparo 

R = resistencia calefactora (R = P/I2) 

Para cumplir con este objetivo se procede a diseñar un circuito de control 

tanto para la sincronización con la red eléctrica, como para el aislamiento 

de los pulsos de control, tal como se indica en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Circuito de sincronización con la red e léctrica 
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Dimensionamiento de los elementos 

El valor de R9 se determinó de la siguiente manera: 

 

donde: 

VDC = voltaje DC de un rectificador de onda completa. 

IF = corriente de conducción del diodo del opto - acoplador. 

 

 

 

Se asumió un valor estándar de R9 igual a 1.2KΩ. 

R10 se determina de la misma forma que R8, cuyo valor es 560Ω. 

La corriente que circula por los diodos es de 10 mA. Por lo tanto se utilizó 

diodos rectificadores de propósito general ECG 125 (datasheet ver en el 

Anexo A.3). 

A continuación en la Figura 2.14 se muestra el circuito de aislamiento de 

los pulsos de disparo para los SCRs del circuito de potencia 
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Figura 2.14 Circuito de aislamiento de pulsos de di sparo 

Dimensionamiento de los elementos 

Las resistencias R11 y R12 se determinaron de forma similar al realizado 

para R4 y su valor es de 330Ω. 

Para determinar el valor de R13 y R15 se procede de la misma forma que 

se realizó para R6; es decir: 
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Las fuentes de alimentación VCC3 y VCC4 son de valor igual 12V. Por lo 

tanto se tiene: 

 

 

El cálculo de R14 y R16 se realizó tomando en cuenta la corriente de 

disparo del gate IGTmáx = 10 mA. 

Se asumió IG = 10 mA y de esta manera se obtuvo el valor de R14. 

 

 

 

 

2.3.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE LA 

NIQUELINA 

En la Figura 2.15 se presenta el diagrama de flujo correspondiente al 

programa realizado para el control de la niquelina, desarrollado en el 

microcontrolador atmega48 para obtener los pulsos de disparo para los 

SCRs en antiparalelo del circuito de potencia. 
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Figura 2.15 Diagrama de flujo del programa principa l 

El algoritmo de control para el control de la niquelina se describe a 

continuación en lenguaje estructurado. 
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Declarar variables. 
 Declarar variable para leer el valor de consigna de temperatura. 
 Declarar variable para calcular el ángulo de disparo. 
 Fin subrutina 
 
Declarar constantes. 
 Declarar constantes para calcular el ángulo de disparo. 
 Fin subrutina 
 
Configurar entradas y salidas. 
 Configurar portd.2 como entrada digital. 
 Configurar portd.5 como salida digital. 
 Fin Subrutina 
 
Configurar interrupciones. 
 Configurar interrupción global para habilitar todas las interrupciones en general. 

Configurar interrupción externa para detectar pulsos de sincronización con la red 
eléctrica. 

 Configurar interrupción de Timers para duración del pulso de disparo de los SCRs. 
 Fin subrutina 
 
Leer valor de consigna de temperatura. 
 Leer valor de consigna de temperatura enviado desde la PC. 
 Fin Subrutina 
 
Calcular ángulo de disparo para control de la niquelina 
 Realizar el cálculo del ángulo de disparo mediante la siguiente ecuación: 
 

 
NOTA: La variable P está relacionada directamente con el valor de consigna enviado 

desde la PC 
 Fin subrutina 

  
Prender niquelina 
 Activar pulsos de disparo para los tiristores. 
 Fin subrutina 
 
Esperar 200 uS. 
 Activar Timer para contar 200 uS que es la duración del pulso de disparo. 
 Fin subrutina 
 
Apagar niquelina 
 Desactivar pulsos de disparo para los tiristores. 
 Fin subrutina 
 

Fin del Programa. 
 

Finalmente, se presenta el diagrama P&ID de la planta y los componentes 

necesarios para realizar el control de la misma, los cuales se los puede 

observar en la Figura 2.15 y Tabla 2.2 respectivamente. 
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Figura 2.15 Diagrama P&ID de la planta 
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Número Variable Descripción Número Entrada Salida 

1.1.1 TE Sensor de Temperatura 1 12V 0 – 1V  

1.1.2 TT Transmisor de Temperatura 1 12V 0 – 5V 

1.2.1 FC Controlador de Flujo 1 220V    

3Φ 

SPWM        

3Φ 

1.2.2 FZ Elemento Final de Control 

de Flujo 

1 SPWM 

3Φ 

0 – 3425 

RPM 

1.3.1 TC Controlador de 

Temperatura 

1 5V α (alfa),               

20 – 160º 

1.3.2 TZ Elemento Final de Control 

de Temperatura 

1 120V    

1Φ 

20 – 70ºC 

1.4.1 HMI Interfaz Hombre Máquina 1 RS232 Visualización 

1.5.1 TI Indicador de Temperatura 1 5V Visualización 

Tabla 2.2 Descripción de elementos del P&ID 

 

En este capítulo se ha diseñado el módulo didáctico de temperatura. Se 

tiene como actuadores de la planta una niquelina y un motor de inducción 

trifásico, los cuales son controlados desde una PC. 

En el siguiente capítulo se procederá a desarrollar la interfase hombre 

máquina para controlar los actuadores de la planta ya mencionados, así 

como el algoritmo de control que controle la variable temperatura en la 

planta. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3. 
DESARROLLO DE LA HMI. 
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CAPÍITULO 3. 

DESARROLLO DE LA HMI 

Una interfaz “amigable” entre el módulo y el usuario es muy importante para 

que éste se vuelva verdaderamente didáctico, es por esto que se procede a 

realizar una HMI en la cual se pueda visualizar la respuesta que el controlador 

implementado presenta, a cambios de la variable, de una forma clara y muy 

sencilla. 

Para realizar este tipo de interfase se ha decidido utilizar el programa 

LabVIEW desarrollado por National Instruments, por la facilidad que este 

presenta en el desarrollo de aplicaciones y para poder comunicarse con un 

microcontrolador a través de comunicación serial EIA/TIA 232, 

3.1. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA HMI  

El panel de control y seguimiento de la variable controlada que está 

directamente relacionada con el usuario es el que se muestra en la Figura 

3.1. 
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Figura 3.1 Panel de control y seguimiento.  

Este panel consta de tres partes las cuales se describen a continuación: 

1. Constantes de calibración del PID. 

2. Punto de consigna y realimentación. 

3. Visualización y relación entre punto de consigna y realimentación. 

 

3.1.1 CONSTANTES DE CALIBRACIÓN DEL PID. 

En la Figura 3.2 se muestran las tres constantes que son necesarias 

para obtener la calibración del controlador, para esto se utiliza tres 

controles numéricos, Kp, Kd y Ki.   

 

Figura 3.2 Constantes de calibración del PID. 

Kp es la constante de proporcionalidad. Una acción proporcional da 

el efecto de acelerar o reducir el tiempo de crecimiento de la 

variable, pero nunca eliminará por sí solo el error en estado estable. 

Ki es la constante de integración. Una acción integral minimiza o 

elimina el error en estado estable, pero no tendrá efecto sobre la 

respuesta en estado transitorio. 
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Kd es la constante de derivación. Una acción derivativa incrementa 

la estabilidad, reduce el sobreimpulso en estado estacionario y 

mejora la respuesta en estado transitorio. 

Tanto la acción Integral como la acción Derivativa, afectan a la 

ganancia dinámica del proceso. 

3.1.2 PUNTO DE CONSIGNA Y REALIMENTACIÓN. 

El punto de consigna se puede variar desde un control tipo slide y 

puede oscilar entre los valores mínimo y máximo ya mencionados en 

el Capítulo 1. La temperatura medida se la puede visualizar en el 

indicador tipo slide que se muestra en la Figura 3.3 

 

Figura 3.3 Punto de consigna y realimentación. 

3.1.3 VISUALIZACIÓN Y RELACIÓN ENTRE EL PUNTO DE 

CONSIGNA Y REALIMENTACIÓN 

Para poder calibrar el controlador se necesita tener una comparación 

entre el punto de consigna y la realimentación y esto se puede lograr 

con la ayuda de un waveform chart. Esta herramienta se muestra en 

la Figura 3.4, la cual cumple con la función de emular un 

osciloscopio.  
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Figura 3.4  Visualización y relación entre punto de consigna y 

realimentación.  

3.2. DESARROLLO DE LA HMI EN LABVIEW  

3.2.1. DESARROLLO DE LAS VENTANAS EN LABVIEW  

Antes de pasar a la descripción general del panel de control, primero es 

necesario describir por partes la función que cumple cada herramienta que 

se va a usar en el desarrollo de la HMI, las cuales se detallan a 

continuación:  

 

a. Serial Port Init.vi 

 

En la Figura 3.5 se muestra el VI “Serial Port Init”, cuya función es la 

de inicializar el puerto serie, seleccionando valores determinados por 

el usuario, los cuales son: 
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Figura 3.5 Serial Port Init. 

 

Buffer size:  Tamaño del buffer. 

Baud Rate:  Velocidad de comunicación. 

Data Bits:  Número de bits de datos. 

Stop bits:  Número de bits de parada. 

Parity: Número de bits de parada. 

 

b. Serial Port Write.vi 

 

En la Figura 3.6 se muestra el VI “Serial Port Write”. Esta 

herramienta sirve para cargar el dato que se coloca en “string to 

write” hacia el puerto especificado en “port number”. 

 

 

Figura 3.6 Serial Port Write. 

  

c. Bytes At Serial Port.vi 

 

En la Figura 3.7 se muestra la herramienta “Bytes At Serial Port”. En 

la variable “byte count” se indica el número de bytes en el buffer de 

entrada del puerto serie indicado en “port number”. 

 

 

 

Figura 3.7 Bytes At Serial Port. 
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d. Serial Port Read.vi 

 

El VI “Serial Port Read” mostrado en la Figura 3.8 lee el número de 

caracteres especificados por “requested byte count” del puerto serie 

indicado en “port number”. 

 

 

Figura 3.8 Serial Port Read. 

 

e. Sequence Structure 

 

La herramienta “Sequence Structure” que se indica en la Figura 3.9, 

consta de uno o más subdiagramas que se ejecutan de forma 

secuencial. Ayuda a garantizar que un proceso o frame no se 

ejecute si no se ha ejecutado la anterior. Se puede añadir o borrar 

frames dependiendo de la aplicación. 

 

 

Figura 3.9 Sequence Structure. 

 

f. Fórmula Node: 

Con esta Herramienta se puede introducir una fórmula, en donde la 

salida o respuesta de la operación que se realiza dentro del cuadro 

es y, y la variable de entrada que va a ser manipulada es x, tal como 

se muestra en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Formula Node. 

Explicado el funcionamiento de las herramientas que se han utilizado para 

el desarrollo de la HMI, se presenta a continuación las secuencias usadas 

para la transmisión y recepción de los datos mediante el puerto serial: 

 

a. Secuencia 0: 

En la Figura 3.11 se muestra la inicialización del puerto serial. Para 

esto se utiliza el puerto 0, que es el equivalente al COM 1 del CPU. 

No se usa bit de paridad, se tiene 1 bit de parada, 8 bits de datos y 

una velocidad de comunicación de 9600 baudios.  

Figura 3.11 Inicialización del Puerto. 
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b. Secuencia 1: 

En la secuencia que se muestra en la Figura 3.12, se envía el 

comando “a”, que sirve para indicar al microcontrolador que el 

siguiente dato es el equivalente al “Set Point” fijado por el usuario. 

Además se da un retardo de 25 milisegundos que es el tiempo 

mínimo para que no exista pérdida de datos; es decir, que se debe 

esperar para que se termine de enviar el comando. 

 

Figura 3.12 Envío del Parámetro “a”. 

 

c. Secuencia 2: 

En la Figura 3.13 se muestra la secuencia de envío del valor del Set 

Point fijado por el usuario. Para que el valor sea reconocido por el VI, 

es necesario realizar una conversión del valor de tipo decimal a un 

valor de tipo String. 
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Figura 3.13 Escribir el dato Set Point. 

 

d. Secuencia 3: 

En la secuencia que se muestra en la Figura 3.14, se envía el 

comando “b”, que sirve para indicar al microcontrolador que éste 

debe enviar el dato equivalente a la temperatura actual que está 

midiendo el sensor dentro del espacio físico controlado.  
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Figura 3.14 Envío del Parámetro “b”. 

 

e. Secuencia 4: 

En la Figura 3.15 se utiliza los bloques de función de tal manera que 

se pueda leer el dato que recibe del microcontrolador. Además este 

dato se convierte de tipo String a uno de tipo Decimal para que se 

pueda manipular en la siguiente ventana. 
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Figura 3.15 Leer Dato de Temperatura. 

 

f. Secuencia 5: 

En la secuencia mostrada en la Figura 3.16 se realiza el algoritmo 

del PID discreto. El cálculo del error se realiza mediante la resta 

entre el Set Point y la realimentación (temperatura). Además se 

grafica estos datos y la respuesta del cálculo del PID se limita a 

valores entre 0 para el mínimo valor y 255 para el máximo valor. 
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Figura 3.16 Algoritmo del PID. 

 

g. Secuencia 6: 

En la secuencia que se muestra en la Figura 3.17 se envía el 

comando “c”, que sirve para indicar que el siguiente dato es el 

equivalente a la respuesta del algoritmo PID. 
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Figura 3.17 Envió del Parámetro “c”. 

 

h. Secuencia 7: 

En la Figura 3.18 se muestra la secuencia de envío de la respuesta 

del algoritmo del PID, el cual será utilizado por el microcontrolador 

para controlar la velocidad del ventilador. 
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Figura 3.18 Envío de la respuesta del PID. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PC Y 

MICROCONTROLADORES 

El esquema de la comunicación entre la PC y el microcontrolador se 

muestra en la Figura 3.19. Se observa que el computador forma 

parte del lazo de control implementado y será el que comande todas 

las acciones que el sistema debe realizar. Estará conectado al 

equipo a través del pórtico de comunicación serial EIA/TIA 232. 
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Figura 3.19 Esquema de comunicación con la PC. 

El diagrama esquemático para la comunicación es el que se muestra 

en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Circuito de comunicación PC microcontro lador. 

NOTA:  todos los valores de los capacitores conectados al MAX 232 

son recomendados por el fabricante. 

De esta manera se da por terminado el capítulo correspondiente al 

desarrollo de la HMI desarrollado en LabVIEW, el cual es el encargado 

tanto de la visualización de la variable controlada, así como también 

del ingreso del set-point y además es aquí donde se realiza la 

adquisición de datos y se realiza el algoritmo de control del PID. 

Computador 
 

Control, Interfaz  
con el usuario 

 
Adaptación 
De la señal 
 

 
Planta 

 
 

Microcontrolador 
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En el próximo capítulo se realizará las pruebas del funcionamiento de 

la planta, así como del funcionamiento del controlador implementado, 

y se analizará los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

realizadas.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4. 
PRUEBAS Y RESULTADOS. 
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CAPÍTULO 4. 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 . PRUEBAS DEL CONTROLADOR DE LA NIQUELINA 

Las pruebas de funcionamiento del controlador de la niquelina se 

realizaron para varios valores de temperatura variando el ángulo de 

disparo y de esta forma también variando la potencia entregada por la 

resistencia calefactora. 

Los resultados del voltaje RMS suministrado a la resistencia calefactora 

que se obtuvieron al variar el valor de consigna se muestra en las Figuras 

4.1, 4.2, 4.3, y 4.4.  

 

Figura 4.1 Voltaje en la resistencia calefactora pa ra 25 ºC 
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Figura 4.2 Voltaje en la resistencia calefactora pa ra 35 ºC 

 

 

Figura 4.3 Voltaje en la resistencia calefactora pa ra 50 ºC 
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Figura 4.4 Voltaje en la resistencia calefactora pa ra 70 ºC 

Como se puede observar en las gráficas, si incrementamos el valor de 

consigna, el voltaje RMS también aumenta, ayudando a conseguir 

temperaturas más altas.   

4.2. PRUEBAS DE LINEALIDAD DEL TERMISTOR 

Las pruebas de linealización del termistor utilizado en el presente proyecto 

fueron realizadas tomando como referencia la señal proporcionada por un 

equipo de medición de temperatura de marca FLUKE que proporciona 

directamente la temperatura en grados centígrados y que utiliza como 

sensor de medición una termocupla  tipo K. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación en las Figuras 4.5 y 4.6 para la respuesta del 

termistor y de la termocupla respectivamente. 

Al realizar las pruebas de linealidad del termistor se colocó a la termocupla 

junto a éste para tener el mínimo error posible. En la Tabla 4.1 se muestra la 

temperatura medida con el termistor y la termocupla y su respectivo error. 
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Figura 4.5 Respuesta del Termistor. 

 

R es pues ta de la termoc upla
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Figura 4.6 Respuesta de la termocupla. 
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Señal 

acondicinada 

Temperatura 

termistor 

Temperatura 

termocupla 

Error 

Absoluto Error Relativo  

  (Valor medido) (Valor real) Ea=Vm-Vrl Er=(Ea/Vrl)*100  

 [V] [ºC] [ºC] [ºC] [%]  

 1,474 25 25,6 -0,6 -2,34  

 1,765 30 30 0 0,00  

 2,061 35 35,3 -0,3 -0,85  

 2,355 40 40,6 -0,6 -1,48  

 2,648 45 45,4 -0,4 -0,88  

 2,942 50 50,3 -0,3 -0,60  

 3,236 55 54,8 0,2 0,36  

 3,531 60 60,4 -0,4 -0,66  

 3,825 65 64,7 0,3 0,46  

 4,120 70 70,1 -0,1 -0,14  

       

Tabla 4.1 Cálculo de errores de temperatura 

 

4.3. PRUEBAS DE SINTONIZACIÓN DEL ALGORITMO DE 

CONTROL 

Para la sintonización del PID se utilizó las reglas de sintonización de 

Ziegler y Nichols, que sirven para determinar los valores de la ganancia 

proporcional Kp, del tiempo integral Ti y del tiempo derivativo Td, con base 

en las características de respuesta transitoria de una planta específica. 

El primero de estos métodos requiere que la respuesta de la planta a un 

escalón unitario tenga forma de S, pero en este proyecto la respuesta no 

exhibió dicha forma, por lo tanto este método no sirvió. 

Para el segundo método se establece Ki = ∞ y Kd = 0. Usando solo la 

acción proporcional se incremento el valor de Kp hasta tener oscilaciones 

constantes. 
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El primer valor de Kp con el que se probó fue con 1 y con un tiempo de 

muestreo Tm = 0.7, dando como resultado la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7  Oscilaciones con Kp =1  

Debido a que no se obtuvo oscilaciones constantes se incrementó el valor 

de Kp a valores de 4, 5, 6, 10, 20, obteniendo las gráficas que se muestran 

en las Figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 respectivamente. 
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Figura 4.8 Oscilaciones con Kp =4 

 

 

Figura 4.9 Oscilaciones con Kp =5 
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Figura 4.10 Oscilaciones con Kp =6 

 

 

Figura 4.11 Oscilaciones con Kp =10 
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Figura 4.12 Oscilaciones con Kp =20 

Como se puede ver en los gráficos anteriores, para distintos valores de Kp 

no se pudo obtener oscilaciones constantes, por lo que este método 

también quedó descartado para lograr la sintonización. 

Al no tener éxito con estos dos métodos de sintonización se decidió utilizar 

el método de ensayo y error (método manual). 

Para esto se empezó con valores de Kp, Kd y Ki igual a 1 obteniendo como 

resultado la curva que se muestra en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13 Calibración del PID con Kp = 1, Kd = 1,  Ki= 1, Tm = 0.7 

Como se puede ver en la gráfica de la Figura 4.13, se obtuvo oscilaciones 

crecientes, por lo que se decidió ir incrementando el valor de Kp para 

acelerar el tiempo de crecimiento de la variable, y disminuir los valores de 

Kd y Ki debido a la forma que tienen las oscilaciones. 

Al ir variando las constantes se logró obtener una mejor respuesta del 

sistema de control para valores de: Kp = 5, Kd = 0,18, Ki =0,8. Con esto se 

obtuvo la curva que se puede ver en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14 Calibración del PID con Kp = 5, Kd = 0. 18,  Ki = 0.8,  

Tm = 0.7 

En la Figura 4.14 se puede ver que se tiene pequeñas oscilaciones en 

estado estacionario por lo que se realizó pruebas disminuyendo Ki a 

valores de 0,6 y 0,4 obteniendo las respuestas que se pueden ver en las 

Figuras 4.15 y 4.16 respectivamente. 
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Figura 4.15 Calibración del PID con Kp = 5, Kd = 0. 18,  Ki = 0.6 

 

 

Figura 4.16 Calibración del PID con Kp = 5, Kd = 0. 18, Ki = 0.4 
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Para mejorar la respuesta en estado transitorio y estado estacionario 

obtenida anteriormente, se modificó el valor de la constante Kd y Ki  

obteniendo como resultado la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Calibración del PID con Kp = 5, Kd = 0. 12, Ki = 0.2 

Con estos valores de las constantes se puede observar que se tiene la 

mejor respuesta.  

NOTA:  Todas estas pruebas se las hizo con un tiempo de muestreo de 

0.7. 

4.2.1 PRUEBAS DEL CONTROLADOR ANTE UNA 

PERTURBACIÓN. 

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se realizó 

perturbaciones y el resultado que se obtuvo es el que se muestra 

en la Figura 4.18. 
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La perturbación que se le dió empezó en el instante t1, al 

instante t2 se pudo observar que el controlador logró 

estabilizarse, y en ese instante se quitó la perturbación, logrando 

estabilizarse al tiempo t3. 

 

Figura 4.18 Respuesta del PID ante perturbaciones 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el tiempo de 

respuesta a la perturbación es muy grande, por lo que se decidió 

acelerarlo aumentando el tiempo de muestreo a un valor de 2.5, 

y se obtuvo el resultado de la Figura 4.19 
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Figura 4.19 Respuesta del PID ante perturbaciones 

Se puede observar claramente que con el nuevo valor del tiempo 

de muestreo se obtuvo un mejor resultado. 

Con estos valores de Kp = 5, Kd= 0.12, Ki = 0.2 y Tm = 2.5, se 

procedió a realizar las pruebas del tiempo de establecimiento 

para diferentes valores de temperatura. Los resultados fueron los 

que se muestran en las Figuras 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25. 
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Figura 4.20 Respuesta del sistema para 35 ºC (calen tamiento) 

 

 

Figura 4.21 Respuesta del sistema para 50 ºC (calen tamiento) 
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Figura 4.22 Respuesta del sistema para 70 ºC (calen tamiento) 

 

 

Figura 4.23 Respuesta del sistema para 50 ºC (enfri amiento) 
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Figura 4.24 Respuesta del sistema para 35 ºC (enfri amiento) 

 

 

Figura 4.25 Respuesta del sistema para 25 ºC (enfri amiento)  
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Como se puede ver en las gráficas anteriores el tiempo de 

establecimiento está alrededor de 1 minuto, lo cual es aceptable 

para ser considerado un módulo didáctico. 

Finalmente se realizó la prueba para determinar el tiempo de 

establecimiento desde el valor mínimo hasta el valor máximo, 

obteniendo los resultados de las Figuras 4.26 y 4.27, para 

calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

 

Figura 4.26 Tiempo de calentamiento del sistema. 
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Figura 4.27 Tiempo de enfriamiento del sistema. 

El tiempo de establecimiento tanto para el calentamiento como para el 

enfriamiento del sistema para los valores máximos se sigue 

considerando aceptables, y por lo tanto se ha cumplido con el objetivo 

de tener un sistema de control, de tal manera que se considere un 

módulo didáctico. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de realizadas las pruebas, de los resultados obtenidos es posible extraer 

las conclusiones siguientes: 

5.1 CONCLUSIONES 

• El módulo consta de un selector de tal manera que el alumno puede 

desconectar el controlador local y conectar cualquier otro tipo de 

controlador mediante borneras que se colocó en el mismo. Esta opción 

busca proveer versatilidad al equipo, de gran utilidad en un ambiente de 

laboratorio. 

• En la HMI que se realizó en LabVIEW, se puede observar la acción que 

desempeña cada constante del controlador PID; es decir, que se lo puede 

convertir en un controlador P haciendo que las constantes Ki y Kd sean ∞ y 

0 respectivamente, así como también se la puede convertir en un PI o en 

un PD. Esta opción resultó en las pruebas ser muy útil, de lo que se puede 

concluir que se cuenta con un verdadero módulo didáctico.  

• Al ser puesta en consideración la HMI diseñada a diferentes voluntarios, 

éstos la consideraron “fácil de usar”. Esto permite concluir que se cumplió 

con el objetivo de construir una HMI “amigable”.  

• El sensor de temperatura usado para este proyecto es un termistor. Tiene 

la desventaja de que su respuesta no es lineal, pero al utilizar lenguaje de 

programación de alto nivel se facilitó la implementación de algoritmos que 

permiten realizar una aproximación a la linealización del sensor. Además, 

el termistor tiene la ventaja de que su respuesta es rápida y de bajo costo. 

Los resultados de las pruebas permiten concluir que se logró linealizar su 

respuesta. 
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• El módulo de control de temperatura se diseñó de tal manera que el 

proceso ante un cambio brusco del valor de consigna sea lo más rápido 

posible,  con la finalidad de que el alumno pueda visualizar el proceso de 

calentamiento y enfriamiento del sistema y que además puedan realizar 

prácticas en un tiempo relativamente corto. Los resultados obtenidos 

permiten concluir que se logró este objetivo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Al momento de conectar otro tipo de controlador al sistema, se recomienda 

seguir debidamente los pasos que se describen en el manual de usuario 

(Anexo B), ya que de lo contrario no se tendrá una buena comunicación 

con los actuadores. 

• Cuando se vaya a realizar una perturbación, se recomienda que se lo haga 

a temperaturas bajas y medias, pero no a temperaturas altas. Si se lo hace, 

la temperatura podría aumentar más de lo normal causando daños al 

sistema. 

• Antes de encender el sistema, es recomendable que se verifique la 

conexión a tierra, ya que como se usa un variador trifásico, las corrientes 

de fuga pueden ser muy altas. Si no se tiene la conexión a tierra estas 

corrientes circularán a través del motor y si una persona toca el mismo 

podría recibir un choque eléctrico. 

• En caso de que exista una falla en el variador de velocidad, se recomienda 

revisar las causas y soluciones que proporciona el fabricante. Para 

mayores referencias se recomienda revisar el manual de programación que 

se adjunta en el CD del Variador. 

• Debido a que la estructura metálica del ventilador no fue diseñado por un 

especialista mecánico, se recomienda balancear de mejor manera el 

acople entre el ventilador y el motor, para evitar turbulencias, ruido y 

vibración que afecten al sistema. 
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A.1 HOJA DE DATOS DEL OPTO AISLADOR 
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A.2 HOJA DE DATOS DEL SCR 
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A3 HOJA DE DATOS NTE 125 
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A.4 HOJA DE DATOS DEL ATMEGA 48 
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A.5 HOJA DE DATOS DEL LM324 
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A.6 HOJA DE DATOS DEL MAX 232 
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A.7 HOJA DE DATOS DEL LCD 
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A.8 HOJA DE DATOS DEL ZENER 
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A.9 HOJA DE DATOS DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 
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ANEXO B 
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B.1 MANUAL DE USUARIO 

 

CONEXIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MÓDULO DIDÁCTICO DE CON TROL 

DE TEMPERATURA 

En este manual se indican los pasos para encender y apagar correctamente el 

sistema, y cómo se debe operar la interfaz Hombre – Máquina. 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Interruptor de encendido general (1). 

• Interruptor de encendido de la niquelina (2). 

• Interruptor de activado del variador (3). 

• Interruptor de mando local / remoto (4). 

• Interruptor de mando local / remoto del variador de velocidad (5). 

• Borneras de entrada set_point (modo remoto) (6). 

• Borneras de entrada de control del variador (7). 

• Borneras de salida del sensor de temperatura acondicionado (8). 

• Display LCD 2X16 (9). 

• Conector de comunicación DB9 (10). 

 

 

 

Conexiones físicas del módulo. 
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Modo Remoto. 

 

 

 

 

 

NOTA: para poder trabajar en el modo remoto se debe conectar el Set Point, 

la realimentación y la salida del controlador remoto y desconectar el 

controlador local. Para esto conectar los puntos a, b, c y desconectar d. 

 

 

Modo Local 
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NOTA: Para trabajar en modo local conectar el punto d a través del conector 

DB9 y desconectar los puntos a, b y c. 

  

 Pasos para el encendido y apagado del módulo 

 

PARA EL ENCENDIDO: 

Primero se debe verificar que exista tanto alimentación trifásica para el 

variador como monofásica para las fuentes. 

NOTA: Es muy importante que se asegure que exista conexión a tierra. 

 

Luego de verificar las conexiones, se procede a alimentar las fuentes. Para 

esto se debe presionar el interruptor de Encendido General: 

 

Observar la presentación en el LCD y escoger el modo de operación entre 

local o remoto. Esto se lo elige activando el interruptor: 

 

Si la elección del modo  es Local , entonces se procede a activar el interruptor 

de encendido de la niquelina. 
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Una vez encendido el interruptor de la niquelina, activar el interruptor de 

activado del variador de velocidad. 

 

Luego, verificar la conexión entre la PC y el módulo a través del DB9. Luego 

abrir el programa TESIS en LabVIEW y presionar el icono    para iniciar el 

programa. 

NOTA: Para verificar que exista comunicación entre la PC y el módulo, en la 

parte de medición de temperatura debe marcar un número distinto de 255, 

caso contrario no existe comunicación entre las dos partes, o el interruptor del 

variador no está encendido (motor apagado). 

 

Una vez que se ha establecido la comunicación entre la PC y el módulo, se 

puede ir variando el SET POINT de temperatura mediante el control numérico 

que se muestra  a continuación: 

 

Igualmente se puede ir variando las constantes Kp, Ki, y Kd mediante los 

controles numéricos y observar que sucede con el control.   
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NOTA: en caso de cambiar las constantes de calibración del sistema, ingresar 

los siguientes valores en las constantes: Kp = 5; Kd = 0,12; Ki  = 0,2 

 

PARA EL APAGADO: 

En el apagado, primero se debe apagar la HMI mediante el botón   

. 

Para asegurar que no exista riesgo de que el ducto de aire se queme por 

exceso de calor, primero se debe apagar el interruptor de la niquelina y 

esperar a que el ventilador lo enfríe unos minutos, luego desactivar el 

interruptor del variador de velocidad y finalmente apagar el interruptor de 

encendido general. 

MANDO REMOTO 

Para poder desconectar el controlador local y conectar un controlador externo 

y después de seguir los pasos de encendido antes descritos, se debe 

seleccionar el interruptor en modo remoto. 

Únicamente si el selector está en modo remoto, se puede utilizar las borneras 

que se muestran a continuación: 
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En las borneras del Set Point, se puede ingresar un voltaje análogo entre 1V y 

5V para temperaturas entre 80ºC y 20ºC respectivamente. 

Las borneras de la salida del sensor generan un voltaje entre 0V y 5V 

correspondientes a la temperatura medida dentro del ducto, por lo que éste 

voltaje puede ser usado como realimentación para el controlador externo. 

Igualmente para utilizar las borneras del controlador se debe seleccionar el 

interruptor en modo remoto. 

Luego se procede a ingresar un voltaje entre 0V y 10V para controlar la 

velocidad del variador ente 0Hz y 60Hz; es decir, que la salida del controlador 

externo debe oscilar entre estos valores para poderlo controlar. 

NOTA: Por seguridad, está programado de tal manera que el módulo no 

funcione si el motor no está girando a una velocidad mínima de 12Hz y el 

controlador externo debe garantizar esta condición para empezar a controlar. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 


