
 
 

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor 

del Ecuador. 

Los derechos de autor han sido entregados a la .ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL. Bajo el libre consentimiento del (los) autor(es). 

Al   consultar   esta   tesis   deberá   acatar   con   las   disposiciones   de   la   

Ley   y   las   siguientes condiciones de uso: 

• Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo 

para efectos de investigación   o  estudio  académico,   y  usted  no   

puede  ponerlos   a  disposición  de  otra persona.  

 

• Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado 

como el autor de esta tesis. 

 

• No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas 

tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo 

original. 

 

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad 

de las ideas de los demás, respetando las normas de presentación y de citación 

de autores con el fin de no  incurrir  en  actos  ilegítimos de copiar  y hacer  

pasar  como propias  las  creaciones de terceras personas. 

 
 
                                         Respeto ha cia sí mismo y hacia los demás.  



 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE DOS SISTEMAS DE MEDICIÓN  
Y CONTROL DE TEMPERATURA DE GRADIENTE VARIABLE CON 

INTERFAZ GRÁFICA ASISTIDO POR UNA PC PARA DOS 
HORNOS ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE 

METALOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL. 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

ECHE ENRÍQUEZ EDISON ALEXANDER 
edyaeche@yahoo.es 

 
 

JÁTIVA CÁRDENAS JEFFERSON MAURICIO 
jeffo_rocky@hotmail.com 

 
DIRECTOR: ING. CARLOS FLORES   

carlos.flores@epn.edu.ec 
 
 

Quito, Octubre 2011



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Nosotros, Jefferson Mauricio Játiva Cárdenas y Edison Alexander Eche Enríquez, 

declaramos bajo juramento que el  trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 

que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento.  

 

A través de la presente declaración cedemos nuestrosderechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo,  a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________    ______________________________ 
Jefferson Mauricio Játiva Cárdenas        Edison Al exander Eche Enríquez 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Jefferson Mauricio Játiva 

Cárdenas y Edison Alexander Eche Enríquez, bajo mi supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
       Ing. Carlos Flores 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

Este trabajo va dedicado al ser más sublime que me ha visto nacer y crecer, 

a quien me ha dado el amor y la fuerza para seguir adelante con quien he 

podido contar siempre incondicionalmente y sin su constante apoyo no 

hubiera alcanzado mis metas, a ti mi querida madre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Edison Eche Enríquez 



v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

Agradezco a Dios porque sin él nada de lo que soy y he realizado hasta el día de 

hoy hubiera sido posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edison Eche Enríquez 



vi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a mi Padre celestial, que es la fuerza y motor que me 

impulsa a cumplir todas las metas y sueños trazados en mi vida, según su 

perfecta voluntad.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Játiva Cárdenas 



vii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente a mi familia por ser el apoyo incondicional a lo largo de mi carrera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefferson Játiva Cárdenas



viii 
 

CONTENIDO 

 

Contenido  ............................................................................................................... i 

Resumen  ............................................................................................................... iv  

Presentacion  .......................................................................................................... v 

RESUMEN ......................................................................................................... xviii 

PRESENTACIÓN  ................................................................................................. xx 

 

CAPÍTULO 1 ........................................ ................................................................... 1 

   1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

   1.2 SEÑALES ELÉCTRICAS ......................... ...................................................... 1 

   1.3 SEÑALES DE CORRIENTE ....................... ................................................... 1 

   1.4 SISTEMA ELECTRÓNICO ........................ ..................................................... 2 

   1.5 TEMPERATURA ................................ ............................................................ 2 

   1.6 TRANSDUCTORES ....................................................................................... 3 

      1.6.1 TERMOPAR ............................................................................................. 3 

         1.6.1.1 Consideraciones de diseño. ....... ..................................................... 8 

         1.6.1.2 Selección de termocuplas ......... ...................................................... 8 

         1.6.1.3 Tamaño del alambre. .............. ........................................................ 11 

         1.6.1.4 Termocupla tipo K. ............... .......................................................... 12 

         1.6.1.5 Compensación de temperatura ambien te .................................... 13 

       1.6.2 CIRCUITOS INTEGRADOS PARA LA MEDICIÓN DE 

TEMPERATURA…....................................... ......................................................... 14 

         1.6.2.1 Sensor de temperatura LM35DZ ..... ............................................... 15 

   1.7 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL ................. .......................................... 16 

   1.8 DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS ...... .............................. 16 

      1.8.1 TRIAC .................................................................................................... 16 

      1.8.2 LOS MICROCONTROLADORES ................ .......................................... 19 

         1.8.2.1 El microcontrolador AVR ATmega164P  ........................................ 20 

      1.8.3 OPTOACOPLADOR ......................... ..................................................... 24 

      1.8.4 PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) ................ ............................ 27 

      1.8.5 LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL. .............. ........................ 29 

   1.9 TERMOMETRÍA ........................................................................................... 29 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato ... [1]



ix 
 

   1.10 LAS NIQUELINAS ............................ ......................................................... 30 

 

 

CAPÍTULO 2 ........................................ ................................................................. 33 

2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS EQUIPOS ............ ...................................... 33 

      2.1.1 INTRODUCCIÓN.................................................................................... 33 

         2.1.1.1 Hornos eléctricos ................ ........................................................... 33 

         2.1.1.2 Hornos eléctricos de acero ....... .................................................... 34 

         2.1.1.3 Hornos de inducción .............. ........................................................ 34 

         2.1.1.4 Hornos de inducción de canales ... ................................................ 36 

      2.1.2 ESTADO ACTUAL DE LOS HORNOS. .......... ....................................... 38 

         2.1.2.1 Construcción. .................... ............................................................. 38 

         2.1.2.2 Diagnostico ...................... ............................................................... 39 

         2.1.2.3 Disposición del horno ............ ........................................................ 41 

         2.1.2.4 Estado descriptivo de cada horno . ............................................... 42 

   2.2 REQUERIMIENTOS DE APLICACIÓN PARA LOS HORNOS  .................... 44 

      2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE METALOGR AFÍA ................ 44 

      2.2.2 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL  LABORATORIO . 45  

      2.2.3 UTILIZACIÓN DE LOS HORNOS DENTRO DEL LA BORATORIO ...... 45 

         2.2.3.1 Ensayo Jominy (templabilidad de lo s aceros) ............................. 46  

         2.2.3.2 Tratamiento térmico del bronce al aluminio ................................. 48  

         2.2.3.3 Templado de vidrio ............... .......................................................... 49 

         2.2.3.4 Construcción de diagramas de equil ibrio por el método térmico50  

 

CAPITULO 3 ........................................ ................................................................. 52 

   3.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE T EMPERATURA.52 

      3.1.1 INTRODUCCIÓN.................................................................................... 52 

   3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE TODAS LAS ETAPAS. ... ........................... 53 

   3.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12VDC Y 5VDC: ....... ................................... 54 

      3.3.1 ETAPA DE TRANSFORMACIÓN ............... ............................................ 54 

      3.3.2 ETAPA DE RECTIFICACIÓN ................ ................................................. 55 

      3.3.3 ETAPA DE FILTRACIÓN ................... ..................................................... 55 

      3.3.4 ETAPA DE REGULACIÓN ................... .................................................. 56 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática



x 
 

      3.3.5 SALIDA DE VOLTAJE 5VDC Y 12VDC ........ ......................................... 56 

   3.4 EL MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P ............ .................................. 59 

      3.4.1 CONEXIONES DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P ............. 59 

         3.4.1.1 Conexión de Reset ................ ......................................................... 60 

         3.4.1.2 Conexión de Cristal Externo. ..... .................................................... 62 

      3.4.2 DISEÑO DEL PROGRAMA EN EL ATMEGA 164P . .............................. 62 

         3.4.2.1 Compilador Bascom – AVR........... ................................................. 63 

            3.4.2.1.1 Características principales d el BASCOM AVR ....................... 64  

            3.4.2.1.2 Instrucciones principales del  BASCOM AVR ......................... 65  

            3.4.2.2 Estructuración del programa realizado en BA SCOM AVR ....... 69 

       3.4.3 CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCI ÓN DE LA 

FUNCIONALIDAD DE CADA BLOQUE ...................... ......................................... 71 

         3.4.3.1 Bloque de Título ................. ............................................................ 71 

         3.4.3.2 Descripción del programa ......... .................................................... 71 

         3.4.3.3 Directivas del compilador ........ ...................................................... 71 

         3.4.3.4 Configuración del Hardware  .......................................................... 72 

            3.4.3.4.1 Configuración de puertos de e ntrada y salida de datos ....... 73 

             3.4.3.4.2 Configuración de un carácter  especial, interrupciones 

externas, timer 1 y 2, comunicación SPI y pantalla LCD 16x2. ........................ 74 

         3.4.3.5 Etiquetación del Hardware por medi o del comando Alias .......... 77  

         3.4.3.6 Declaración de Variables ......... ...................................................... 78 

         3.4.3.7 Inicialización del Hardware ...... ...................................................... 79 

         3.4.3.8 Inicialización de Variables ...... ....................................................... 80 

         3.4.3.9 Inicialización de Constantes ..... ..................................................... 81 

         3.4.3.10 Código del Programa Principal ... ................................................ 81 

            3.4.3.10.1 Menú inicial ............... .............................................................. 82 

            3.4.3.10.2 Ingreso de datos ........... .......................................................... 84 

            3.4.3.10.3 Confirmación de Datos: ..... .................................................... 88 

            3.4.3.10.4 Inicialización del control . ....................................................... 91 

            3.4.3.10.5 Lazo de control ............ ........................................................... 93 

         3.4.3.11 Código de las subrutinas. ....... ................................................... 109 

            3.4.3.11.1 Subrutina de Ingreso de Dato s ............................................ 109 

            3.4.3.11.2 Subrutinas de visualización del ingreso de datos ............. 111  

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato ... [2]

Con formato ... [3]

Con formato ... [4]

Con formato ... [5]

Con formato ... [6]

Con formato ... [7]

Con formato ... [8]

Con formato ... [9]

Con formato ... [10]

Con formato ... [11]

Con formato ... [12]

Con formato ... [13]

Con formato ... [14]

Con formato ... [15]

Con formato ... [16]

Con formato ... [17]



xi 
 

            3.4.3.11.3 Subrutinas para la confirmac ión del ingreso de los datos 113  

            3.4.3.11.4 Subrutina para inicializació n de variables y datos ............ 114  

             3.4.3.11.5 Subrutina obtener 1 segundo  y manejar el tiempo de   

mantenimiento: .................................... .............................................................. 115 

   3.5 CIRCUITO SENSOR Y ACONDICIONADOR DE TEMPERAT URA .......... 118 

      3.5.1 INTERFAZ SERIAL SPI DEL CIRCUITO INTEGR ADO MAX6675 ...... 119 

      3.5.2 SUBRUTINA LECTURA DE DATOS DEL MAX6675 .......................... 122 

   3.6 TECLADO MATRICIAL 4X3 PARA INGRESO DE DATOS.  ...................... 124 

      3.6.1 SUBRUTINA DE TECLADO .................. .............................................. 125 

   3.7 PANTALLA LCD Y VISUALIZACIÓN DE DATOS ...... ............................... 128 

      3.7.1 CONEXIONES DEL MÓDULO DE PANTALLA LCD 1 6 X 2 ............... 129 

      3.7.2 MANEJO DEL MÓDULO DE PANTALLA LCD EN BA SCOM AVR .... 130 

         3.7.2.1 Comandos para la configuración del  módulo LCD.................... 130  

            3.7.2.1.1 Config Lcd .................. ............................................................. 130 

            3.7.2.1.2 Config Lcdpin ............... .......................................................... 130 

            3.7.2.1.3 Config Lcdbus ............... ......................................................... 130 

            3.7.2.1.4 Lcd ......................... .................................................................. 130 

            3.7.2.1.5 Locate x,y .................. .............................................................. 130 

         3.7.2.2 Configuración del LCD mediante el cuadro de diálogo. ........... 131  

    3.8 LA ETAPA DE POTENCIA ...................... .................................................. 132 

      3.8.1 OPERACIÓN DEL RELÉ DE POTENCIA ........ .................................... 132 

      3.8.2 CONTROL DE POTENCIA  AC POR ÁNGULO DE F ASE .................. 134 

      3.8.3 CIRCUITO DETECTOR DE CRUCE POR CERO ................................ 136 

      3.8.4 CIRCUITO DE SALIDA OPTOACOPLADA CON TRI AC .................... 137 

      3.8.5 SUBRUTINA DE TIEMPO Y DISPARO PARA MANE JAR EL ÁNGULO 

DE FASE ............................................................................................................. 138 

   3.9 CIRCUITOS DE AVISO Y ALARMAS DEL SISTEMA ... ............................ 141 

      3.9.1 SUBRUTINA PARA LA PUERTA  ABIERTA DEL H ORNO ................. 142 

   3.10 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL RS – 232. . ............................ 144 

      3.10.1 CONEXIÓN DE LA INTERFAZ SERIAL DE COMUNICACI ÓN POR 

MEDIO DEL MAX232................................... ....................................................... 145 

      3.10.2 RUTINA  PARA EL ENVÍO DE DATOS A LA PC ..... .......................... 146 

   3.11 INTERFAZ GRÁFICA DE COMUNICACIÓN CON LA PC ....................... 147 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, No revisar la ortografía ni
la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, No revisar la ortografía ni
la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, No revisar la ortografía ni
la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato ... [18]

Con formato ... [19]



xii 
 

      3.11.1 PAQUETE COMPUTACIONAL LABVIEW .............. ........................... 148 

      3.11.2 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA .......... ......................... 149 

        3.11.2.1 Pantalla principal ............... .......................................................... 149 

        3.11.2.2 Diagrama de bloques de la pantalla princip al ........................... 150 

             3.11.2.2.1 Configuración del Puerto Se rial VISA ................................ 150  

             3.11.2.2.2 Lectura y escritura en el p uerto VISA ................................ 151  

             3.11.2.2.3 Cierre del puerto serial y verificación de errores. ............ 152  

 

CAPÍTULO 4. ....................................... ............................................................... 154 

   4.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 154 

   4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE  

TEMPERATURA. ...................................... .......................................................... 154 

      4.2.1 PROCESO DE PROGRAMACIÓN EN EL SOFTWARE  PROGISP 167.156 

      4.2.2 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PLACA ELECTR ÓNICA ............. 158 

      4.2.3 DISEÑO DE LA CAJA DEL MÓDULO........... ...................................... 160 

   4.3 PRUEBAS APLICADAS AL SISTEMA. .............. ....................................... 160 

      4.3.1 PRUEBAS DEL SISTEMA EN LAZO ABIERTO.... .............................. 161 

      4.3.2 PRUEBAS DEL SISTEMA EN LAZO CERRADO. .. ............................ 168 

         4.3.2.1 Pruebas para el control de gradien te. ......................................... 168 

         4.3.2.2 Pruebas para el control del Set Po int. ........................................ 170 

 

CAPÍTULO 5. ....................................... ............................................................... 176 

5.1 CONCLUCIONES. ........................................................................................ 177 

5.2 RECOMENDACIONES  ................................................................................ 178 

REFERENCIA BIBLIOGR ÁFICA . ...................................................................... 180 

ANEXOS . ........................................................................................................... 183 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Negrita,
Sin Cursiva, Español (Ecuador), No
revisar la ortografía ni la gramática



xiii 
 

 

 

CAPÍTULO I  

1.1 Introducción  ................................................................... 1 

1.1 Señales eléctricas  .......................................................... 1 

1.2 Señales de corriente  ...................................................... 1 

1.3 Sistema electrónico  ....................................................... 2 

1.4 Transductores  ................................................................ 2 

1.4.1 Termopar  ..................................................................... 2 

1.4.1.1 Consideraciones de diseño ..................................... 7 

1.4.1.2Selección de termocuplas  ........................................ 7 

1.4.1.3 Tamaño del alambre  ................................................ 9 

1.4.1.3Termocupla tipo K  ................................................... 10 

1.4.1.4 Compensación de temperatura ambiente  ............ 10 

1.4.2.1 Sensor de temperatura LM35DZ  ........................... 11 

1.4.2Circuitos integrad os para la medición de 

temperatura  ........................................................................ 11 

1.5 Acondicionamiento de señal  ....................................... 12 

1.6 Dispositivos y elementos electrónicos  ...................... 13 

1.6.1TRIAC ......................................................................... 13 

1.6.2 Microcontroladores  .................................................. 15 

1.6.2.1 El microcontrolador AVR ATmega164P  ................ 16 

1.6.3 Optoacoplador  .......................................................... 18 

1.6.5 Pantalla de Cristal Lí quido (LCD)  ............................. 19 

1.7 Termometría  ................................................................. 20 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática



xiv 
 

1.8 Niquelinas  .................................................................... 21 

 

 

CAPÍTULO II  

2.1 Diagnóstico Inicial del equipo  .................................... 24 

2.1.1 Introducción  .............................................................. 24 

2.1.1.1 Hornos eléctricos ................................................... 24 

2.1.1.2 Hornos eléctricos de acero  ................................... 24 

2.1.1.3 Hornos de inducción  ............................................. 25 

2.1.1.4 Hornos de inducción de c anales  .......................... 26 

2.1.2 Estado actual de los hornos.  ................................... 27 

2.1.2.1Construcción.  .......................................................... 27 

2.1.2.2 Diagnostico  ............................................................ 29 

2.1.2.3 Disposición del horno  ........................................... 30 

2.1.2.4 Estado descriptivo de cada horno  ........................ 31 

2.2 Requerimientos de aplicación para los hornos  ......... 32 

2.2.1 Descripción del Laboratori o de Metalografía  .......... 32 

2.2.2 Actividades de investigación dentro del labor atorio 33 

2.2.3 Utilización de los hornos dentro del laborato rio  .... 33 

2.2.3.1 Ensayo Jominy (templabilidad de los aceros)  ..... 34 

2.2.3.2 Tratamiento térmico del bronce al aluminio  ......... 36 

2.2.3.3 Templado de vidrio  ................................................ 36 

2.2.3.4 Construcción de diagramas de equilibrio por  el 

método térmico  .................................................................. 37 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Izquierda, Espacio
Después:  10 pto, Interlineado:  1,5
líneas, Control de líneas viudas y
huérfanas



xv 
 

 

Capitulo III  

 

3. DISEÑO DEL CONTROL DE TEMPERATURA  ............... 38 

3.1 Fuente de Poder 12VDC y 5VDC:  ................................ 39 

3.2.1 Conexiones incorporadas al Módulo del 

microcontrolador ATMEGA  164P ...................................... 42 

3.2.1.1 Conexión de Reset  ................................................. 43 

3.2.1.2 Conexión de Cristal Externo  ................................. 44 

3.2.2 Diseño del programa en el ATMEGA 164P  .............. 45 

3.2.2.1 Compilador BASCOM – AVR ................................. 45 

3.2.2.1.1 Características principales del BASCOM AV R .. 46 

3.2.2.1.2 Instrucciones principales del B ASCOM AVR .... 46 

3.2.2.2 Estructuración del programa realizado en 

BASCOM AVR  .................................................................... 51 

3.2.2.3 Código fuente del programa y descripción de  la 

funcionalidad de cada bloque  ........................................... 51 

3.2.2.3.1 Bloque de Título  .................................................. 51 

3.2.2.3.10 Inicialización de Constantes  ............................ 59 

3.2.2.3.11 Código de l Programa Principal  ........................ 60 

3.2.2.3.12 Código de las subrutinas  ................................. 76 

3.2.2.3.12.1 Subrutina de Ingreso de Datos  ..................... 77 

3.2.2.3.12.2 Subrutinas de visualización del ingres o de 

datos  .................................................................................. 78 

Con formato: Fuente: 16 pto, Negrita

Con formato: Centrado, Control de
líneas viudas y huérfanas, No dividir
palabras, Punto de tabulación:  15,5
cm, Derecha,Relleno: … +  16,98 cm,
Derecha,Relleno: …

Con formato: Fuente: 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato ... [20]

Con formato ... [21]

Con formato ... [22]

Con formato ... [23]

Con formato ... [24]

Con formato ... [25]

Con formato ... [26]



xvi 
 

3.2.2.3.12.3 Subrutinas para la confirmación del in greso 

de los datos  ....................................................................... 79 

3.2.2.3.12.4 Subrutina para inicialización de variables y 

datos  .................................................................................. 80 

3.2.2.3.12.5 Subrutina obtener 1 segundo y manejar el 

tiempo de mantenimiento:  ................................................ 80 

3.2.2.3.2 Descripción del programa  .................................. 52 

3.2.2.3.4 Directivas del compilador ................................... 52 

3.2.2.3.5 Configuración del Hardware  .............................. 52 

3.2.2.3.6 Etiquetación del Hardware por medio del 

comando Alias  ................................................................... 56 

3.2.2.3.7 Declaración de Variables  .................................... 57 

3.2.2.3.8 Inicialización del Hardware  ................................ 58 

3.2.2.3.9 Inicialización de Variables  .................................. 58 

3.2Módulo del microcontrolador ATMEGA 164P  .............. 42 

3.3 Circuito sensor y acondicionador de temperatura:  ... 82 

3.3.1 Interfaz serial SPI del Circuito Integrado MA X6675 83 

3.3.2 Subrutina lectura de datos del MAX6675  ................ 85 

3.4 Teclado matricial 4x3 para ingreso de datos.  ............ 86 

3.4.1 Subrutina de Teclado  ................................................ 87 

3.5 Pantalla LCD y visualización  de datos  ....................... 90 

3.5.2 Conexiones del módulo de pantalla LCD 16 x 2  ..... 91 

3.5.3 Manejo del módulo de Pantalla LCD en Bascom A VR91 

3.5.3.1 Comandos para la configuración del módulo L CD92 

3.5.3.1.1Config Lcd  ............................................................ 92 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato ... [27]

Con formato ... [28]

Con formato ... [29]

Con formato ... [30]

Con formato ... [31]

Con formato ... [32]

Con formato ... [33]

Con formato ... [34]

Con formato ... [35]

Con formato ... [36]

Con formato ... [37]

Con formato ... [38]

Con formato ... [39]

Con formato ... [40]



xvii 
 

3.5.3.1.2 Config Lcdpin  ...................................................... 92 

3.5.3.1.3 Config Lcdbus  ..................................................... 92 

3.5.3.1.4 Lcd  ....................................................................... 92 

3.5.3.1.5 Locate x,y  ............................................................ 92 

3.5.3.1.6 Shiftlcd  ................................................................ 92 

3.5.3.2 Configuración del LCD mediante el cuadro de  

diálogo  ............................................................................... 93 

3.6 Módulos de Potencia  ................................................... 94 

3.6.1 Operación del relé de potencia  ................................ 94 

3.6.2 Control de potencia AC por ángulo de fase  ............ 95 

3.6.3 Circ uito detector de cruce por cero  ......................... 97 

3.6.4 Circuito de salida optoacoplada con TRIAC  ........... 97 

3.6.5 Subrutina de tiempo y disparo para manejar el  

ángulo de fase  ................................................................... 98 

3.7 Módulo de aviso y alarmas del sistema  ................... 100 

3.7.1 Subrutina para la puerta abierta del horno  ............ 101 

 

CAPÍTULO III  

 

4.1 Construcción del controlador digital de tempera tura 103 

4.1.2 Diseño de la caja del controlador  .......................... 108 

4.2 Pruebas aplicadas al sistema  ................................... 108 

4.2.1 Pruebas del sistema en lazo abierto.  ..................... 109 

4.2.2 Pruebas del sistema en lazo cerrado.  ................... 116 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato ... [41]

Con formato ... [42]

Con formato ... [43]

Con formato ... [44]

Con formato ... [45]

Con formato ... [46]

Con formato ... [47]

Con formato ... [48]

Con formato ... [49]

Con formato ... [50]

Con formato ... [51]

Con formato ... [52]

Con formato ... [53]

Con formato ... [54]

Con formato ... [55]

Con formato ... [56]

Con formato ... [57]

Con formato ... [58]

Con formato: Fuente: 16 pto, Negrita

Con formato ... [59]

Con formato ... [60]

Con formato ... [61]

Con formato ... [62]

Con formato: Fuente: 16 pto, Negrita

Con formato ... [63]

Con formato ... [64]

Con formato ... [65]



xviii 
 

4.2.2.1 Pruebas para el control de gradiente.  ................ 116 

4.2.2.2 Pruebas para el control del Set Point.  ................ 118 

 

CAPÍTULO V 

5.1 Concluciones  ............................................................. 123 

5.2 Recomendaciones  ..................................................... 124 

 

Anexos 125ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1.1 Designación de los termoelementos y su co mposición química. .... 5  

Tabla 1.2 Diferentes tipos de termocuplas ......... ................................................. 6 

Tabla 1.3 Característica de termopares (Norma IEC-5 84-1982) ......................... 7 

Tabla 1.4 Limite de error de termocuplas .......... .................................................. 8  

Tabla 1.5 Coeficiente de Temperatura de algunos sól idos .............................. 32  

Tabla 3.1 Voltajes mínimos y   máximos  de entrada  para  los   CI L7805 y  

L7812 .................................................................................................................... 59 

Tabla 3.2 Variables presentes en el lenguaje BASCOM  AVR ........................... 67 

Tabla 3.3 Valores de ángulo de fase inicial para di ferentes rangos de 

gradientes ........................................ .................................................................... 99 

Tabla 3.4 Pines para la conexión del módulo de pant alla LCD 16 x 2 ........... 136  

 

 

Con formato: Fuente: 16 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 16 pto, Negrita,
Español (Ecuador), No revisar la
ortografía ni la gramática

Con formato: Normal, Centrado,
Interlineado:  1,5 líneas, No dividir
palabras, Punto de tabulación:  14,98
cm, Derecha,Relleno: … +  15,5 cm,
Derecha,Relleno: … + No en  16,98 cm

Con formato: Fuente: 16 pto, Español
(Argentina)

Con formato: Centrado, Espacio
Después:  10 pto, Control de líneas
viudas y huérfanas



xix 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 Sistema de transducción electrónica .... ............................................ 3 

Figura 1.2 Esquema de un termopar. ................ ................................................... 4 

Figura 1.3 Relación temperatura – F.E.M. de termopa r. ..................................... 6 

Figura 1.4 Selección de Termopares ................ ................................................... 9 

Figura 1.5 Ley de las temperaturas sucesivas  ................................................. 12 

Figura 1. 6 Tipos de termopares y calibres. .................. ..................................... 12 

Figura 1. 7 Diagrama de un termopar. ......................... ....................................... 13 

Figura 1. 8 Resistencias para compensar cambios de temperatura en unión 

de referencia ..................................... ................................................................... 14 

Figura 1. 9 Circuito electrónico compensador en la unión fría ........................ 14 

Figura 1. 10 Sensores de temperatura tipo circuito integrado .. ....................... 15 

Figura 1.1 1 Terminales del TRIAC ............................. ......................................... 17 

Figura 1.1 2 El Triac formado por dos SCR en antiparalelo  .............................. 18 

Figura 1.1 3 Distribución de pines del ATmega164P .............. ........................... 23 

Figura 1.1 4 Conexión básica de aplicación de un Optoacoplador ................. 25 

Figura 1.1 5 Módulo LCD de 16 caracteres por 2 filas ........... ........................... 28 

Figura 1.16  Campo de medida de los instrumentos de temperatura  .............. 30 

Figura 1.1 7 Curvas de la resistencia relativa respecto a la te mperatura ....... 3 2 

Figura 2.1 Horno eléctrico de acero. .............. ................................................... 34 

Figura 2.2 Horno eléctrico de inducción ........... ................................................ 35 

Figura 2.3 Horno de inducción de canales........... ............................................. 37 

Figura 2.4 Imagen del horno marca Lindberg del labo ratorio de metalografía 

de la Facultad  de Ingenieria Mecánica .......................................... .................... 38 

Figura 2.5 Disposición frontal del horno. ......... ................................................. 41 

Figura 2.6 Disposición posterior del horno. ....... .............................................. 41 

Figura 2.7 Probetas para ensayo de Jominy ......... ............................................ 47 

Figura 2.8 Ensayos de Jominy con cuatro diferentes materiales ................... 48  

Figura 2.9 Diagrama de equilibrio metaestable hierr o – carbono. .................. 51  

Figura 3.1 Diagrama general de un sistema basado en  un microcontrolador52  

Figura 3.2 Diagrama descriptivo de las etapas del s istema ............................ 53  



xx 
 

 

 

 

Figura 3.3 Diagrama descriptivo de las etapas de la  fuente de alimentación 54  

Figura 3.4 Diagrama descriptivo del funcionamiento de la e tapa de 

rectificación ..................................... .................................................................... 55 

Figura  3.5 Capacitor de desacoplamiento con inductor en s erie .................... 57 

Figura 3.6 Esquemático de la fuente de alimentación  12VDC y 5VDC ........... 58 

Figura 3.7 Conexiones generales del microcontrolado r ATMEGA 164P ........ 60  

Figura 3.8 Circuito de Reset ...................... ......................................................... 61 

Figura 3.9 Conexión del cristal oscilador ......... ................................................. 62 

Figura 3.10 Diagrama de la programación estructurad a del BASCOM AVR .. 63  

Figura 3.11 Entorno de programación del Bascom AVR 1.11.8.8 .................... 64 

Figura 3.12 Diagrama de flujo del programa principa l ..................................... 70 

Figura 3.13 Diagrama de flujo de la configuración d el hardware .................... 72  

Figura 3.14 Señal Digital Binaria mostrando el flan co de subida ................... 74  

Figura 3.15 Señal Digital Binaria mostrando el flan co de bajada ................... 75  

Figura 3.16 Diagrama de flujo del menú inicial .... ............................................. 83 

Figura 3.17a Diagrama de Flujo del Ingreso de Datos  ..................................... 85 

Figura 3.17b Diagrama de Flujo del Ingreso de Datos  ..................................... 86 

Figura 3.18 Diagrama de flujo de la Confirmación de  Datos. .......................... 89  

Figura 3.19 Diagrama de flujo de la Inicialización del proceso de control. .... 92  

Figura  3.20 Diagrama de flujo del Lazo de Control ....... ................................... 94 

Figura 3.21 Grafica del comportamiento ideal del gr adiente a 20ºC/m y a 

5ºC/m .................................................................................................................... 96 

Figura 3.22 Diagrama de flujo del Algoritmo Control  de Gradiente ................ 99  

Figura 3.23 Diagrama de flujo del Algoritmo de Igua lación al Setpoint. ...... 103  

Figura 3.24 Distribución de los parámetros de contr ol en la pantalla LCD  

16x2 .................................................................................................................... 103 

Figura 3.25 Diagrama de Flujo de la Finalización de l TM............................... 105 

Figura 3.26 Diagrama de flujo de la subrutina Ingre so de Datos .................. 110  

Figura 3.27 Diagrama de Flujo de la subrutina de Vi sualización de datos ... 112  

Figura 3.28 Diagrama de flujo de la Subrutina de Co nfirmación de Datos .. 113  

Figura 3.29  Diagrama de flujo de la subrutina Inicialización de  variables y 

datos ............................................. ...................................................................... 114 

Figura 3.30 Diagrama de flujo de la subrutina para obtener 1 segundo. ...... 116  



xxi 
 

 

 

 

Figura 3.31 Circuito típico de conexión............ ............................................... 118 

Figura 3.32 Circuito de Acoplamiento de termocupla tipo K ......................... 119  

Figura 3.33 Protocolo de la Interfaz Serial ....... ............................................... 121 

Figura 3.34 Diagrama de tiempo de la Interfaz Seria l ..................................... 121 

Figura 3.35 Salida en el pin SO ................... ..................................................... 121 

Figura 3.36 Diagrama de flujo de la subrutina lectu ra de datos del     

MAX6675 ............................................................................................................ 123 

Figura 3.37 Conexión y configuración del teclado ma tricial 4x3 .................. 124  

Figura 3.38 Secuencia para la lectura de un teclado  matricial. ..................... 125  

Figura 3.39 Diagrama de flujo para la subrutina Lec tura de Teclado ........... 127  

Figura 3.40 Conexión del módulo de Pantalla LCD 16 x 2 a 4 bits. ............... 129  

Figura 3.41 Forma de acceder al cuadro de diálogo p ara configurar un LCD131  

Figura 3.42 Cuadro de diálogo para configuración de l módulo LCD ............ 131  

Figura 3.43 Circuito de manejo del relé de potencia . ..................................... 133 

Figura 3.44 Representación del ángulo de disparo  y conducción de un 

TRIAC ................................................................................................................. 135 

Figura 3.46 Circuito de sincronización y la salida optoacoplada con TRIAC138  

Figura 3.47 Diagrama de flujo para las subrutinas d e Tiempo y Disparo. .... 139  

Figura 3.48 Circuito completo de la Etapa de Potenc ia ................................. 140 

Figura  3.49 Buzzer o zumbador ........................... ............................................ 141 

Figura 3.50 Circuito de alarma y detección de puert a abierta. ...................... 142 

Figura 3.51 Diagrama de flujo de la subrutina para la Puerta Abierta. ......... 143  

Figura 3.52 Conexión del ATMEGA164P y el MAX232 par a enviar datos a la 

PC ....................................................................................................................... 146 

Figura 3.53 Diagrama de flujo de la rutina Envío de  datos ............................ 147  

Figura 3.54 Panel de control de un VI ............. ................................................. 148 

Figura 3.55 Diagrama de bloques de un VI .......... ........................................... 149 

Figura 3.56 Pantalla principal de la interfaz gráfi ca ....................................... 150 

Figura 3.57 Configuración del puerto serial VISA. . ........................................ 151 

Figura 3.58 Lectura y escritura en el puerto VISA. ......................................... 152 

Figura 3.59  Diagrama de Bloques completo de la Interfaz Gráfica  en 

LABVIEW ........................................... ................................................................. 153 

Figura 4.1 Cirduito electronico completo del modulo . ................................... 155 



xxii 
 

 

 

 

Figura 4.2 Prototipo de pruebas y su conexión al ho rno............................... 156  

Figura 4.3 Interfaz del software PROGISP 167 ...... .......................................... 157 

Figura 4.4 Cargar programa y transferencia de datos  en el PROGISP 167. . 158 

Figura 4.5 Anterior del ruteado de la placa electró nica ................................. 159  

Figura 4.6 Posterior del ruteado de la placa electr ónica ............................... 159  

Figura 4.7 Diseño de la caja del controlador ...... ............................................ 160 

Figura 4.8  Sistema en Lazo abierto para I=21[A] .............. .............................. 161 

Figura 4.9 Sistema en Lazo abierto para I=20[A] ... ......................................... 162 

Figura 4.10Sistema en Lazo abierto para I=19[A] ... ........................................ 162 

Figura 4.11 Sistema en Lazo abierto para I=18[A] .. ........................................ 163 

Figura 4.12 Sistema en Lazo abierto para I=17[A] .. ........................................ 163 

Figura 4.13 Sistema en Lazo abierto para I=16[A] .. ........................................ 164 

Figura 4.14 Sistema en Lazo abierto para I=15[A] .. ........................................ 164 

Figura 4.15 Sistema en Lazo abierto para I=14[A] .. ........................................ 165 

Figura 4.16 Sistema en Lazo abierto para I=13[A] .. ........................................ 165 

Figura 4.17 Sistema en Lazo abierto para I=12[A] .. ........................................ 166 

Figura 4.18 Sistema en Lazo abierto para I=11[A] .. ........................................ 166 

Figura 4.19 Sistema en Lazo abierto para I=10[A] .. ........................................ 167 

Figura  4.20 Diagrama de bloques de un sistema de control e n lazo cerrado168  

Figura 4.21 Gráfica de Gradiente = 20ºC/min hasta 6 00ºC ............................. 169 

Figura 4.22Gráfica de Gradiente = 15ºC/min hasta 60 0ºC .............................. 169 

Figura 4.23 Gráfica de Gradiente = 10ºC/min hasta 6 00ºC ............................. 170 

Figura 4.24 Gráfica de prueba del algoritmo PID par a controlar un SP  = 

300ºC. ................................................................................................................. 171 

Figura 4.25 Gráfica del control de SP = 300ºC ..... ........................................... 172 

Figura 4.26 Gráfica del control de SP = 400ºC ..... ........................................... 172 

Figura 4.27 Gráfica del control de SP = 500ºC ..... ........................................... 173 

 

 

 



xxiii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

En el presente proyecto se En el presente proyecto se presentamuestra tanto 

el diseño como la tematicatemática para implementar un módulo de medición y 

control de temperatura, de dos hornos dar soluciones eficientes a las diferentes 

aplicaciones con los hornoseléctricos, utilizadoas en el Laboratorio de 

Metalografía ubicado en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional, los cuales basan su funcionamiento en el manejo de 

sistemas  con microcontroladores, elpermitiendo al operario escoger dos formas 

de control, que son: Control de Gradiente Variable, y Control de Gradiente 

Escalón y establecer los parámetros para dichos controles, como son el gradiente 

de temperatura (relación entre temperatura y tiempo transcurrido), que viene dado 

en grados por minuto, el Setpoint (punto de ajuste para que la temperatura se 
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mantenga constante), y el tiempo de mantenimiento. Todo esto con el fin de 

obtener el máximo de funcionalidad en la aplicación de los hornos eléctricos, por 

consiguiente como es el caso  en delasla realización de las pPrácticas que se 

desarrollan en mencionado laboratorioCon la implementación del prototipo de 

control automático se permitió tener un mejor registro  de la  velocidad de 

calentamiento así como del tiempo necesitado para mantener el set point de 

temperatura, además se consiguió dar una fácil visualización de la variación de 

temperatura  en el display.. 

 

 

Mediante un diagnostico arduo y detallado se llego a determinar las condiciones 

de operación de los hornos de función los cuales para su control lo hacia de forma 

manual restando operatividad en el desarrollo de las diferentes practicas, dado 

estas condiciones se desarrollo un prototipo de control digital  el cual facilita el 

manejo y operación de las aplicaciones concernientes a los procesos de 

fundición, con esto se logro mejorar las actividades referentes al control , además 

se pudo mejorar la seguridad para el manejo idóneo de los hornos. 

 

Con la implementación del prototipo de control automático se permitió tener un 

mejor registro  de la  velocidad de calentamiento así como del tiempo necesitado 

para mantener el set point de temperatura, además se consiguió dar una fácil 

visualización de la variación de temperatura  en el display.En el Capitulo Capítulo  

I1,  

Sse hace una descripción breve a la introducción de los dispositivos 

electrónicos empleados en el  proyecto, y de igual manera a ciertos conceptos 

asociados al tema con el fin de dar un sustento al tema investigado. 

 

Mediante un diagnóstico Mediante un diagnóstico minucioso y detallado, en el 

CapíItulo II2,  
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mediante un diagnostico llegoó a determinar las condiciones de operación de 

los hornos eléctricos  del Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería  

Mecánica, y con esto poder analizar las posibles soluciones para la 

implementación del prototipo. 

 

En el En el  

Capitulo CapítuloIII 3,  

se presenta el diseño del prototipo para el Módulo del sistema de Mmedición y 

cControl de tTemperatura de gradiente variable para los hornos de fundición 

eléctricos, donde se desarrolla las diferentes etapas del prototipo que mediante la 

justificación de valores se llega a determinar el mejor funcionamiento de cada 

elemento ajustándose a los a los datos ya requerimientos obtenidos en el 

Ccapiítulo anterior2. Además que se presenta las condicionesel diseño del 

programa que comandará el microcontrolador, así como los diagramas de flujo de 

cada algoritmo y su respectivo código fuente debidamente documentado. 

 

En el En el Capitulo CapítuloIV 4,  

se detalla la construcción e implementación del  la aplicación  del prototipo en 

los hornos, para ello se construye las diferentes etapas del prototipolo que nos 

llevó a partir de los datos obtenidos en el diseño, realizar  y realiza el montaje 

deen una placa electrónica protegida por un empaque metálico, permitiendo de 

esta manera la adaptación coen los hornos. También se incluyen las pruebas que 

se efectuaron con el prototipo para obtener el Módulo final. 

 

Por último en el Por último en el CapIítulo V5,  
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Este capitulose hace  referencia  a las conclusiones y recomendaciones que 

se llegaron a determinar durante el trascursodesarrollo del desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

los cuales para su control lo hacia de forma manual restando operatividad en 

el desarrollo de las diferentes practicas, Esta  

 

 

dado estas condiciones se desarrollo un prototipo de control digital  el cual 

facilita el manejo y operación de las aplicaciones concernientes a los procesos de 

fundición, con esto se logro mejorar las actividades referentes al control , además 

se pudo mejorar la seguridad para el manejo idóneo de los hornos. 

 

 

 

 

se realizo un diagnostico minucioso del estado de los hornos, esto  
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PRESENTACIÓN  

 

En la actualidad un sin número de procesos industriales está siendo 

digitalizado gracias al aevoluciónavance de las tecnologías de la tecnologíaen 

medición y control de procesos industriales, se han hecho grandes adelantos en 

la forma de manejar y operar los mismos. ,Por medio de técnicas de 

instrumentación y electrónica digital, los dispositivos de control se constituyen en 

partes indispensables para la optimización de estos procesos, siguiendo esta 

línea esto ha llevado a que los controladores de temperatura seanen este tiempo 

se constituyen en una herramienta poderosa, másen versátilesatilidad  yy manejo 

de datos, teniendo  tenganmayor funcionalidad para en su uso y empleo en las 

diferentesen aplicaciones industrialesen las que sonrequeridos,. 

 

El presente proyecto tiene por objeto implementar un Módulo de Medición y 

Control de Temperatura, el cual utilizando un sistema basado en 

microcontroladores y herramientas de instrumentación electrónica, se encarga de 

realizar el control de gradiente variable en dos hornos eléctricos  ubicados en el 

Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional. Con el fin de proporcionar un adecuado manejo de los 

gradientes de temperatura, se proporcionará de una visualización de los datos 
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que intervienen en este proceso, por medio de un display LCD de 16 columnas 

por 2 filas, además de mantener el Set Point  en un determinado tiempo. También 

en el diseñó se incluye otro tipo de control de temperatura, del gradiente 

escalonado, el cual es implementado con la misma técnica desarrollada para el 

anterior control. Si bien el diseño que se presentó  acoge las necesidades de las 

diferentes aplicaciones que requieren en el laboratorio, hubo que implementar un 

sistema que sea amigable al usuario, y que facilite el análisis de los procesos que 

se llevan a cabo, con el módulo de control.   
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CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 Es importante para la realización del diseño e implementación del 

prototipo fundamentar teóricamente los elementos que van a intervenir en el 

desarrollo del proyecto, además que la información presentada ayudará a tener 

un panorama sumamente claro para el desarrollo idóneo del plan. 

 

 Para el presente proyecto se hará una breve descripción de algunos 

aspectos técnicos y de algunos dispositivos electrónicos, con el fin de dar las 

pautas necesarias para  la fundamentación y un claro funcionamiento del prototipo 

propuesto en este proyecto.   

 

1.2 SEÑALES ELÉCTRICAS 

 Si bien una señal es un estímulo que predispone a un receptor (persona o 

sistema) a actuar de cierta manera. Por ejemplo, los humanos nos comunicamos 

por medio de estímulos auditivos (palabras), visuales o táctiles, que provocan una 

reacción, un reflejo de lo aprendido con los años o por instinto. La reacción a los 

“estímulos” (señales eléctricas) que reciben los sistemas electrónicos, depende 

del diseño o tipo de cada uno de ellos. Y este mismo factor es clave para que su 

comportamiento sea afectado a corto o largo plazo por la llegada de las señales 

eléctricas. En electrónica, las señales son corrientes o voltajes que contienen 

información, sobre todo cuando se modifican.  

 

1.3 SEÑALES DE CORRIENTE 

En su mayoría, los transductores empleados en procesos de control y 

monitoreo aplican a sus salidas una señal de corriente, que por lo general es 

alrededor de las decenas de miliamperios. Y a veces se utilizan estas señales de 

corriente, debido a que son menos sensibles a errores (por ejemplo, el ruido que 

se produce por irradiación). 
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1.4 SISTEMA ELECTRÓNICO 

Un sistema electrónico se puede definir como aquel que, de acuerdo con 

una función de transformación, modifica un impulso de entrada.  

El desarrollo tecnológico ha permitido que los sistemas electrónicos sean de lo 

más sencillos  posible, pero cumpliendo con las características de salida. 

 

Cuando se trabaja con señales cuya información consiste en parámetros 

de índole no eléctrica, es necesario transformar a voltaje o corriente para facilitar 

su procesamiento. El dispositivo que hace esta conversión se llama transductor, o 

sea, es el elemento que traduce cualquier señal física en impulsos eléctricos. 

 

1.5 TEMPERATURA 

“La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de 

caliente o frío”1. 

 

 La temperatura es una variable importante en la mayoría de los procesos 

industriales. Su medición y control son vitales para asegurar uniformidad en la 

calidad de los productos terminados y para mantener dentro de los límites 

seguros, operaciones que entrañen riesgos de fuego y/o explosión. Dado que la 

temperatura es en sí, un índice del estado de energía cinética de un material, no 

puede medirse directamente como se mediría por ejemplo el nivel de un líquido. 

La medición debe entonces, basarse en los efectos del calor aplicable a los 

sólidos, líquidos o gases. El resultado de un incremento o disminución de este 

calor provoca cambios en alguna de estas características: 

 

• Cambio de presión a volumen constante 

• Cambio de la fuerza electromotriz (F.E.M.) desarrollada. 

• Cambio de la resistencia eléctrica. 

• Cambio de la radiación superficial. 

• Cambio de color. 
                                                        
1http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura 
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1.6 TRANSDUCTORES 

Existe una gran variedad de transductores. Para cada tipo de fenómeno 

“medible”, existe un transductor que permite convertirlo directa o indirectamente 

en impulsos eléctricos. 

 

 

Figura 1.1 Sistema de transducción electrónica 2 

 

1.6.1 TERMOPAR 

“El termopar es el transductor más popular para  medir  temperatura, 

porque es barato, puede operar en una amplia gama de temperaturas y es un 

transductor muy versátil”3. 

 

El termopar trabaja de acuerdo con el principio de que la unión (unión de 

medida o caliente y unión de referencia o fría) de dos metales distintos los cuales 

genera un voltaje cuando varía la temperatura. La circulación de corriente 

obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que provoca 

la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos cuando una 

corriente circula a través de la unión y el efecto Thomson que consiste en la 

                                                        
2 http://examendeldrabel.hostzi.com/adquisicion.php 
3http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-02-07-TC.pdf 
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liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal 

homogéneo en el que existe un gradiente de temperatura. 

A pesar de lo anterior, es importante destacar que las termocuplas 

funcionan con un punto frío y otro caliente. La "juntura fría" suele ser parte del 

instrumento amplificador, por lo cual hay que tener en cuenta esto al momento de  

seleccionar los equipos.  

 

La magnitud de esta corriente depende de la clase de metales usados y de 

las temperaturas de las juntas. 

 

 Para el proceso de fabricación de termocuplas, los alambres que se usan 

se escogen de acuerdo a lo siguiente: 

 

• Resistencia a la corrosión, oxidación, redacción y cristalización. 

• Desarrollo de una F.E.M. relativamente alta, la más grande generada por su 

termopar comercial es cerca de 50 milivoltios. 

• Una relación entre temperatura y F.E.M. de tal manera que el aumento de 

ésta sea aproximadamente uniforme al aumento de la temperatura. 

 

 

Figura 1.2 Esquema de un termopar. 4 

 

 “La combinación de los dos efectos de Peltier y de Thomson, es la causa 

de la circulación de corriente al cerrar el circuito en el termopar. Esta corriente 

                                                        
4 http://www.electronicaypotencia.com/segunda-sesin-1 
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puede calentar el termopar y afectar la precisión en la medida de la temperatura, 

por lo que durante la medición debe hacerse mínimo su valor.”5 

 

Tabla 1.1 Designación de los termoelementos y su co mposición química. 6 

 

En el presente existen varios tipos de termocupla, dado que cualquier par 

de metales conformaría un tipo determinado. Sin embargo, la empírica ha llevado 

al uso de ciertos tipos estandarizados, a los que se les cita por una letra (las más 

típicas son las tipo J, K y T).  

 

Cada tipo difiere en el material de los metales A y B.  Al diferir los 

materiales de construcción difieren los rangos de trabajo, el voltaje generado por 

                                                        
5http://galeon.hispavista.com/jofesoga/termopar.htm 
6 VILLALOBOS Ordaz Gustavo. “Medición y control de procesos Industriales”.México DF 
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unidad de grado de variación de temperatura y la máxima temperatura útil (antes 

que se funda).  

 

Tabla 1.2 Diferentes tipos de termocuplas 7 

 

 

Figura 1.3 Relación temperatura – F.E.M. de termopa r8. 

 

                                                        
7 http://www.unet.edu.ve/~ielectro/Sensores%20de%20Temperatura.htm 
8http://www.arpisa.com.mx/a.html 
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El termopar es susceptible al ruido eléctrico industrial debido a que durante 

su funcionamiento puede generar tensiones de 2 a 50 mV siendo este valor 

considerable en comparación con el voltaje que se genera en la termocupla.
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Tabla 1.3 Característica de termopares (Norma IEC-5 84-1982)9 

 
                                                        
9CREUS  Antonio. “Instrumentación Industrial”. Alfaomega. México., 1995 
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Tabla 1.4 Limite de error de termocuplas según ANSI  MC96-1975.10 
 
 

*   El más grande de los dos valores. 

** Los límites de error del termopar tipo K grado especial. En temperaturas 

bajo cero no son indispensables.  

 

Por su naturaleza, las termocuplas presentan una resistencia 

prácticamente nula y su capacidad de consumir potencia eléctrica es muy débil. El 

amplificador a utilizar debe tener la capacidad de dar paso a valores mínimos  de 

corriente desde la termocupla.  

 

En general para temperaturas mayores a 1000 ºC se deben proteger los 

metales de los efectos corrosivos del ambiente. 

 

1.6.1.1 Consideraciones de diseño. 

 No existe un termopar ideal para una particular aplicación, los distintos 

factores para tomarse en cuenta en el diseño se exponen  a continuación. 

 

1.6.1.2 Selección de termocuplas 

 Los factores determinantes para seleccionar un termopar adecuado en su 

orden usual son: temperatura a ser medida, compatibilidad con la atmósfera que 

rodea al termopar, costo, voltaje de salida (fem) ºC en la temperatura de 

operación y la linealidad. Para algunas aplicaciones los factores serán ordenados  
                                                        
10http://www.arpisa.com.mx/ARPISA-informacion_tecnica.pdf 
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de forma diferente. Si se va instalar un termopar en un ambiente corrosivo, se 

deberá escoger uno resistente a la corrosión, o colocarlo en un termopozo con 

atmósfera reductora, siempre y cuando la atmósfera del proceso sea altamente 

oxidante. 

 

No se puede evitar el deterioro de los termopares a temperaturas altas. 

Mientras mayores sean éstas y más desfavorables las condiciones de operación 

será más rápido el daño. Una atmósfera altamente oxidante y reductora, reduce la 

vida de la termocupla. Esta condición se encuentra con alguna frecuencia y se 

puede notar su existencia por el aspecto del alambre de la termocupla. Se forma 

una gran cantidad de costra (oxidación) que fácilmente se desmorona. 

 

 

Figura 1.4 Recomendación para Selección de Termopar es.11 

 

 Para una mejor comprensión del comportamiento de termopares se ha 

establecido tres leyes fundamentales: 

 

                                                        
11CREUS  Antonio. “Instrumentación Industrial”. Alfaomega. México., 1995 
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• Ley del circuito homogéneo: en un conductor metálico homogéneo no 

puede sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación 

exclusiva de calor. 

 

• Ley de los metales intermedios. Si en un circuito de varios conductores la 

temperatura es uniforme desde el punto de soldadura A a otro punto B la 

suma algebraica de todas las fuerzas electromotrices es totalmente 

independiente de los conductores metálicos intermedios y es la misma que 

si se pusiera en contacto directo A y B.  

 

• Ley de las temperaturas sucesivas. La f.e.m generada por un termopar con 

sus uniones a la temperatura T1 y T3 es la suma algebraica de la f.e.m. del  

termopar con sus uniones a T1 y T2 y de la f.e.m. del termopar con sus 

uniones a las temperaturas T2 y T3. (ver figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5 Ley de las temperaturas sucesivas 

 

La selección de  los alambres para  termopares se hace de forma que 

tengan una resistencia adecuada a la corrosión, a la oxidación, a la reducción y a 

la cristalización con esto se consigue una mejor operación de la termocupla y un 

mayor tiempo  de vida útil. 

 

Linealización: es la dependencia entre el voltaje entregado por la termocupla y la 

temperatura, esta relación no es lineal, el instrumento electrónico está destinado a 

mostrar la lectura, efectuar la linealización, es decir tomar el voltaje,  conociendo 

el tipo de termocupla y basándose en las tablas dadas por el fabricante se puede  

verificar a que temperatura corresponde el voltaje. 
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Compensación de cero: el principal inconveniente de las termocuplas es su 

necesidad de “compensación de cero”. Esto se debe a que algún punto, habrá 

que empalmar los cables de la termocupla con un conductor normal de cobre. 

 

La velocidad de respuesta de los instrumentos de te mperatura: la constante 

de tiempo de un instrumento es el tiempo necesario para que alcance el 63,2% de 

la variación total de temperatura que experimenta. Es decir, si un instrumento 

cuya sonda o elemento primario pasa de un recinto de 70° C a otro 270° C   

puede  alcanzar el 63,2% de la diferencia 270 -70= 200 

 

Sensibilidad: es otra de las características del termopar, también debe tomarse 

en cuenta para medir temperatura. 

 

 Las salidas del termopar son de muy bajo nivel, y sólo cambian de 7 a 

50mV por cada grado centígrado en que varíe la temperatura. 

 

La sensibilidad del sistema se puede aumentar con un amplificador de bajo 

ruido o un amplificador de alta ganancia. Por ejemplo, un amplificador con 

ganancia 100 y un convertidor analógico/digital (DAC) de 12 bits. Con todo esto, 

se tiene la siguiente resolución:   

Sin embargo, las propias tarjetas de adquisición de datos (DAQ) cuentan con una 

ganancia de amplificador de 1,000. Y tienen una resolución de 2.4V/bit, que 

corresponde a una fracción de un grado centígrado. 

 

1.6.1.3 Tamaño del alambre. 

 En el termopar es necesario utilizar tubos protectores para minimizar el 

ruido que puede ingresar a los hilos de la termocupla, al mismo tiempo de 

proteger del desgaste mecánico al transductor, además el tamaño del alambre es 

un factor que incide directamente entre velocidad de respuesta, resistencia 

mecánica y tiempo de vida. Alambres de diámetros pequeños responden más 

rápidamente a cambios de temperatura y conducen menos calor desde la unión 



13 
 

 

 

 

medida. A continuación se muestra en la figura 1.5 hasta que valores de 

temperatura se puede medir con los diferentes calibres de termopar. 

 

Figura 1.6 Tipos de termopares y calibres. 12 

 
 

1.6.1.4 Termocupla tipo K. 

“La termocupla K consta de alambres de Chromel (10% cromo y 90% 

níquel) y Alumel (2% aluminio, 90% níquel y el resto, silicio y manganeso) ambos 

de color plateado brillante pero el alumel es levemente magnético por su 

contenido de níquel y se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas 

menores de 1300 °C, por ejemplo fundición de cobre y hornos de tratamientos 

térmicos.”13 

 

                                                        
12VILLALOBOS Ordaz Gustavo. “Medición y control de procesos Industriales”.México DF 
13MORALES Sánchez Armando “Instrumentación básica de procesos industriales”.ISA 
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Figura 1.7 Diagrama de un termopar. 14 

 

1.6.1.5 Compensación de temperatura ambiente 

 La compensación por cambios en temperatura en la unión de referencia es 

un punto que debe tomarse muy en cuenta, ya que de no hacerlo se introducirán 

errores con porcentajes considerables, en las lecturas medidas. 

 

 Experimentalmente, se puede mantener constante la unión a 0ºC la 

temperatura de referencia, sumergiéndole en un baño de agua con hielo. Sin 

embargo en un proceso industrial, no se puede esperar mantener  la temperatura 

de ese modo, en este caso, se deben compensar estos cambios de temperatura 

para obtener lecturas exactas.  Para tal efecto se diseñan circuitos electrónicos 

compensadores, los cuales pueden construirse a partir de resistencias, 

termistores, diodos o con circuitos integrados más elaborados que se fabrican con 

este propósito. Este procedimiento permite una compensación por circuitería 

(hardware), aunque existe una alternativa de compensación por programa 

(software), la cual es una alternativa complementaria en la solución del problema. 

 

 En los siguientes diagramas se muestran los diferentes tipos de 

compensaciones, el primero por resistencias el cual no es muy elaborado y se 

utiliza un galvanómetro de medición (Figura 1.7). El segundo es por circuitos 

electrónicos, tratando de compensar el voltaje generado en la unión de referencia 

(Figura 1.8). 

                                                        
14http://www.softwareinnova.com/eni/productos.asp?tem=3&item=11 
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Figura 1.8 Resistencias para compensar cambios de t emperatura en unión 

de referencia 15 

 

Figura 1.9 Circuito electrónico compensador en la u nión fría. 16 

 

1.6.2 CIRCUITOS INTEGRADOS PARA LA MEDICIÓN DE TEMP ERATURA. 

 La innovación más reciente que se presenta en el campo de la termometría 

ha sido el diseño de transductores con circuitos integrados; éstos se encuentran 

disponibles tanto en configuraciones de voltaje de salida, como en corriente. 

Ambos entregan una salida que es linealmente proporcional a la temperatura 

absoluta. Los rangos que manejan son de 1uA/ºK y 10mV/ºK. Estos dispositivos 

proporcionan una forma conveniente de producir señales analógicas de voltaje en 

función de la temperatura. Por lo tanto estos dispositivos entregan una  salida 

lineal, a esto se  añaden las ventajas de los demás transductores comunes, como 

son; autocalentamiento, fragilidad, además de requerir una alimentación externa. 

 

 
                                                        
15 http://mindustriales.blogspot.com/ 
16 http://adel-medicionesindustriales.blogspot.com/2008_07_01_archive.html 
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1.6.2.1 Transductor de temperatura LM35DZ 

Uno de los sensores con circuito integrado que existen en el mercado  es el 

LM35DZ, con una temperatura máxima de medición de 150°C, pero para la 

aplicación utilizamos una termocupla la misma que brinda valores mucho 

mayores. A continuación se presenta una breve descripción de este transductor   

 

Figura 1.10 Transductor de temperatura tipo circuit o integrado 17 

 

Características principales : 

“El circuito integrado LM35D es un transductor  de temperatura cuya 

tensión de salida es linealmente proporcional con la temperatura en la escala 

Celsius (centígrada). Posee una precisión aceptable para la aplicación requerida, 

no necesita calibración externa, posee sólo tres terminales, permite el censado 

remoto y es de bajo costo.”18 

 

• Factor de escala : 10mV/ºC ( garantizado entre 9,8 y 10,2mV/ºC) 

• Rango de utilización : -55ºC < T < 150ºC 

• Precisión de : ~1,5ºC (peor caso) 

                                                        
17 CEKIT. “Curso práctico sobre MICROCONTROLADORES”. Cekit SA. 2002. Pereira – Colombia 
18http://matasonklo.files.wordpress.com/2007/01/memoria.pdf 
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• No linealidad : ~0,5ºC (peor caso) 

1.7 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL 

Esta es una etapa esencial en todo sistema que utilice transductores. Si el 

condicionamiento de señal es adecuado, puede garantizarse que la señal está 

representando fielmente al fenómeno físico correspondiente. 

 

El término acondicionarse refiere al proceso de preparación a que se 

somete una señal para ser analizada o procesada por un sistema electrónico 

complejo; y tiene que ser acondicionada, porque los sistemas electrónicos tienen 

una impedancia de entrada que es muy alta en comparación con los niveles de 

señal manejados por los transductores; o sea, los sistemas electrónicos no 

detectarán nada en caso de que el transductor y el sistema de adquisición de 

datos se conecten en forma directa. 

 

Otro punto importante a resaltar, es que todas las señales de los 

transductores son analógicas, y en la actualidad se procesan y convierten en 

señales digitales, sin que por ello dejen de existir los sistemas analógicos. 

 

El sistema de adquisición de datos basado en PC (DAQ), utiliza 

transductores de cualquier tipo. Sin embargo, muchos de estos transductores no 

ofrecen el nivel de señal que se requiere para poder procesarlos directamente. 

Antes de que llegue a las tarjetas de adquisición de datos (DAQ), es preciso que 

la señal se amplifique, y se filtre; y cuando se tiene varios transductores 

conectados a la vez en la tarjeta, la señal de estos se los identificar  mediante un 

multiplexor. 

 

1.8 DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

 Los dispositivos y elementos descritos a continuación  son los que se 

utilizarán en el presente proyecto. 

 

1.8.1TRIAC 
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“El TRIAC (Triode for  Alternative Current) es un  semiconductor que 

pertenece a la familia de los tiristores que es un dispositivo semiconductor de tres 

terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, 

con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado 

por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de 

mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la 

polarización de compuerta, es decir, mediante una corriente de compuerta positiva 

o negativa.”19 

 

La diferencia del rectificador controlado de silicio (SCR) con el TRIAC 

convencional es que el primero es unidireccional, es decir,  funciona con corriente 

alterna en el sentido de polarización con medio semiciclo,  y el TRIAC es 

bidireccional, funciona en los semiciclos positivos y negativos. Los TRIAC son 

fabricados para funcionar a frecuencias bajas.  

 

 

Figura 1.11 Terminales del TRIAC 

 

 

                                                        
19http://www.inele.ufro.cl/bmonteci/semic/applets/pag_triac/triac.htm 
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El TRIAC actúa como dos rectificadores controlados de silicio (SCR) en 

antiparalelo, el SCR  es equivalente a dos "latchs" (transistores conectados con 

realimentación positiva, donde la señal de retorno aumenta el efecto de la señal 

de entrada). 

 

Figura 1.12 El TRIAC formado por dos SCR en antipar alelo 

 

“La diferencia más importante que se encuentra entre el funcionamiento de 

un TRIAC y el de dos tiristores es que en este último caso cada uno de los 

dispositivos conducirá durante medio ciclo si se le dispara adecuadamente, 

bloqueándose cuando la corriente cambia de polaridad, dando como resultado 

una conducción completa de la corriente alterna. El TRIAC, sin embargo, se 

bloquea durante el breve instante en que la corriente de carga pasa por el valor 

cero, hasta que se alcanza el valor mínimo de tensión entre Terminal principal 2 y 

Terminal principal 1, para volver de nuevo a conducir, suponiendo que la 

excitación de la compuerta sea la adecuada. Esto implica la pérdida de un 

pequeño ángulo de conducción, que en el caso de cargas resistivas, en las que la 

corriente está en fase con la tensión, no supone ningún problema. En el caso de 

cargas reactivas se debe tener en cuenta, en el diseño del circuito, que en el 

momento en que la corriente pasa por cero no coincide con la misma situación de 

la tensión aplicada, apareciendo en este momento unos impulsos de tensión entre 

los dos terminales del componente”20. 

                                                        
20 http://www.monografias.com/trabajos14/triac/triac.shtml  
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Existe un gran número de posibilidades para realizar en la práctica el 

disparo del TRIAC, pudiéndose elegir aquella que más resulte adecuada para la 

aplicación concreta de que se trate. Se pueden resumir en dos variantes básicas:  

 

• Disparo por corriente continua 

• Disparo por corriente alterna.                           

Disparo por corriente continua: en este caso la tensión de disparo proviene 

de una fuente de tensión continua aplicada al TRIAC a través de una resistencia 

limitadora de la corriente de puerta. Es necesario disponer de un elemento 

interruptor en serie con la corriente de disparo encargado de la función de control, 

que puede ser un simple interruptor mecánico o un transistor trabajando en 

conmutación. 

 

Este sistema de disparo es el normalmente empleado en los circuitos 

electrónicos alimentados por tensiones continuas cuya función sea la de control 

de una corriente a partir de una determinada señal de excitación, que 

generalmente se origina en un transductor de cualquier tipo. 

 

El disparo por corriente alterna: se puede realizar mediante el empleo de 

un transformador que suministre la tensión de disparo, o bien directamente a partir 

de la propia tensión de la red con una resistencia limitadora de la corriente de 

puerta adecuada y algún elemento interruptor que entregue la excitación a la 

puerta en el momento preciso. 

 

El TRIAC conmuta del modo de corte al modo de conducción cuando se 

inyecta corriente a la compuerta. Despuésdel disparo la compuerta no posee 

control sobre el estado del TRIAC. Para apagar el TRIAC la corriente anódica 

debe reducirse por debajo del valor de la corriente de retención Ih. 

 

La corriente y la tensión de encendido disminuyen con el aumento de 

temperatura y con el aumento de la tensiónde bloqueo. 
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1.8.2 LOS MICROCONTROLADORES 

“Desde la invención de los semiconductores, el desarrollo de la tecnología 

digital ha dado lugar a dispositivos cada vez más complejos y rápidos. Entre ellos 

los microprocesadores y los microcontroladores. Los microcontroladores se 

encuentran en nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida. Controlan el 

funcionamiento de los teclados de las computadoras, están en los teléfonos 

celulares, en los hornos de microondas y, en general, en todo aparato electrónico 

que posea un grado de automatismo”21. 

 

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC de Atmel. La 

arquitectura de los AVR fue concebida por dos estudiantes en el Norwegian 

Institute of Technology, y posteriormente refinada y desarrollada en Atmel Norway, 

la empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los dos arquitectos del chip. 

 

La tecnología RISC se basa en la arquitectura Harvard, en la cual ingresan 

de forma paralela el dato más la instrucción al bus de datos y es utilizada 

generalmente en los computadores MAC. 

 

La tecnología CISC se basa en la arquitectura Von Neumann, la cual envía 

el dato luego la instrucción  e ingresan  al bus de datos en forma serial. Utilizados 

en los computadores PC. Con lo cual se saca una conclusión importante, que los 

microcontroladores con arquitectura Harvard serán los más utilizados de hoy en 

adelante por ser más rápidos en procesar la información. Algo en particular es que 

los primeros microcontroladores con memoria flash son los AVR de ATMEL. 

 

“El AVR fue diseñado desde un comienzo para la ejecución eficiente de 

código C compilado. Como este lenguaje utiliza profusamente punteros para el 

manejo de variables en memoria, los tres últimos pares de registros internos del 

procesador, son usados como punteros de 16 bits ligados al espacio de memoria 

externa.”22 

 

                                                        
21 http://www.clubse.com.ar/DIEGO/NOTAS/2/nota18.htm 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/AVR 
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1.8.2.1 El microcontrolador AVR ATmega164P 

 

Características: 

Microcontrolador AVR de 8 bits de alto rendimiento y bajo consumo. 

Arquitectura Avanzada RISC. 

 

- 131 instrucciones. La mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución.  

- 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general.  

- Funcionamiento estático total.  

- Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS a 20 MHz.  

- Multiplicador por hardware de 2 ciclos 

 

Memorias de programa y de datos no volátiles  de al ta duración 

- 16/32/44 K bytes de FLASH auto programable en sistema 

- 512B/1K/2K bytes de EEPROM 

- 1/2/4K bytes de SRAM Interna 

- Ciclos de escritura/borrado: 10.000 en Flash / 100.000 en EEPROM 

- Retención de Datos: 20 años a 85ºC / 100 años a 25ºC 

- Sección opcional de código Boot con bits de bloqueo independientes. 

Programación en sistema del programa Boot que se encuentra dentro del 

mismo chip. Operación de lectura durante la escritura. 

- Bloqueo programable para la seguridad del software.   

 

Interfase JTAG 

- Capacidades de Boundary Scan de acuerdo con el estándar JTAG 

- Soporte Extendido Debug dentro del chip 
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- Programación de FLASH, EEPROM, fusibles y bits de bloqueo a través de 

la interface JTAG.  

 

Características  

- Dos Timer de 8 bits con prescalamiento separado y modo    comparación.  

- Un Timer/Contador de 16 bits con prescalamiento separado, modo 

comparación y modo de captura.   

- Contador en Tiempo Real con Oscilador separado 

- 6 Canales para PWM 

- ADC de 10 bits y 8 canales 

- Modo Diferencial con ganancia seleccionable a x1, x10 o x200. 

- Interface serie de dos hilos orientada a byte. 

- Dos puertos Seriales USART Programables 

- Interfaz Serial SPI maestro-esclavo 

- WatchdogTimer programable con oscilador independiente, dentro del 

mismo chip.  

- Comparador Analógico dentro del mismo Chip 

- Interrupt and Wake-up on Pin Change 

 

Características especiales del microcontrolador 

- Power – onReset (en el encendido) y detección de Brown-out (pérdida de 

polarización) programable.  

- Oscilador RC interno calibrado.  

- Fuentes de interrupción externas e internas.  
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-  6 modos de descanso: Idle, Reducción de Ruido ADC, Power-save, Power-

down, Standby y Standby extendido. 

 

Encapsulados para Entradas/Salidas (E/S) 

-  32 líneas de E/S programables.  

-  PDIP de 40 pines, TQFP y QFN/MLF de 44 pines.  

 

Voltajes de Operación 

- 1.8 – 5.5V para el ATMEGA 164P/324P/644PV 

-  2.7 – 5.5V para el ATMEGA 164P/324P/644P 

 

Velocidad de Funcionamiento 

- ATMEGA 164P/324P/644PV: 0 – 4MHz @ 1.8 – 5.5V - 10MHz @ 2.7– 5.5V 

-  ATMEGA 164P/324P/644PV: 0 – 10MHz @ 2.7 – 5.5V - 20MHz @ 4.5–5.5V 

 

Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25ºC para el ATMEG A 164P/324P/644P 

- Activo: 0.4mA 

- Modo Power-down: 0.1uA 

- Modo Power-Save: 0.6uA (Incluye RTC de 32 KHz) 

 

 

“El ATmega164P es un microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo consumo 

basado en la arquitectura RISC mejorada. Sus instrucciones se ejecutan en un 

ciclo de máquina, el ATmega164P consigue transferencia de información 

alrededor de 1 MIPS por MHz admitido por el sistema, permitiendo al  diseñador 

del sistema optimizar el consumo de energía versus la velocidad de 

procesamiento”.23 

 

Configuración de pines: 

                                                        
23DIAZ Estrella. Antonio. “Teoría y  Diseño con Microcontroladores”. Madrid 2008. Mcgraw -Hill 
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Figura 1.13 Distribución de pines del ATmega164P 24 

 

 

 

1.8.3 OPTOACOPLADOR 

“Un optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado 

ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un 

interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un 

componente opto electrónico, normalmente en forma de fototransistor o 

fototriac.25” 

 

                                                        
24 http://www.datasheetdir.com/ATMEGA644P-20PU+AVR-microcontrollers 

 
25MALVINO, Albert Paul (2000). Principios de Electrónica. McGraw-Hill/Interamericana de 
España,S. A. U. 
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Cuanta mayor intensidad atraviesa el fotodiodo, mayor será la cantidad de 

fotones emitidos y, por tanto, mayor será la corriente que recorra el fototransistor. 

Se trata de una manera de transmitir una señal de un circuito eléctrico a otro. 

 

En un solo dispositivo semiconductor se combinan, un fotoemisor y un 

fotoreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se 

encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se 

suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. 

 

Básicamente un optó acoplador consiste en un diodo infrarrojo de arseniuro de 

galio (GaAS), como la etapa de entrada y un fototransistor npn de silicio como 

etapa de salida (esta es la descripción de un optó acoplador típico de Texas 

Instruments). El medio de acople entre el diodo y el sensor es un transmisor 

infrarrojo (IR) de cristal. Los fotones emitidos desde el diodo (emisor) tienen 

ciertas longitudes de onda establecidas. El transistor sensor responde más 

eficientemente a fotones cuando estos tienen la misma longitud de onda 

establecida, es decir el diodo emisor y el fototransistor están acoplados en el 

espectro para lograr un funcionamiento óptimo de optó acoplador. 

 

 En la figura 1.13 se muestra la conexión básica de aplicación para un 

optoacoplador. Los optoacopladores se clasifican por el elemento de salida y por 

el tipo de construcción. 

 

Figura 1.14 Conexión básica de aplicación de un Opt oacoplador 26 

 

                                                        
26 http://nykobrusco.obolog.com/page/2 
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Existen varios tipos de optoacopladores cuya diferencia entre sí depende 

de los dispositivos de salida que se inserten en el componente. Según esto 

tenemos los siguientes tipos:  

Fototransistor:  o lineal, conmuta una variación de corriente de entrada en una 

variación de tensión de salida. Se utiliza en acoplamientos de líneas telefónicas, 

periféricos, audio…  

Optotiristor:  Diseñado para aplicaciones donde sea preciso un aislamiento entre 

una señal lógica y la red.  

Optotriac : Al igual que el optotiristor, se utiliza para aislar una circuiteria de baja 

tensión a la red.  

Para la clasificación que es por el tipo de construcción, tenemos los 

siguientes:  

 

Optoacoplador por reflexión: En este tipo de optoacopladores, el emisor y el 

receptor se encuentran colocados uno al lado del otro, sobre ambas superficies se 

coloca un semielipsoide de cierto material que mejora la capacidad de reflexión. 

Todo este conjunto se cubre con un material plástico que sea impermeable al 

rango del infrarrojo y tenga además una constante dieléctrica alta. El sistema 

completo se envuelve en un compuesto de plástico impermeable a la luz para 

asegurar que ninguna influencia externa (luz, polvo, etc.) altere al optoacoplador. 

El espacio libre entre el emisor y el receptor es de 0.75 mm y está, de este modo, 

mecánicamente estable incluso bajo sobrecargas térmicas; por ejemplo, se 

descarta la posibilidad de un cortocircuito causado por la deformación del 

material. Gracias a su gran espacio libre, estos optoacopladores tienen una 

capacidad de acoplamiento baja, de aproximadamente unos 2pf.  

Optoacopladores directos o FACE to FACE:  En estos optoacopladores, el 

emisor y el receptor, se encuentran colocados cara a cara de forma directa y la 

separación entre ellos es mucho menor en relación a los optoacopladores por 

reflexión.  
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Optoacoplador lámpara incandescente - fotorresisten cia (LDR): Esta 

combinación, muestra de manera sencilla la forma de operar de los 

optoacopladores, se conecta una lámpara a una fuente de voltaje mediante un 

dispositivo piloto, si el dispositivo piloto está abierto, no habrá potencia eléctrica 

aplicada a la lámpara incandescente, de modo que se encontrará apagada. La 

celda fotoconductora que debe estar aislada de la luz exterior tendrá una 

resistencia muy alta haciendo que suba el voltaje en la base del transistor.  

Optoacoplador LED – fotodiodo:  la luz emitida por el LED produce una corriente 

inversa en el fotodiodo generando un voltaje en el resistor de salida. Si el voltaje 

de entrada varia, la cantidad de luz también lo hará. Esto significa que el voltaje 

de salida cambia de acuerdo con el voltaje de entrada, es por esto que a la 

combinación de un LED y un fotodiodo recibe el nombre de optoacoplador. La 

corriente producida en el fotodiodo es del orden de los microamperios por lo que 

su aplicación no es directa, sino que requiere ser amplificada.  

Optoacoplador LED - fototransistor : Otro optoacoplador representativo de 

importancia es el formado por un LED y un fototransistor (4N35 por ejemplo). Este 

optoacoplador, es mucho más sensible que el de LED-fotodiodo. Cualquier 

cambio en Vs, produce alteraciones en la corriente del LED lo cual hace que 

cambie la corriente en el fototransistor, esto produce un voltaje variable en las 

terminales emisor colector, por lo tanto tenemos un voltaje de señal acoplado del 

circuito de entrada al circuito de salida.  

Optoacoplador LED – optotiristor:  Diseñado para aplicaciones donde sea 

preciso un aislamiento entre una señal lógica y la red. El dispositivo receptor, 

puede ser un LASCR o bien un TRIAC sensible, recordando que la diferencia 

entre ellos es que el LASCR es unidireccional mientras que el TRIAC en 

bidireccional,  

 

1.8.4 PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 
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“Una pantalla de cristal líquido o LCD (acrónimo del inglés Liquid Crystal 

Display) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en 

color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora”27 

 

El LCD tiene un aspecto físico como el mostrado en la figura 1.4. Está 

constituido por un circuito impreso en el que están integrados los controladores 

del display y los pines para la conexión del mismo. Sobre el circuito impreso se 

encuentra el LCD en sí, rodeado por una estructura metálica que lo protege. 

 

En total se pueden visualizar 2 líneas de 16 caracteres cada una, es decir, 

2x16=32 caracteres. 

 

El líquido de un LCD está entre dos placas de vidrio paralelas con una 

separación de unos micrones. Estas placas de vidrio tienen unos electrodos 

especiales que definen, con su forma, los símbolos, caracteres, etc. que se 

visualizarán. 

 

La superficie del vidrio que hace contacto con el líquido es tratada de 

manera que induzca la alineación de los cristales en dirección paralela a las 

placas. Esta alineación permite el paso de la luz incidente sin ninguna 

alteración.La tensión nominal de alimentación es de 5V, con un consumo menor 

de 5mA. 

 

El LCD dispone de una matriz de 5x8 puntos para representar cada 

carácter. En total se pueden  representar 256 caracteres diferentes. 240 

caracteres están grabados dentro del LCD y representan las letras mayúsculas, 

minúsculas, signos de puntuación, números, etc...  

 

Tecnologías de fabricación: 

- De plano común: Pocos electrodos posteriores para aplicaciones 

sencillas como son relojes, calculadoras. 

                                                        
27http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid2/rc-111/rc-111b.htm 
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- De matriz pasiva: Es mas utilizado para la  generación imágenes en una 

configuración matricial de electrodos en la parte frontal y en la posterior, 

la intersección de cada horizontal y vertical forma los puntos, elementos 

de imagen o píxeles. (256x256 líneas genera 65536 píxeles). Modo 

multiplexado y con circuitos integrados especializados. 

 

- De matriz activa (TFT): En la cara interna posterior existe una matriz de 

transistores de película fina (Thin Film Transistor) y condensadores. La 

tensión de cada condensador puede controlar el nivel de contraste 

(escala de grises). 

 

 

Figura 1.15 Módulo LCD de 16 caracteres por 2 filas . 

 

1.8.5 LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL. 

Dado que la comunicación serial utiliza niveles lógicos comprendidos entre 

+15V y -15V, y los microcontroladores utilizan niveles lógicos de +5V y 0V, existe 

la necesidad de utilizar un dispositivo que realice la conversión del voltaje de los 

niveles lógicos utilizando sólo la entrada de +5V que recibe el microcontrolador. 

Para realizar esta función se utilizó el circuito integrado MAX232. 
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1.9 TERMOMETRÍA 

Esto es, si se determinan dos temperaturas como puntos fijos, digamos el 

punto de ebullición y el de congelación del agua pura bajo condiciones normales; 

la unidad de calor sería la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura 

de una cantidad unitaria de agua desde el punto de congelación hasta el punto de 

ebullición. 

 

La medida fundamental de temperatura, depende de un acuerdo 

internacional con respecto a un termómetro de gas con volumen constante y dos 

temperaturas fijas: los puntos de congelación y ebullición del agua. El manejo de 

este termómetro resulta impráctico en la mayoría de procesos por lo que se han 

ideado otros medidores cuyas calibraciones se basan sobre valores fijos de 

temperatura. 

 

La limitación del sistema de medida queda definida en cada tipo de 

aplicación por la precisión, por la velocidad de captación de la temperatura, por la 

distancia entre el elemento de medida y el aparato receptor y por el tipo de 

instrumento indicador, registrador o controlador necesario; es importante señalar 

que es esencial una compresión clara de los distintos métodos de medición con 

sus respectivas ventajas y desventajas propias para lograr una selección optima 

del sistema adecuado.  
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Figura 1.16 Campo de medida de los instrumentos de temperatura 28 

 

1.10 LAS NIQUELINAS 

“Comercialmente se llaman niquelinas a las aleaciones empleadas como 

resistencias eléctricas de calentamiento, de ahí que se conocen como tales las 

siguientes: 

"NICROM" o "CROMEL", aleación de 80% de níquel y 20% de cromo, es el 

material para resistencias eléctricas de calentamiento más corrientemente 

empleado incluso en atmósferas oxidantes. También se emplea para formar pares 

termoeléctricos con el  "alumel".  

 

Otra aleación empleada como resistencia eléctrica contiene 74.5% de 

cobre, 25% de níquel, 0.5% de hierro sin duda es mas económica que la 

anterior.”29 

 

                                                        
28CREUS  Antonio. “Instrumentación Industrial”. Alfaomega. México., 1995 
29http://www.fullmecanica.com/n/niquelina 
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Comercialmente pueden conseguirse de varias potencias especificadas en 

watts o kilowatts. En realidad es más correcto expresar que el trabajo realizado 

provocó una transformación de energía, en este caso de eléctrica en térmica, ya 

que el resultado de este trabajo se traduce en una elevación de la temperatura del 

medio por el que circula la corriente eléctrica. 

 

Este aumento de temperatura en el material, generado por el consumo de 

energía, provoca modificaciones en la estructura del mismo. Estas modificaciones 

alteran las propiedades eléctricas del material, dando como resultado un aumento 

de su resistencia al pasaje de la corriente eléctrica como se observa en la figura 

1.16. 

 

“El incremento de la resistencia en un material depende de la variación de 

temperatura que sufra el mismo, de la resistencia inicial a la que se encuentra el 

material y la afectación de un Coeficiente de Temperatura propio de cada material. 

 

Dicho Coeficiente de Temperatura es llamado “a” (alfa) y es determinado 

midiendo los incrementos de resistencia que se producen por cada variación de 

grado centígrado en conductores de 1 (un) metro de largo y 1 (un) mm2 de 

sección. En la tabla 1.5 se muestran los valores de coeficientes de temperatura de 

algunos materiales. 

La resistencia de un conductor a una temperatura dada puede calcularse 

con: 

RT=Ri1+αt2-t1 

Siendo: 

RT: resistencia que tendrá el componente a la temperatura que se desea 

determinar 

Ri:  resistencia inicial a la que se encontraba el componente 

α: coeficiente de temperatura correspondiente al material del componente 

t1:  temperatura inicial del componente 

t2:  temperatura final del componente”30 

                                                        
30 http://autoexacto.com/descargas/resistenciaelectricafinal.pdf 
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Tabla 1.5 Coeficiente de Temperatura de algunos sól idos 31 

 

 

 

Figura 1.17 Curvas de la resistencia relativa respe cto a la temperatura. 32

                                                        
31http://mediciones-industriales.blogspot.com/2008/04/problema-3-se-dispone-de-una-rtd-de.html 
32Ibid 
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CAPÍTULO 2 

2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS EQUIPOS 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Es primordial  conocer las características de funcionamiento y el estado de 

los hornos eléctricos del Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica para luego proceder a dar un diagnóstico detallado y minucioso de los 

mismo con el fin de que el diseño que se pretende implementar sea el más 

adecuado para su funcionamiento. 

 

 Los hornos que se usan para fundir metales y sus aleaciones varían mucho 

en capacidad y diseño. Cambian desde los pequeños hornos de crisol que 

contienen unos cuantos kilogramos de metal a hornos de hogar abierto hasta 200 

toneladas de capacidad.  

Tipos de hornos usados en fundición: 

• El cubilote de fundición. 

• Los hornos de reversos. 

• Hornos rotatorios. 

• Hornos de crisol. 

• Hornos de crisol de tipo sosa. 

• Hornos basculantes. 

• Hornos de aire. 

• Hornos eléctricos. Pueden ser de acero o de inducción. 

 

 



34 
 

 

 

 

2.1.1.1 Hornos eléctricos 

 Los hornos eléctricos se emplean cada vez más para fundir los metales y 

en los últimos años han aparecido tipos nuevos y perfeccionados. Hay, sin 

embargo que hacerse cargo de su importancia relativa por lo que describiremos 

los diversos tipos en el orden de su importancia industrial. Los hornos eléctricos 

de fusión se clasifican en 2 grupos fundamentales: 1) Hornos de acero; 2) Hornos 

de inducción 

 

2.1.1.2 Hornos eléctricos de acero 

 Estos hornos se emplean para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo la  

fundición de acero, latones, bronce y muchas aleaciones de níquel. Hay dos tipos 

fundamentales: los de arco directo y los de arco indirecto. 

 

Figura. 2.1 Horno eléctrico de acero. 

 

2.1.1.3 Hornos de inducción 

 En la actualidad existen muchas variantes de los hornos de inducciónlo 

cual no permite una clasificarlos rígidamente por la frecuencia de la corriente 

usada. Los hornos que trabajan a frecuencias superiores a los 500 ciclos por 

segundo tienen un baño en forma de crisol cilíndrico y no llevan un núcleo de 

hierro. Estos hornos se llaman corrientemente hornos de inducción sin núcleo. En 

los últimos años se han construido muchos hornos de este tipo que trabajan a 60 
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ciclos por segundo, es decir, la frecuencia normal de las redes eléctricas de 

suministro. Los primitivos hornos de inducción tenían un canal de fusión que 

formaba el secundario en cortocircuito de un transformador; estos se pueden 

denominar hornos de inducción de canal. 

Modernamente se han conseguido hornos de este tipo que trabajan a la 

frecuencia normal de  la red, es decir, a 60 ciclos por segundo pero la normal es 

que estos hornos de frecuencia ordinaria solo puedan fundir trozos grandes de 

metal, con dimensiones medias de 150 a 200 mm. Para fundir material de 

tamaños más pequeños es esencial mantener un charco de metal líquido que 

pueda absorber la carga. Tales hornos se prefieren para fundir virutas de fundición 

que alimentan al charco de metal en fusión. La ventaja fundamental es que no es 

necesario el equipo generador de frecuencias superiores a la ordinaria. Cuando 

se conectan a la red  trifásica de bases y una batería de condensadores para 

mejorar el factor de potencia. En todos los hornos de inducción sin núcleo hay  

una circulación rápida del metal que es ideal para obtener aleaciones, porque 

produce una gran homogeneidad. 

 

Fig. 2.2 Horno eléctrico de inducción 65 

 

                                                        
65 http://www.sapiensman.com/ESDictionary/docs/d12.htm 
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2.1.1.4 Hornos de inducción de canales 

Los primeros hornos de este tipo consistían de un anillo de metal que 

formaba un anillo secundario de un  transformador de una sola espira. El baño de 

estos hornos era de forma poco conveniente. La capacidad estaba limitada por 

razones eléctricas, pero se encontró que el bucle del metal en corto circuito 

quedaba sumergido bajo un baño y se eliminaban muchos inconvenientes. Uno 

de los primeros hornos así concebidos) el canal secundario de una V y el baño 

principal encima de los palos de la V, pero por efectos eléctricos y térmicos se 

produce una rápida circulación que sirve para calentar el baño de encima. Es 

esencial mantener el horno siempre lleno hasta un tercio de su capacidad con un 

metal,  añadiéndose el metal a fundir al charco de metal líquido. Estos hornos se 

han empleado para  fundir latón para lingotes y hoy se utilizan para aleaciones de 

aluminio coladas en coquilla y para fundición en hierro.  

 

Hay dos clases fundamentales de hornos de resistencia. Los de la primera 

se calientan mediante resistencias de aleaciones tales como la S níquel-cromo 

80/20, en forma de cintas o varillas; generalmente un crisol o recipiente para el 

metal líquido y sirven para aleaciones de bajo punto de fusión, como las de 

soldadura, las de tipos de imprenta, los metales antifricción para  cojinetes y 

algunas veces las de aluminio.  

 

Los elementos de caldeo se disponen alrededor del exterior del crisol y 

todo el horno queda dentro de una carcasa rellena con un material refractario y 

aislante térmico. Los elementos de caldeo suelen estar soportados por el 

revestimiento refractario. La figura 2.3 muestra un horno de este tipo. 



37 
 

 

 

 

 

Figura 2.3 Horno de inducción de canales. 

“En la actualidad los hornos de frecuencia de línea (50 ó 60 Hz, según 

país) han quedado en desuso, ya que los mismos poseían muy poca eficiencia 

energética y además cargaban con un alto costo de mantenimiento, dado que 

contenían una gran cantidad de elementos electromecánicos. En las últimas 

décadas (aproximadamente desde finales del 70') se han incorporado equipos de 

estado sólido, conformados en su etapa de potencia con componentes tales como 

tiristores (diodos SCR) y transistores de potencia tipo IGBT, con lo que el 

rendimiento y eficiencia de estos equipos ha aumentado considerablemente”.66 

 

Un horno de inducción en funcionamiento normalmente emite un zumbido, 

silbido o chirrido (debido a la magnetostricción), cuya frecuencia puede ser 

utilizada por los operarios con experiencia para saber si el horno funciona 

correctamente o a qué potencia lo está haciendo. 

 

                                                        
66 Rudney, Valery (2003). Handbook of Induction Heating.Marcel Dekker 
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2.1.2 ESTADO ACTUAL DE LOS HORNOS. 

2.1.2.1 Construcción. 

Los hornos están construidos con una  carcasa de metal y recubiertos por 

un aislante de fibra de cerámica.  

 

Figura 2.4 Imagen del horno marca Lindberg del Labo ratorio de Metalografía 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 
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2.1.2.2 Diagnóstico 

Los  equipos se encuentran dispuestos en el Laboratorio de Metalografía 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica, los mismos  que presentan las siguientes 

características: 

Dimensiones: 31.75 de ancho, 45.72 cm de alto, 31.75 de profundidad 

Marca: Lindberg. 

Modelo: 51828 

Año de Fabricación: 1981 

Potencia: 5600W 

Temperatura de operación: 1100ºC 

Voltaje: 240VAC 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Después de una revisión se pudo observar en lo referente a  la parte 

mecánica  que no existe un cierre hermético entre la puerta  y la parte interior del 

horno, esto provoca que existan disipación de calor, cabe señalar que la causa de 

esto es la adaptación de agarraderas que  sujetan la puerta las mismas que 

producen un cierrehermético, ya que las originales se encontraban destruidas, 

además la disipación de calor  tiende a dañar la pintura y a la larga el metal. 

 

En cambio en la parte de control loshornoscuentan con un  soporte donde 

va la ranura de la tarjeta electrónica la cual controla la parte de rectificación de la 

onda de voltaje, en esta parte se encontró con unagran cantidad de cables unos 

conectados y otros desconectados los mismos que servían para laoperación de 

los datos de entrada para el mando del incremento de temperatura en el  horno, si 

bien cada cable contada con su respectiva numeración no fue conveniente 

mantener la misma cantidad de cables y el mismo uso para lo cual se decidió 
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realizar un diseño nuevo dejando sin ninguna utilidad la ranura de la tarjeta y sus 

respectivos cables. 

 

El control del horno se basa en el dispositivo electrónico  SCR el mismo 

que produce las  variaciones de la onda de voltaje en magnitud y por ende una 

variación de potencia la cual hace que se tenga un control de la temperatura 

gracias a  la variación de potencia en las niquelinas. 

 

El funcionamiento del horno era el siguiente se calibraba la temperatura 

máxima a la que se quería llegar ( Set Point) y la velocidad de grados por minuto 

era constante para todo los valores de temperatura,  una vez que se alcanzaba la 

temperatura máxima se mantenía esta por un tiempo indefinido hasta que el 

operador decidiera cuando apagarlo para esto se implementaba un control sobre 

la potencia que ingresaba a las niquelinas realizado principalmente un dispositivo 

SCR.  

La tarjeta electrónica se encargaba del manejo del SCR para realizar un 

control de potencia, si bien todos estos dispositivos al momento de evaluarlos se 

comprobóque estos estaban en mal estado.  

 

En la parte eléctrica se realizóuna prueba para comprobar el estado de las 

niquelinas, para ello se conectó directa desde la fuente de alimentación de la red 

220VAC/ 60Hz a las niquelinas, y se midióel valor real  de potencia disipadas por 

estas, comprobando que por causa del desgaste del funcionamientoatreves años 

de operación, este valor fue un 40% menor que  de la potencia nominal.  
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Figura 2.5 Disposición frontal del horno. 

2.1.2.3 Disposición del horno 

 

Figura 2.6 Disposición posterior del horno. 

 En las figuras 2.5 y 2.6 podemos observar la disposición del horno como su 

carcaza exterior metálica, y su cubierta interior del material aislante, esta 

disposición nos sirve mucho para determinar el mejor lugar en el que podríamos 
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colocar el controlador electrónico, para que este tenga accesibilidad al usuario 

para su operación como también para su mantenimiento. 

2.1.2.4 Estado descriptivo de cada horno 

Horno A  

Característica  Descripción  

Voltaje de alimentación  220V 

Corriente  21A 

Potencia  4620w 

Resistencia de las niquelinas  10.5Ω 

  

 

Diagnóstico del horno A 

Elementos  Estado  

Termocupla  Bueno  

Niquelinas  Bueno 

Aislante térmico  Bueno  

Sistemas d e control de temperatura  No funciona 

Operatividad del horno  No funciona 

 

Horno B  

Característica  Descripción  

Voltaje de alimentación  220V 

Corriente  18A 

Potencia 3960w 

Resistencia de las niquelinas  11Ω 
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Diagnóstico del horno B 

Elementos  Estado   

Termocupla  No tiene  

Niquelinas  Desgastadas  

Aislante térmico  Desgastado  

Sistemas de control de temperatura  No funciona 

Operatividad del horno  No funciona  

  

 

Luego de un minucioso análisis se pudo concluir que el estado del horno B 

está más deteriorado y necesitaba una mejor adecuación para compensar el 

desgaste y las pérdidas por fugas de calor en la parte de aislamiento esto sin 

duda repercute en la obtención de un  control más eficiente de la temperatura.  

 

Además este tipo de hornos tiene alrededor de 40 años desde que fueron 

fabricados, y estuvieron en funcionamiento con uno que otra adecuación unos 35 

años el tiempo restante han pasado sin uso debido aque en una de las practicas 

del Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica la tarjeta de 

control se  quemó y ha sido difícil conseguir los mismos elementos o sus 

reemplazos con las mismas características ya que estos elementos son de 

algunos años atrás y la mayoría ya están descontinuados.   

 

El estado actual de los hornos no es bueno ya que se hace evidente el 

desgaste de ciertos elementos importantes para el adecuado funcionamiento, con 

son los dispositivos electrónicos de control, eléctricos y ciertas partes mecánicas, 

por lo cual se debe hacer un adecuamiento a todas sus partes, además  que el 

material aislante como tal todavía  se encuentra cumpliendo su funcionamiento 

principal debido a que su compuesto aun brinda las características aislante 

expuestas por el fabricante pero por las diferentes actividades y movimientos en 
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todo este tiempo el material presenta fisuras y grietas por lo cual hay que tener 

especial cuidado con este a la hora de manipularlo.    

 

2.2 REQUERIMIENTOS DE APLICACIÓN PARA LOS HORNOS . 

 Para determinar los requerimientos que los hornos deben  cumplir, es 

necesario conocer los procesos que se realizarán con los mismos, en las 

prácticas realizadas en el Laboratorio de Metalografía. Para esto primero haremos 

una breve descripción del laboratorio y posteriormente de los ensayos y trabajos 

realizados con los hornos.  

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE METALOGRAFÍA 

El Laboratorio de Metalografía se ubica en la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

Planta baja del Edificio de Formación Básica, este cuenta con una gama de 

instrumentos y equipos los cuales atreves del tiempo ha prestado servicios a  

varias generaciones de  estudiantes los cuales  han podido relacionar los 

conceptos teóricos con  la práctica en aéreas tales como: 

• Ciencia de Materiales I y Laboratorio de Ciencia de Materiales I.  

• Ciencia de Materiales II y Laboratorio de Ciencia de Materiales II.  

• Selección de Materiales y Laboratorio de Selección de Materiales.  

• Teoría de falla y desgaste  

Además  presta los siguientes servicios  

• Análisis de materiales metálicos 

• Ensayos en materiales 

• Soldadura 

 

El laboratorio se encuentra equipado con una serie de equipos como son 

banco metalográfico, microscopio estereoscópico, microscopios invertidos, 

durómetro manual, horno tipo mufla, cámara digital, cámara video flex, 



45 
 

 

 

 

desbastadora de disco rotatorio, mesas de desbaste fino, cortadora de disco 

abrasivo, mesas para pulido. 

 

2.2.2 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL LABOR ATORIO 

Áreas de investigación en Soldadura y Soldabilidad de aleaciones, Aceros 

Inoxidables, Aleaciones de aluminio y Hierros Nodulares; Investigaciones a través 

de temas de tesis de pregrado en: esfuerzos residuales en soldadura, soldabilidad 

de aceros de bajo carbono e inoxidables, calificación de WPS de aceros de bajo 

carbono e inoxidables, soldadura de aceros inoxidables por resistencia, soldadura 

en hierros nodulares, entre otros. 

 

2.2.3 UTILIZACIÓN DE LOS HORNOS DENTRO DEL LABORATO RIO 

Los  hornos son utilizados para el desarrollo de prácticas de los 

Laboratorios de Selección de Materiales y de Ciencias de Materiales los cuales 

prestan un valioso aporte para la comprobación de los diferentes  procedimiento 

vistos en la teoría de Materiales, además que cada practica emplea un modo de  

funcionamiento del  horno   distinto lo que permite tener una variedad  de trabajos. 

 

Las prácticas que se usan el horno en el Laboratorio de Selección de 

Materiales y ciencias de materiales son: 

• Ensayo Jominy (templabilidad de los aceros) 

• Tratamiento térmico del bronce al aluminio 

• Templado de vidrio 

• Construcción de diagramas de equilibrio por el método térmico 
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2.2.3.1 Ensayo Jominy (templabilidad de los aceros) : 

Cuyo fin es el de verificar  la variación de sus propiedades mecánicas y su 

microestructura, y el analizar la trasformación martensita de los aceros. 

 

El desarrollo de esta práctica comienza dando al material un tratamiento 

térmico con velocidades de enfriamiento altas, el acero será llevado hasta la 

temperatura de austenización, esta temperatura varia con el contenido de carbón, 

la máxima solubilidad en estado sólido del carbono en la austenita es del 208% a 

1114ºC y disminuye a un 0,8% a 723 ºC. 

 

Un procedimiento estándar que es ampliamente utilizado para determinar la 

templabilidad es el ensayo Jominy. 

 

“El proceso del  ensayo Jominy especificado bajo norma ASTM A255, 

consiste en colocar  la probeta estandarizada en un horno a 850ºC durante media 

hora. Para posteriormente realizar un procedimiento de templado diferenciado 

mediante el dispositivo Jominy. Una vez extraída la probeta del horno, no puede 

trascurrir más de cinco segundos para que la misma sea colocada en el 

dispositivo de Jominy debe  estar prevista de dos válvulas una de globo y una de 

compuerta, con la válvula de compuerta se predeterminara  el flujo  de agua  de 

tal forma que la válvula de globo abierta en totalidad permita que el chorro alcance 

la altura debida.”67 

                                                        
67Tomado del documento: Fundamentoteórico de las prácticasde Laboratorio de Metalografía. EPN 



47 
 

 

 

 

 

Figura 2.7 Probetas para ensayo de Jominy 68 

 

Al rociar agua en la cara inferior de la probeta, esta actúa como superficie 

templante que enfría la probeta  longitudinalmente hacia su extremo superior solo 

por conducción, obteniendo así una gradación de velocidades de enfriamiento 

desde máxima en el extremo templado, a la mínima en el opuesto. 

 

Luego, la elaboración de un mapeo de dureza a lo largo de la probeta 

permitirá extraer una curva de templabilidad del material que se ha probado. En la 

figura 2.8 se muestra la gráfica de los ensayos de Jominy con diferentes 

materiales.   

                                                        
68http://www.fundicionesgomez.com/Probeta-de-ensayo-Jominy 
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Figura 2.8 Ensayos de Jominy con cuatro diferentes materiales 69 

2.2.3.2 Tratamiento térmico del bronce al aluminio:   

En la cual se realiza un tratamiento térmico para bronces al aluminio y 

verificar la variación de las propiedades mecánicas y su microestructura, además 

de analizar la transformación martensítica en la aleación cobre aluminio 

 

Los bronces al aluminio son muy valorados por su buenas propiedades 

mecánicas y resistencia a la corrosión en comparación con otras aleaciones de 

bronce.  Estas aleaciones presentan bajas tasas de corrosión en exposiciones a la 

intemperie, además de bajos índices de oxidación a altas temperaturas, y una 

muy destacable baja reactividad a los compuestos sulfurosos de los gases de 

escape y otros productos de la combustión. También son resistentes a la corrosión 

en ambientes salinos incluso, en exposición directa al agua de mar.            

 

El principal tratamiento térmico que se realiza a las aleaciones no ferrosas 

es el endurecimiento por envejecimiento o precipitación, en el cual se trata de 

reforzar la aleación con la creación de una dispersión densa y fina de partículas 

precipitadas en una matriz de metal deformable, estás partículas precipitadas 

actuarán como obstáculos del movimiento de las dislocaciones y de esta forma 

reforzarán la aleación. 

                                                        
69 http://blog.utp.edu.co/metalografia/2011/05/08/6-tratamientos-termicos/ 
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Para que una aleación bimetálica pueda endurecerse por medio del 

tratamiento de precipitación debe cumplir ciertas características, para una 

composición dada de un sistema debe existir una solución sólida terminal que 

tenga una solubilidad en estado sólido decreciente a medida que la temperatura 

disminuya. 

Entonces, se debe analizar el diagrama de equilibrio para tratar de aplicar un 

tratamiento térmico que adecuado para el sistema y la composición de la aleación. 

 

“El siguiente paso del proceso será el enfriamiento rápido del material con 

el fin de evitar la, transformación alotrópica en el enfriamiento, no permitiendo el 

proceso de difusión entonces, los átomos de aluminio quedarán retenidos en sus 

posiciones de "alta temperatura generando en el enfriamiento una distorsión de la 

red cristalina, que dará corno resultando la aleación tratada térmicamente una 

mejora en ciertas propiedades mecánicas como aumento de la dureza.”70 

 

2.2.3.3 Templado de vidrio 

Permite determinar las temperaturas de reblandecimiento, trabajado y 

temple del vidrio. 

 

Los materiales cerámicos son compuestos inorgánicos, no metálicos de: 

carbono, oxígeno, nitrógeno, boro y silicio; elaborados mediante sinterización o 

metalurgia de polvos (PM), que entre otros beneficios permite el moldeo de 

geometrías complejas incluso imposibles para los procesos de maquinado. 

 

Los cerámicos pueden ser cristalinos si están estructurados a manera de cristales 

con empaquetamientos compactos como: la cúbica centrada en las caras y la 

hexagonal compacta o no cristalinos (vidrios) que tienen estructura amorfa. Los 

vidrios más comerciales son de: sosa-cal-silicato y se forman a partir de la 

fundición de la sílice (muy alta viscosidad) que al enfriarse impide que los iones 

de silicio y oxígeno se reorganicen para formar cristales deteniendo el equilibrio 

en la estructura. 

                                                        
70Tomado del documento:Fundamento teórico de las prácticas de Laboratorio de Metalografía. 
EPN 
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Para la fabricación de  vidrio templado se utiliza los hornos y compuestos 

como el calcio  a una temperatura alrededor de 450 ºC 

 

 

2.2.3.4 Construcción de diagramas de equilibrio por  el método térmico 

Esto permite construir diagramas de equilibrio para una aleación metálica 

binaria por el método térmico y aplicar el método térmico en el levantamiento de 

diagramas de equilibrio 

 

“Los diagramas de equilibrio son gráficas (figura 2.9) que muestran las 

fases que están presentes en un material en equilibrio con su entorno, a 

diferentes temperaturas incluida la ambiental. Según el número de componentes, 

estos pueden ser unitarios, binarios y de orden superior. Además son válidos solo 

cuando se verifican las condiciones de equilibrio del material, es decir cuando el 

calentamiento o enfriamiento se llevan a cabo muy lentamente. 

Para la obtención de estos diagramas se usan las curvas de enfriamiento las 

cuales son el resultado de someter a los materiales a diferentes  temperaturas 

altas producidas por el horno en trascurso del tiempo”70 

                                                        
70

 Tomado del documento: Fundamento teórico de las prácticas de Laboratorio de Metalografía. 
EPN. 
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Figura 2.9 Diagrama de equilibrio metaestable hierr o – carbono 70 

                                                        
70 http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=1739 
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CAPITULO 3 

 

3.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE 

TEMPERATURA. 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Para el diseño del módulo de medición y control de temperatura se 

investigó el uso de dispositivos y tecnologías que permitan obtener un equipo muy 

versátil, que mida y controle los parámetros de una manera amigable para el 

usuario. Para este fin se encontró en los sistemas comandados por 

microcontrolador una herramienta poderosa, los cuales permiten implementar y 

operar técnicas de medición, instrumentación y control electrónico, que son muy 

útiles para el diseño de este módulo. 

Display LCD

16x2

Microcontrolador

Termocupla

Pulsador

RL1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

1 2 3

A

B

C

D
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+

-

CJ

Teclado

Buzzer

Led

Relé

ENTRADAS

PROCESAMIENTO

SALIDAS

 

Figura 3.1 Diagrama general de un sistema basado en  un microcontrolador 
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La figura 3.1 muestra de una forma general la manera en la que los 

dispositivos de entrada (transductores, interruptores, sensores, etc.) y salida 

pueden interactuar con el microcontrolador, para las salidas se pueden tener 

indicadores visuales (leds, pantallas LCD, etc.), audibles (parlantes, buzzers, etc.) 

y actuadores (relés, electroválvulas, motores).  

 

El diseño se concentró en aprovechar estos recursos e implementarlos en 

nuestra aplicación. Además se lo dividió en etapas las cuales se describen en los 

siguientes puntos.  

 

3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE TODAS LAS ETAPAS. 

 A continuación se describe con un diagrama de bloques las distintas etapas 

que conforman el módulo de medición y control de temperatura: 

 

Figura3.2 Diagrama descriptivo de las etapas del si stema 

  

El sistema está constituido principalmente por el microcontrolador ATMEGA 

164P el cual es el cerebro del módulo de medición y control de temperatura. Este 
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recibe los datos de entrada como la lectura del sensor de temperatura que en 

nuestro caso es una termocupla tipo K y su respectivo circuito acondicionador. Y 

además controla los circuitos de potencia que se encuentran acoplados 

externamente al módulo de medición y control de la temperatura. La interfaz 

gráfica está compuesta por la etapa de comunicación serial RS-232 y un terminal 

gráfico que viene a ser un computador.  

 

 A continuación se describirán cada una de las etapas presentadas en el 

diagrama descriptivo del sistema, su diseño electrónico y también el software 

ligado a cada una de ellas, el cual está programado en el microcontrolador. 

 

3.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12VDC Y 5VDC: 

 La fuente de poder es una parte muy importante en el módulo de medición 

y control de la temperatura puesto que esta provee de alimentación al circuito del 

microcontrolador y a los diferentes periféricos, sensores y actuadores que 

intervienen en el controlador. De su correcto diseño e implementación depende 

mucho de que el circuito de control en conjunto funcione como se requiere. 

Figura 3.3 Diagrama descriptivo de las etapas de la  fuente de alimentación 

 

3.3.1 ETAPA DE TRANSFORMACIÓN   

Está compuesta principalmente por un transformador, el cual acopla el 

voltaje de la línea red eléctrica de 220VAC a 60Hz y lo reduce a 12VAC, el cual es 

un nivel adecuado para funcione la fuente de alimentación.  Claro está que 

también se debe tomar en cuenta las debidas protecciones para los circuitos, y 

esto lo hacemos colocando fusibles en las entradas de voltaje, se tomó los 

valores de 1[A] y 500[mA] que son corrientes que máximo se podría alcanzar en 

el circuito, y si se produciría un cortocircuito no exceda esos límites para evitar 

daño en los distintos dispositivos electrónicos. 
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3.3.2 ETAPA DE RECTIFICACIÓN 

 En segundo lugar se encuentra la etapa de rectificación, compuesta por un 

puente de diodos de 1[A] de corriente, que rectifica la señal senoidal de 12VAC y 

la convierte en  una señal de un medio ciclo positivo de onda, dejándola lista para 

la filtración. 

Fig

ura 3.4 Diagrama descriptivo del funcionamiento de la etapa de rectificación 

 

3.3.3 ETAPA DE FILTRACIÓN 

 Siguiendo con las etapas en tercer lugar se tiene la filtración que lo hace un 

capacitor electrolítico, esta etapa trata de filtrar la señal alterna dando como 

resultado una continua, después del filtro la señal presenta un voltaje de rizado el 

cual no permite tener una señal totalmente continua. Por esta razón se diseñará el 

valor de capacitancia para minimizar el voltaje de rizado. 

 

 Con factor de rizado al 10% se puede obtener el valor mínimo de 

capacitancia, para rectificación de onda completa utilizamos la fórmula: 

 

  

Siendo f = 60 Hz frecuencia de la red, RL = 10Ω que es la mínima 

resistencia de carga, para una corriente Imax=500[mA], que se puede obtener con 

la fuente: 
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 Pero se escogió el valor estándar de 3300uF para el diseño, con este 

nuevo valor calculamos el factor de rizado con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

3.3.4 ETAPA DE REGULACIÓN 

 “La cuarta etapa es la de regulación que es realizada por el circuito 

integrado 7805 y 7812. El primero fija el voltaje a 5VDC y el segundo en 12VDC, 

estos integrados tienen las siguientes características: Corriente de salida de hasta 

1,5[A]; Protección de sobrecarga térmica interna; Capacidad para alta disipación 

de potencia; Limitación interna de corriente de corto-circuito”81. Se escogió esos 

valores porque se necesitaba el voltaje de 5VDC puesto que el microcontrolador 

trabaja con niveles TTL (1L=5VDC, 0L=0VDC) y el valor de 12VDC se lo utiliza 

para manejar un relé que comanda el paso de potencia hacia el horno y un buzzer 

para dar avisos de alarma, los cuales trabajan en estos niveles. 

 

3.3.5 SALIDA DE VOLTAJE 5VDC Y 12VDC 

 En esta última etapa se coloca un capacitor electrolítico de 10uF de salida 

a tierra, para fijar el voltaje de la fuente, eliminando así las variaciones, también se 

colocó como aviso un led, el cual indica que la fuente funciona correctamente y 

además que el módulo de control y temperatura ha sido encendido. 

 

“Algo que se debe tomar muy en cuenta es el ruido producido por los picos 

de corriente que ocurren por la conmutación de las líneas de entrada y salida. Los 

pulsos de corriente pueden ser de algunos cientos de mili amperios, si las ocho 

líneas de un puerto cambian o conmutan al mismo tiempo”82. Si las líneas no 

                                                        
81 NOVILLO Carlos, “Dispositivos electrónicos”, Pág. 20, Tema: Reguladores de Voltaje. 
 
82 Tomado del documento: AVR042 “AVR Hardware Design Considerations”, Autor: ATMEL, Pág. 2, 
Tema: 2.1 Digital Supply. 
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están cargadas este pico es de unos pocos nanosegundos. Esta corriente no 

puede ser suministrada por la fuente de alimentación; en la fuente debería estar 

un capacitor de desacoplamiento ubicado de manera correcta. El capacitor 

actuará como elemento de almacenamiento de energía. Si se conecta cerca del 

microcontrolador permitirá suministrar la energía extra que demandan las 

transiciones, manteniendo el resto del circuito con funcionamiento estable. 

 

 A continuación se pone un diagrama tomado del documento mencionado 

en el pie de página, que muestra la conexión del capacitor de desacoplamiento. 

 

Figura 3.5 Capacitor de desacoplamiento con inducto r en serie 83 

 

 El valor del capacitor de desacoplamiento se lo tomo con el valor de 100nF 

según la recomendación del fabricante. 

 

 Además se puso unos interruptores jumpers a la salida de cada fuente de 

alimentación (5VDC y 12VDC), para poder aislar la fuente del circuito en general, 

y así facilitar el proceso de reparación de la tarjeta electrónica cuando este se 

requiera. 

  

El circuito completo con todas las etapas antes propuestas se expone a 

                                                        
83 Tomado del documento: AVR042 “AVR Hardware Design Considerations”, Autor: ATMEL, Pág. 2, 
Tema: 2.1 Digital Supply. 
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continuación en el siguiente esquema electrónico, el esquemático se realizó en el 

programa de simulación electrónica Isis Proteus 7.7: 

 

Figura 3.6 Esquemático de la fuente de alimentación  12VDC y 5VDC 

 

Para el diseño de la fuente se tomó en cuenta los siguientes valores: 

VVVPL

VrmsVPL

VrmsVL

13,3112202

2

220

=×=

×=

=

 

 

Siendo VL el voltaje de la línea que entra al horno y VPL como voltaje pico 

de línea, que equivale a su valor en Vrms por 2 . Después del transformador el 

voltaje de entrada en la fuente (VES) es de 12 Vrms, entonces tenemos: 

VVm

VrmsVm

VrmsVES

97,16

122

12

=
×=

=

 

 

Entonces el valor de entrada al integrado L7812 es de 16V 

aproximadamente, que cumple con el parámetro que sugiere el fabricante, como 

podemos ver en la tabla este valor también se ajusta a los voltajes de entrada del 

CI. L7805. 

 

La siguiente tabla muestra los valores de voltaje de entrada mínimo y 

máximo que permiten los CI L7805 y L7812: 
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CI Nº Vo [V]  

nominal 

Vin [V]  

mínimo 

Vin [V]  

máximo 

7805 5 7,3 20 

7812 12 14,6 27 

Tabla 3.1 Voltajes mínimos y máximos de entrada par a los CI L7805 y L7812 

 

3.4 EL MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

 Es la etapa más importante, porque el microcontrolador se encarga de 

censar los parámetros de entrada que son el valor de temperatura y los datos 

ingresados por el usuario, además de interrupciones externas indicando si la 

puerta del horno se encuentra abierta para seguridad de los operarios del horno o 

si existe una recarga de datos. Por consiguiente procesará esta información para 

aplicarla a las salidas como: el control de fase que está comandado por un 

TRIAC, la pantalla LCD que se usa para visualización de los datos de entrada y 

valores en procesamiento, las respectivas alarmas a diferentes eventos ocurridos 

durante el control. Este módulo realizará también la comunicación serial RS-232 

entre el controlador y una PC incorporando una interfaz gráfica al sistema. 

Además comandará protecciones y seguridades manejando salidas de relé para 

el encendido y apagado automático del control. 

 

 Primeramente se expondrá de forma detallada la conexión y el hardware 

incorporado a este módulo, después se hará una descripción del compilador 

utilizado en la realización del programa y explicación detallada del software 

diseñado para controlar todo el sistema. 

 

3.4.1 CONEXIONES DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

 Para tener una visión global sobre las conexiones y el hardware 

incorporados al microcontrolador y de las diferentes funciones que debe realizar 

este, se muestra en la siguiente figura un diagrama de conexiones generales del 

ATMEGA 164P: 
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Figura 3.7 Conexiones generales del microcontrolado r ATMEGA 164P 

 

 Teniendo como base estas conexiones se puede tener una visión global 

sobre las tareas que ejecutará el microcontrolador, el diseño electrónico toma 

estas premisas, valiéndose de las herramientas en hardware que proporciona el 

AVR como timers, interrupciones externas, pórticos de entrada y salida, 

comunicación serial, conversión analógica – digital, etc. Y en software que en 

nuestro caso utilizamos el compilador Bascom AVR. Así el ATMEGA 164P podrá 

efectuar todos los procesos necesarios, para que el controlador funcione de la 

mejor manera, según los requerimientos de prácticas en las cuales se use el 

horno en el laboratorio de Metalografía. 

 

 Para la circuitería ligada al módulo del ATMEGA 164P se tomará en cuenta 

solo la conexión de Reset, y la de cristal externo, los demás conexiones y 

circuitos serán descritos cuando se expongan las diferentes etapas que se 

asocian con sus respectivos circuitos. 

 

3.4.1.1 Conexión de Reset 

 La función de reset se activa cuando el PIN9 del  ATMEGA 164P se 

encuentra en 0 VDC. Bajo esta condición el contador del programa que controla al 

microcontrolador se carga con ceros, además los buses de datos y las direcciones 
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se sitúan en el estado de alta impedancia. Debido a su naturaleza asincrónica, la 

señal de reset puede afectar el contenido de los registros internos del CPU, 

incluido el de estados o banderas. Cuando el PIN de reset se pone a 5 VDC se 

procede a ejecutar el programa almacenado en la memoria. 

 

 También esta conexión se activa cuando se alimenta de energía al sistema, 

este automáticamente se encarga poner 0 VDC (nivel bajo en TTL) a este PIN de 

reset realizando el mismo proceso descrito anteriormente, luego por medio de un 

condensador interno asociado a este circuito se carga para poner de nuevo este 

PIN a 5VDC (nivel alto en TTL), permitiendo que el programa alojado en la 

memoria corra normalmente. 

 

 Para diseñar el circuito electrónico de Reset, se ha tomado en cuenta los 

valores y recomendaciones que propone el fabricante para un mejor desempeño. 

El fabricante propone que el reset tiene que estar conectado una resistencia de 

pull – up no menor de 10KΩ para reducir el ruido que se pueda introducir por este 

PIN, además se lo ha provisto de un pulsador que permite poner 0 VDC,  puesto 

que esta función se activa cuando este PIN se encuentra ese voltaje. 

 El circuito de reset se lo describe en la figura 3.8: 

 

Figura 3.8 Circuito de Reset 
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 Aunque no es tan recomendable utilizar este el botón de reset para cargar 

nuevos datos en el sistema, porque este puede interrumpir funciones esenciales 

que esté ejecutando el microcontrolador, para esto en el programa se han 

habilitado unas subrutinas que permiten cargar nuevamente los datos en el 

controlador de forma segura y controlada. Este circuito se ha implementado para 

casos extremos cuando el controlador no responda a las subrutinas mencionadas 

anteriormente. 

 

3.4.1.2 Conexión de Cristal Externo. 

 “ Todo microcontrolador necesita un generador de pulsos reloj para 

controlar el contador del programa y sincronizar sus funciones internas. En 

nuestro caso este circuito de reloj viene incorporado en el microcontrolador AVR y 

su frecuencia puede controlarse externamente por un cristal de cuarzo, conectado 

en los pines XTAL1 y XTAL2 que constituyen el 13 y el 12 respectivamente, en el 

diseño se utilizó un cristal de 8MHz. Este cristal para su correcto funcionamiento 

tiene que ir acompañado por dos capacitores, el fabricante recomienda valores en 

el orden de 22 – 33 pF”84. A continuación se muestra la forma de conexión del 

cristal externo provisto por el datasheet del fabricante: 

 

Figura 3.9 Conexión del cristal oscilador 85 

 

3.4.2 DISEÑO DEL PROGRAMA EN EL ATMEGA 164P 

 Para realizar el programa que controlará el sistema y que posteriormente 

será grabado en el microcontrolador AVR se tiene que utilizar un software llamado 

compilador, el cual traduce las instrucciones del controlador en un lenguaje de 

                                                        
84 Tomado del documento: AVR042 “AVR Hardware Design Considerations”, Autor: ATMEL, Pago. 
13, Tema: 5.4 Recommended capacitor value. 
85 Ibid. 
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máquina, el cual entiende el ATMEGA 164P. Existen varios lenguajes 

compiladores entre los cuales podemos mencionar el Assembler, que es un 

lenguaje de bajo nivel, el C que da mayores facilidades que el Assembler, y 

también el BASIC que es un lenguaje de alto nivel. Todos estos compiladores 

generan un archivo .HEX el que es finalmente grabado en el AVR. 

 

Para facilitar el diseño y la aplicación electrónica del controlador se utilizó 

un lenguaje de alto nivel como el BASCOM – AVR que está basado en BASIC, 

este viene con rutinas elaboradas que facilitan la programación de los 

microcontroladores. 

 

3.4.2.1 Compilador Bascom – AVR 

 Bascom – AVR es un compilador desarrollado por la empresa MCS 

Electronics y está dedicado para programar los microcontroladores de la familia 

AVR de ATMEL, en un lenguaje de alto nivel. 

 

 Los comandos que utiliza este programa son muy simples de recordar y a 

la vez  poderosos lo que constituye una gran ventaja frente a los demás 

compiladores. En la figura 3.10 se muestra un esquema de cómo el compilador 

traduce las instrucciones escritas por el usuario en lenguaje de alto nivel, las pasa 

por un ensamblador (lenguaje Assembler) creando un archivo *.OBJ, y finalmente 

las coloca en un lenguaje de máquina *.HEX 

 

Figura 3.10 Diagrama de la programación estructurad a del BASCOM AVR 
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3.4.2.1.1 Características principales del BASCOM AVR 

• Lenguaje BASIC estructurado con etiquetas 

• Programación estructurada con IF – THEN – ELSE – END IF, DO – LOOP 

UNTIL, WHILE – WEND, SELECT – CASE. 

• Variables y etiquetas pueden ser de hasta 32 caracteres. 

• Variables tipo Bit, Byte, Word, Long, Integer, Single, String, Array, Double. 

• Los programas compilados trabajan con todos los microcontroladores AVR 

que tienen memoria interna. 

• Las directivas son sumamente compatibles con Visual Basic, Q Basic de 

Microsoft. 

• Comandos especiales para manejo de LCDs y GLCDs, comunicación con 

dispositivos I2C, 1WIRE, teclados de PC, teclados matriciales, recepción 

RC5, software para UART, SPI. 

• Soporte para variables locales, funciones de usuario y librerías 

• Emulador de Terminal Integrado 

• Programador ISP integrado. 

 

En la figura 3.11 se muestra el entorno de programación del Bascom AVR. 
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Figura 3.11 Entorno de programación del Bascom AVR 1.11.8.8 

3.4.2.1.2 Instrucciones principales del BASCOM AVR 

 A continuación se describen las instrucciones principales del BASCOM AVR 

que fueron utilizadas para estructurar el programa principal que se encuentra en el 

microcontrolador  ATMEGA 164P, creado para controlar el sistema: 

 

$regfile 

 Esta instrucción va direccionar indicando el microcontrolador que se va 

utilizar en el diseño electrónico, que en nuestro caso es el ATMEGA 164P, por 

ejemplo: 

  � $regfile =  “m164pdef.dat” 

 

$crystal 

 Esta instrucción indica la frecuencia de oscilación con la cual va a funcionar 

el microcontrolador, y nos da la pauta de que valor de cristal externo se manejará. 

Ejemplo: 

  � $crystal = 8000000 para 8MHz 

 

Config 
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 Esta instrucción especifica la configuración de un pin, un puerto o un 

recurso del microcontrolador, esta configuración depende de cómo están 

estructurados funcionalmente los mismos (I/O de datos, conversores ADC, timers, 

interrupciones, LCD, comunicación SPI, etc.) Ejemplo: 

� Config Pina.0 = input     ‘Pin A.0 como entrada 

� Config int0 = rising         ‘Flanco de subida activa Interrupción externa 0  

 

Wait, Waitms 

 Esta instrucción sirve para crear un retardo, ya sea en segundos y 

milisegundos respectivamente, por ejemplo: 

  � Wait 3   ‘Espera 3 segundos 

  � Waitms 250  ‘Espera 250ms 

 

Do – Loop 

 Esta instrucción es un lazo cerrado en el cual se ejecuta un conjunto de 

instrucciones de forma indefinida. Ejemplo: 

   Do 

    Instrucciones en el lazo 

   Loop 

 

Do – Loop Until 

 Es un lazo definido por la condición de una variable que está dentro del 

lazo, la cual define cuando termina de ejecutarse el conjunto de instrucciones, por 

ejemplo: 

 Do 

  Incr A 

 Loop until A = 100   'Termina el lazo cuando A alcanza el valor de 100. 

 

Dim  

Esta instrucción sirve para dimensionar el tipo de variable que se va a 

utilizar, a continuación se presenta una tabla de los distintos tipos de variables y 

sus respectivas dimensiones: 

TIPO DIMENSIÓN 
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Bit 0 – 1 

Byte 0 a 255 

Word 0 a 65535 

Long -2147483648 a 2147483647 

Integer -32768 a 32767 

Single 1.5 x 10-45 a 3.4 x 1038 

String Cadena de caracteres máximo 254 

Array Matriz 65535 

Double 5.0 x 10-324 a 1.7 x 10308 

Tabla 3.2 Variables presentes en el lenguaje BASCOM  AVR 

 

Alias 

 Se utiliza para dar un nombre general o etiquetar dentro del programa a un 

puerto o pin del microcontrolador, por ejemplo: 

  � Led Alias PORTA.2              ‘El PORTA.2 ahora se llama “Led” 

DDRx, PORTx, PINx 

 Estos son registros que nos permiten configurar los puertos y pines del 

microcontrolador como entrada o salida de datos. DDR configura al pin como I/O 

de datos. PORT es el registro de salida de datos. PIN es el registro de entrada de 

datos. 

 

Las siguientes combinaciones nos permiten conformar los pines de un 

puerto en forma especial, a continuación se exponen estas, las cuales son 

esenciales para utilizar los puertos de salida y entrada de una forma correcta. 

Para nuestro ejemplo utilizamos el puerto A del microcontrolador. 

DDRA.0 = 0  Entrada de alta impedancia 

PORTA.0 = 0 

 

DDRA.1 = 0  Entrada pull up 

PORTA.1 = 1 

 

DDRA.2 = 1  Salida a cero (0L) 20mA 

PORTA.2 = 0 
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DDRA.3 = 1  Salida a uno (1L) 20mA 

PORTA.3 = 1 

 

If – Then, Else 

Son sentencias condicionales, las cuales responden si son verdaderas o 

falsas a alguna condición planteada, por ejemplo: 

If A = 0 Then 

Listado de instrucciones si es VERDAD la condición 

Else 

Listado de instrucciones si es FALSA la condición 

End If 

 

 En el ejemplo si A = 0 entonces se ejecuta el primer listado de 

instrucciones, si A ≠ 0 se ejecuta el segundo listado, respondiendo a si la 

condición es verdadera o falsa. 

 

For – Next 

 Es una instrucción repetitiva la cual se emplea cuando se necesita manejar 

el número de iteraciones que el lazo realizará, antes de que este se ejecute. Esta 

instrucción requiere de una variable que vaya contando las repeticiones 

realizadas por el lazo. En cada pasada (iteración) se van ejecutando las 

instrucciones que se encuentran dentro del lazo. Ejemplo: 

  For A = 1 To 16 

   Shiftlcd Left 

   Wait 1 

  Next 

 

 En el ejemplo el lazo ejecuta 16 veces las instrucciones que se encuentran 

dentro del mismo y después de esto sale del bucle. 

 

Select Case 

 Esta instrucción utiliza una variable de selección la que dependiendo de su 
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valor, ejecuta instrucciones de un determinado caso si el valor del mismo 

corresponde al valor de la variable en cuestión, se utiliza generalmente en menús, 

cuando se tienen múltiples casos para escoger entre ellos. Ejemplo: 

  Select Case Valor 

   Case 1 :A = 1 

      Wait A  

   Case 2 : A = 2 

      Wait A 

   Else Case : A = 5 

    Wait A 

End Select 

     

 En este ejemplo si la variable valor toma el valor de 1 o 2 se producen 

retardos de 1 y 2 segundos respectivamente, si toma cualquier otro valor de los 

antes mencionados el retardo será de 5 segundos. 

 Las demás instrucciones que se utilizaron para elaborar el programa se 

irán explicando posteriormente mientras tanto se vaya exponiendo las etapas que 

corresponden a las diferentes subrutinas que conforman el programa. 

 

3.4.2.2 Estructuración del programa realizado en BA SCOM AVR 

 Para facilitar la escritura del código y poder realizar las correcciones, 

adiciones y modificaciones al mismo se utilizó un método de organización por 

bloques, los cuales se estructuran de forma ordenada y clara para que el 

programador u otra persona pueda entender y si es posible mejorar o adaptar el 

programa a sus propias necesidades. 

 

 También en el código es esencial ir describiendo cada línea o bloque para 

saber su funcionalidad que ayuda mucho si queremos entenderlo y adaptarlo a 

nuestras necesidades en el futuro. 

 

 Los bloques de código están estructurados de la siguiente manera: 

1. Bloque de Título 
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2. Descripción del Programa 

3. Directivas para el compilador 

4. Configuración de Hardware 

5. Etiquetar al Hardware utilizando Alias  

6. Declaración de Variables 

7. Inicialización de Variables 

8. Inicialización del Hardware 

9. Inicialización de Constantes 

10. Código del Programa Principal 

11. Subrutinas 

 

A continuación se realiza una descripción detallada de cada bloque de código 

y su funcionalidad en el programa. Además para una mejor comprensión del 

programa diseñado se muestra el diagrama de flujo para cada parte del mismo. 

En la figura 3.12 se detalla el diagrama de flujo del programa principal. 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo del programa principa l 
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3.4.3 CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE L A 

FUNCIONALIDAD DE CADA BLOQUE 

 

3.4.3.1 Bloque de Título 

En este bloque se describe el autor del programa la fecha y el nombre del 

archivo *.bas, esto es importante para etiquetar y rotulación del código. 

 

'-------------------------------------------------- ---- 

'1. Bloque de Título:                                 ' 

'Autor: Jefferson Játiva, Edison Eche                 ' 

'Fecha: 26/12/2010                                    ' 

'Nombre del Archivo: Programa_Principal.bas    ' 

'-------------------------------------------------- ---- 

 

3.4.3.2 Descripción del programa 

 Es importante dar una descripción breve de que realiza el programa en el 

código para que sea fácil de entender las funcionalidades del código y explotarlas 

de una mejor manera en las diferentes aplicaciones. 

 

'2. Descripción del Programa: 

'Controlador digital para un horno eléctrico de gra diente variable y' 

gradiente escalonado. Ingreso de parámetros como Se t Point, gradiente y 

'tiempo de mantenimiento del setpoint. Muestra la t emperatura actual 

'(Pv), el setpoint y el tiempo transcurrido en el c ontrol.  

 

3.4.3.3 Directivas del compilador 

 La primera línea describe el microcontrolador que se utiliza en nuestro caso 

es el ATMEGA 164P y en la segunda muestra a que frecuencia de cristal se ha 

configurado el sistema. Y por último en la tercera fila se muestra la velocidad de 

transmisión de la comunicación serial para la interfaz gráfica que para nuestro 

caso es de 9600 bps. 

Código: 

'3. Directrices para el Compilador: 
$regfile = "m164pdef.dat"             'estamos usan do el micro atmega164p 
$crystal = 8000000                    'cristal de 8 MHz   
$baud = 9600    'velocidad de transmisión 9600bps 
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3.4.3.4 Configuración del Hardware 

 A continuación se describe el diagrama de flujo de la configuración de los 

recursos del microcontrolador y su hardware. 

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo de la configuración d el hardware 
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3.4.3.4.1 Configuración de puertos de entrada y salida de datos 

a)En estas líneas se configura el puerto B como salidas y entradas modificando 

los registros DDR y PORT, para el manejo del teclado matricial 4 x 3, cuando 

describamos el módulo del teclado se profundizará  sobre este tema. 

Código: 

DDRB = &B00101011 
PORTB = &B11111111 

  

b) En estas líneas se configura el PORTA.2 y el PORTA.3 para que sean salidas a 

cero lógico, estas dos salidas manejan el relé y un buzzer respectivamente, se 

expondrá específicamente el funcionamiento de estas salidas cuando se 

describan estos módulos. 

Código: 

DDRA.2 = 1 
PORTA.2 = 0 

 
 DDRA.3 = 1 

PORTA.3 = 0 

 

c) Luego se configuran los pines para el manejo del MAX6675 que utiliza 

comunicación SPI de tres hilos. Los pines PA.4 como salida a cero lógico para 

SCK (señal de reloj), PA.5 salida a uno lógico que corresponde a CS y por último 

PA.6 como entrada pull – up por el cual entrara al microcontrolador el valor digital 

de temperatura.  

Código: 

DDRA.4= 1 
PORTA.4= 0 

 
DDRA.5= 1 
PORTA.5= 1 

 
DDRA.6= 0 
PORTA.6= 1 

 

d) Por último el PD.2 como entrada en alta impedancia que por el cual entra la 

señal de sincronización de fase, y PD.6 como salida a cero lógico por el que se 

manejará el optoacoplador MOC3021 para controlar la potencia de corriente 

alterna por medio del ángulo de fase con el TRIAC. 

Código: 

DDRD.2 = 0 
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PORTD.2 = 0 
 

DDRD.6 = 1 
PORTD.6 = 0 
 

  
3.4.3.4.2 Configuración de un carácter especial, interrupciones externas, timer 1 y 

2, comunicación SPI y pantalla LCD 16x2. 

a) Con estas líneas se configura un carácter especial que es el símbolo de “º” 

para grados centígrados. 

Código: 

Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 9 , 6 , 24 , 14 , 21 , 21  

  

b) En estas sentencias se configura las interrupciones externas INT0 e INT1 

respectivamente, para el primer conjunto de instrucciones la interrupción externa 

0 se configura para que esta sea detectada en el flanco de subida, cuando en ese 

pin se produce una transición de nivel bajo a un nivel alto como muestra la figura 

3.14: 

 

 

Figura 3.14 Señal Digital Binaria mostrando el flan co de subida 

 

Habilitada la interrupción se ordena que realice la subrutina “tiempo” que 

está ligada al circuito de cruce por cero que se utiliza en el control de fase, esta 

subrutina se explicará detalladamente cuando se describa el módulo de control de 

potencia por ángulo de fase. 

  

En el segundo conjunto de sentencias se configura a la interrupción 

externa1 que se activa cuando detecta el flanco de bajada, cuando se produce 

una transición de un nivel bajo a un nivel alto como muestra la figura 3.15. 
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Figura 3.15 Señal Digital Binaria mostrando el flan co de bajada 

 

 Para que actúe la subrutina “Puerta” que detecta si se encuentra abierta la 

puerta del horno para tomar los correctivos necesarios de seguridad, por ejemplo 

cortando la alimentación de la red eléctrica que ingresa a las niquelinas, así el 

controlador no trabajará mientras se encuentra el sistema ese estado, este tema 

lo veremos cuando se explique el módulo de avisos y alarmas del sistema. 

Código: 

Config Int0 = Rising 
 On Int0 Tiempo 

Enable Int0 
 

Config Int1 = Falling 
On Int1 Puerta 
Enable Int1  

 

c) En el primer bloque de subrutinas se configura el timer 1 que es de 16 bits el 

cual manejará la parte del control del ángulo de fase. El prescale está a 8, el timer 

1 puede utilizar de 1, 8, 64, 256 o 1024, y sirve para dividir a la frecuencia del 

cristal para este valor.  

prescale

f
f cristal

timer =1  

MHzf

MHz
f

tiemr

timer

1
8

8

1

1

=

=
 

1
1

1

timer
timer f

T =  

us
MHz

Ttimer 1
1

1
1 ==  

 

 Si manejamos este tiempo con un valor específico para que el timer 
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comience su conteo antes de que se desborde podemos obtener un tiempo en 

milisegundos para esto primero inicializamos el timer1 de una manera correcta, 

por ejemplo: 

 

 Para un obtener un valor de 8,333 milisegundos se inicializa el timer: 

8333655361 −=timer  

 

 Por consiguiente tenemos un tiempo de desborde de: 

msust

Tt timer

33,818333

8333 1

=×=
×=

 

 

 Puesto que el timer es de 16 bits solo se puede obtener un tiempo máximo 

de 65,536 milisegundos puesto que tenemos: 

6553621 16 ==timer  

  

Esto cumple perfectamente en nuestro diseño puesto que necesitamos 

generar tiempos de hasta 8,33 ms y para tener mayor control se trabaja solo en el 

rango de 0,3 – 8,1 ms. 

 

 En el segundo bloque tenemos la configuración del timer2 pero a este lo 

utilizamos para generar el tiempo de 1 segundo, para cuando el sistema está en 

etapa de control se maneja ese tiempo específicamente. La configuración del 

timer2 es la misma que el timer1, solo cambia que para obtener el segundo se 

tiene que tener en cuenta que el timer2 es de 8 bits entonces tenemos un tiempo 

de desborde máximo de: 

ust

timer

256

25622 8

=
==

 

 

 Y se trabaja con este tiempo pero se lo hace repetir 3906 veces para que 

nos de aproximadamente el segundo que requerimos: 

segundosegundost

ust

requerido

requerido

1999936,0

3906256

≈=

×=
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Código: 

Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 
On Timer1 Disparo 
Stop Timer1                                                  

 
Config Timer2 = Timer , Prescale = 8 
On Timer2 Setpoint 
Stop Timer2 
 

d) En esta línea se configuró la comunicación SPI por software, entonces se 

procede a escoger los pines con los cuales se desea trabajar como el PINA.6 

para entrada de datos (SO), el reloj es el PORTA.4 (SCK) y no se pone el Ss (CS) 

puesto que este se manejará desde la subrutina de lectura del MAX6675. 

Código: 

Config Spi = Soft , Din = PINA.6 , Dout = PORTA.7 ,  Ss = None, Clock = 
PORTA.4 
 
 
e) Por ultimo configuramos la pantalla de LCD de 16x2 con las siguientes líneas 

de código las cuales se explicarán más detalladamente en la etapa de pantalla 

LCD. 

Código: 

Config lcd = 16*2      ‘Display de 16 x 2. 

Config Lcdpin = Pin, Db4 = PORTC.2, Db5 = PORTC.3, Db6 = P ORTC.4, Db7 = 
PORTC.5, E = PORTC.1, Rs = PORTC.0 
Config Lcdbus = 4      ‘Bus de 4 pines de datos 

 

3.4.3.5 Etiquetación del Hardware por medio del com ando Alias 

 Cuando se etiqueta los pines del microcontrolador se deben utilizar 

nombres relacionados a la función que van a realizar o al circuito relacionado a 

los mismos, esto facilita la programación y posteriormente la comprensión del 

código. 

Código: 

 '5. Hardware Aliases 
'Configuración de puerto B para el teclado 
X1 Alias PORTB.5 
X2 Alias PORTB.0 
X3 Alias PORTB.1 
X4 Alias PORTB.3 

 
Y1 Alias PINB.4 
Y2 Alias PINB.6 
Y3 Alias PINB.2 
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'Manejo de un relé que controla el paso de alimenta ción al horno 
'Un buzzer para aviso de alarmas 
Rele_1 Alias PORTA.2 
Buzzer1 Alias PORTA.3 

 
'Pines de comunicación SPI con el max6675 
Cs1 Alias PORTA.5 
Sck1 Alias PORTA.4 
Sout1 Alias PINA.6 

 
'Pin que comanda al MOC3021 para realizar control d e fase 
Led Alias PORTD.6 

 

3.4.3.6 Declaración de Variables 

 El compilador del BASCOM AVR exige que las variables sean declaradas y 

que se ponga su respectiva dimensión, la dimensión y tipo de cada variable 

dependerá de la funcionalidad de la misma en las distintas subrutinas y en el 

programa principal, por esta razón se las ha agrupado por bloques dependiendo 

de la subrutina a que pertenecen o la función que realizan. 

Código: 
'6. Declaración de Variables 
'Variables para manejo de Teclado y LCD 
Dim Tecla As Byte 
Dim Dato As Integer 
Dim Numero As Byte 
Dim Tiempo As Word 
Dim Bandera As Byte 
Dim Gr As Integer 
Dim Sp As Single 
Dim Tp As Integer 
Dim Unidades As String * 8 
Dim Contador As Byte 
Dim Estado As String * 2 

 
'Variables Para control de fase 
Dim Angulo As Word 
Dim Angulo1 As Word 
Dim Angulo3 As Word 
Dim Compensacion As Byte 

 
'Variables para el control  
Dim Histeresis_sup As Single 
Dim Histeresis_inf As Single 
Dim Histeresis_sup1 As Single 
Dim Histeresis_inf1 As Single 
Dim Control_off As Byte 
Dim Controlon_off As Byte 
Dim Comparacion As Byte 
 
'Variables para lectura de la termocupla con el max 6675 
Dim Dat1 As Single 
Dim Temp1 As Word 
Dim Temp As Word 
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Dim Grados As Word 
 

'variables para gradiente variable 
Dim S As Byte 
Dim Cuenta As Word 
Dim Cuenta1 As Word 
Dim Sp1 As Single 
Dim Gr1 As Single 
Dim V As String * 6 
Dim P As Single 
Dim Segundo As Word 
Dim Comprobacion As Single 
Dim Grados1 As Single 
Dim Grados2 As Single 
Dim Control_segundo As Byte 
Dim Gra As Single 
Dim Grd As Single 
Dim Tiempo_comparacion As Byte 
Dim Factor_div As Single 
 
'variables para tiempo de reposo 
Dim Spf As Word 
Dim Spf1 As Word 
Dim D As Word 
Dim Tiempo_r As Word 
Dim Conteo As Byte 
Dim Minuto As Word 
Dim Hora As Word 
Dim Segundo1 As Word 
Dim Error As Single 
Dim V1 As String * 2 
Dim V2 As String * 2 
Dim V3 As String * 2 
Dim Bandera1 As Bit 
 
'Variables para la puerta abierta 
Dim Espera As Byte 
Dim G As Byte 
 
'Variables para la gradiente escalonada 
Dim Escalonado As Byte 
Dim Menu As Byte 
Dim Indicador As Byte 
Dim Angulo2 As Word 
Dim Indicador1 As Byte 
Dim Sp2 As Single 
Dim Spf2 As Word 
Dim Tp2 As Word 
Dim Histeresis_sup2 As Single 
Dim Histeresis_inf2 As Single 

 

 

3.4.3.7 Inicialización del Hardware 

 En estas instrucciones se habilita el hardware como los timers y todas las 

interrupciones para que estén listas para usarse en el programa, cuando esté 

funcionando. 
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Código: 
Enable Timer1 
Enable Timer2 
Enable Interrupts 

 

3.4.3.8 Inicialización de Variables 

 Para que funcione el programa correctamente, imperativamente se deben 

inicializar las variables para que estas no tengan cargados valores que puedan 

perjudicar en el normal desempeño del módulo de medición y control de 

temperatura. 

Código: 

'8. Inicialización de las Variables 
Inicio: 
Tecla = 0 
Bandera = 0 
Angulo = 8100 
Sp = 0 
Dato = 0 
Cs1 = 1 : Sck1 = 1 
Cs1 = 1 : Sck1 = 0 
Dat1 = 0 
Temp1 = 0 
Temp = 0 
Contador = 0 
Sp1 = 0 
Sp2 = 0 
Gra = 0 
Grd = 0 
Control_off = 0 
Controlon_off = 0 
Tiempo_r = 0 
Segundo = 0 
Segundo1 = 0 
Minuto = 0 
Spf = 0 
Conteo = 0 
D = 0 
Gr1 = 0 
Gr2 = 0 
Error = 0 
Histeresis_sup = 0 
Histeresis_inf = 0 
Bandera1 = 0 
Menu = 0 
Indicador = 0 
Escalonado = 0 
Angulo2 = 0 
Compensacion = 0 
Angulo1 = 8100 
Angulo3 = 8100 
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3.4.3.9 Inicialización de Constantes 

 Esta constante se la utiliza en la transformación del ángulo de fase de 

milisegundos a grados, puesto que 180º corresponde a 8,333 ms. 

Código: 

'9 Declaración de Constantes 
Const K = 180 / 8333 

 

3.4.3.10 Código del Programa Principal 

 En el programa principal está programado las operaciones necesarias para 

que el sistema funcione como un controlador de gradiente variable o de gradiente 

escalonado, el usuario tiene la opción de escoger entre estos dos controles en un 

mismo horno, aunque ya escogido un tipo de control no es posible cambiar a otro 

mientras se mantenga prendido el horno, si el usuario quiere cambiarlo, tendrá 

que apagar y encender de nuevo el módulo de medición y control de temperatura. 

 

 A continuación vamos a enunciar algunos parámetros que se utilizaron en 

el diseño y elaboración del control para poder entender de una mejor manera 

como se estructuró el código fuente del programa que opera el sistema. Estos 

parámetros están ligados estrechamente en los distintos procesos de control. 

 

a) Valor Presente: (PV) Es el valor de temperatura que actualmente está 

leyendo la termocupla. 

b) Set Point: (SP) Valor de temperatura fijo al que el controlador desea llegar 

con el PV, por lo cual el sistema realiza procesos de control para tratar de 

mantener el PV igual que el SP. 

c) Gradiente: (Gr) es el razón con la que va cambiando la temperatura con 

respecto a una unidad de tiempo, en nuestro diseño se utiliza como base 

de tiempo un minuto, por ejemplo el horno se lo puede configurar con 

rango de gradientes que van desde los 5 [ºC/minuto] hasta los 20 

[ºC/minuto] 

d) Tiempo de mantenimiento o reposo: (TM) tiempo en el cual el PV de 

temperatura se mantiene igual con el valor de Setpoint. En nuestro sistema 
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este tiempo es configurado por el usuario, permitiéndole utilizar amplio 

rango en minutos (1 a 1000 minutos) 

e) Control de Gradiente variable: Control que permite configurar el valor de 

gradiente en el rango respectivo, el valor de SP y el TM en minutos. Para 

tratar de mantener en los valores configurados por el usuario, primero 

controlará haciendo que el PV cumpla esa gradiente de temperatura, luego 

si el PV llega a igualarse al SP, entonces tratará de mantenerlo fijo en esa 

valor e inmediatamente comenzará una cuenta de tiempo para que al 

término del TM se apague la alimentación y el horno comience una etapa 

de enfriamiento. 

f) Control de Gradiente Escalonado: Control que permite configurar dos 

valores de SP (SP1 y SP2), dos valores de TM (TM1 y TM2), y solo un 

valor de gradiente, esto se hace para que este control de dos saltos de 

temperatura automáticamente. Primeramente se controlará que se cumpla 

la gradiente con el PV, si PV llega a igualar a SP1 entonces el control 

tratará de mantener ese valor fijo de temperatura por todo el TM1, 

finalizado este tiempo se controlará nuevamente la gradiente, y si PV 

alcanza ahora el valor de SP2 o través el control intentará fijar la 

temperatura hasta que transcurra TM2 luego de esto apagará la potencia 

del horno y este comenzará un proceso de enfriamiento. 

 

3.4.3.10.1 Menú inicial 

Primeramente se inicializa el LCD de 16x2 limpiándolo y apagando el 

cursor, luego se muestra un menú en la pantalla. 

 

En este menú el operador puede escoger entre un control de gradiente 

variable, y uno de gradiente escalonada. Para ello el código utiliza el comando 

SELECT CASE para manejar un menú que permita seleccionar entre las dos 

opciones por medio del teclado matricial, escogiendo la opción 1 que pertenece a 

Control de Gradiente Variable y la opción 2 que corresponde al Control de 

Gradiente Escalonado, finalmente confirmando la decisión con la tecla *. En la 

figura 3.16 se expone el diagrama de flujo del menú inicial. 
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21 ∧≠

Figura 3.16 Diagrama de flujo del menú inicial 

 

Código: 

'==========================>>PROGRAMA 
PRINCIPAL<<========================== 
Cls : Cursor Off             ‘Se inicializa el LCD 
 
Do                            ‘Lazo para menú inici al 
Gosub Teclado                 ‘Se llama subrutina d e teclado 
‘Permite escoger con el teclado una opción 
Select Case Tecla             ‘Muestra en la pantal la las opciones 
Case 0 : Cls 
            Locate 1 , 1 
Lcd "1. G.VARIABLE:" 

Locate 2 , 1 
            Lcd "2. G.ESCALON:" 
 
   Case 1 : Menu = 1                ‘Confirma que s e escogió la opción 1 
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            Cls 
            Locate 1 , 1 
            Lcd " CONTROL DE  " 

Locate 2 , 1 
Lcd "GRAD. VARIABLE" 

            X4 = 0 
Bitwait Y1 , Reset      ‘Espera confirmación con la  tecla "*" 

            Tecla = 10 
Waitms 250         ‘Retardo de 250ms como antirebot es de 

la ‘tecla "*" 
 
   Case 2 : Menu = 2           ‘Confirma que se esc ogió la opción 2 
            Cls 
            Locate 1 , 1 
            Lcd " CONTROL DE  " 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "GR. ESCALONADA" 
            X4 = 0 
            Bitwait Y1 , Reset     ‘Espera confirma ción con la tecla "*" 
            Tecla = 10 
            Waitms 250         ‘Retardo de 250ms co mo antirebotes de 

la ‘tecla "*" 
  Case Else : Cls     ‘Se confirma que no se ha  

Locate 1 , 1  ‘escogido una opción válida (1 o 2) 
            Lcd "ESCOGA OPCION"  
            Locate 2 , 1 
            Lcd "VALIDA (1 - 2):" 
            Wait 3 
            Tecla = 0                     'Vuelve a l menú inicial 
End Select               'Fin de la sentencia Selec t 
Waitms 100                 'Retardo 100ms para lazo  
Loop Until Tecla = 10      'Si se confirma con la t ecla "*"'sale del lazo 

 

3.4.3.10.2 Ingreso de datos 

 En esta parte se efectúa el ingreso de datos por el usuario, primero se 

inicializa el teclado, luego se pone en la pantalla el ingreso del Set Point, y se 

carga la subrutina de teclado, por consiguiente se pone un retardo de 250ms 

como antirebotes. Se procede a utilizar una sentencia condicional IF – THEN, 

para saber que dato se ingresa además se usa la variable Bandera la que nos 

indica que tipo es el dato ingresado, cuando la Bandera = 0 entonces se está 

ingresando el dato de Set Point (SP), si la Bandera = 1 se está ingresando el dato 

de Gradiente (Gr), si Bandera = 2 se ingresa el tiempo de mantenimiento (TM). 

Cuando escogimos en el menú inicial  la opción 2 entonces sigue aumentado la 

variable Bandera para que podamos seguir ingresando los demás datos, SP2 

para Bandera = 3, TM2 para Bandera = 4, en cambio sí escogimos la opción 1 

entonces tenemos que la variable Bandera se salta estos valores anteriores (3, 4) 

y se iguala a 5 para tener una confirmación de los datos ingresados. 
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Figura 3.17a Diagrama de Flujo del Ingreso de Datos  
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Figura 3.17b Diagrama de Flujo del Ingreso de Datos  
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Código: 

Tecla = 12     ‘Inicializa el teclado matricial 
 
Cls 
Locate 1 , 1  ‘Ubica el cursor de la pantalla LCD e n la primera 
Lcd "SP:............" ‘línea en la posición 1 y mue stra los caracteres 
Locate 2 , 1  ‘Ubica el cursor en la segunda línea,  la primera  
Lcd Dato   ‘posición y muestra el Dato ingresado. 
 
Do     ‘Lazo principal del programa 
   Gosub Teclado   ‘Se carga la subrutina Teclado 
 
   If Tecla < 12 Then ‘Se detecta si el usuario pre siona una tecla 
      Waitms 250  ‘Retardo para antirebotes 
 
      If Bandera = 0 Then ‘Ingreso del Dato SP 
         Gosub Ingreso_sp ‘Se carga subrutina de In greso de datos 
 
         If Dato > 1023 Then ‘Se cuida que el valor  de SP sea máximo  

Dato = 1023  ‘1023 grados centígrados. 
         End If 
 

Sp = Dato ‘Se ubica el dato ingresado en la  
Spf1 = Sp ‘variable SP, SP en Spf1 para el TM 

         Spf = Sp – 5   ‘Spf se utilizará para comp ensación 
         Histeresis_sup1 = Sp + 0.6  ‘de temperatur a.   
         Histeresis_inf1 = Sp - 0.6 ‘Variables para  rango de histéresis 

Unidades = “ºC”  ‘Unidades para SP. 
         Gosub Visualizar ‘Se carga la subrutina de  visualización 
      End If   ‘de datos para SP 
 
      If Bandera = 1 Then ‘Ingreso del Dato Gr 
         Gosub Ingreso_sp ‘Se carga la subrutina de  Ingreso de datos 
 

If Dato > 25 Then  ‘Valor máximo de Gr=20ºC/min            
Dato = 25    

         End If 
 

Gr = Dato ‘Se ubica el dato ingresado en la variabl e  
         Unidades = "gr/min" ‘Gr. Para ubicar a Gr su respectiva unidad 
    Tiempo_comparacion = 120/Gr  ‘Tiempo de compara ción para control 
      ‘la gradiente 
‘Valores necesarios para el control de la gradiente  
         If Gr >= 18 Then  ‘Carga valores de variab les para  
            Angulo = 4100  ‘gradientes mayores a 18 ºC/min 

End If 
 
         If Gr >= 13 And Gr < 18 Then ‘Carga valore s de variables para 

Angulo = 5400  ‘gradientes entre 13ºC/min hasta  
End If    ‘18ºC/min 

 
 
         If Gr >= 8 And Gr < 13 Then ‘Carga valores  de variables para 

Angulo = 6700   ‘gradientes entre 8ºC/min hasta 
End If     ‘13ºC/min 

 
         If Gr < 8 Then   ‘Carga valores de variabl es para 
            Angulo = 7400  ‘gradientes menores de 8 ºC/min  
End If 
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         Gosub Visualizar_1 ‘Se carga la subrutina de visualización 
      End If   ‘de datos para Gr 
 
      If Bandera = 2 Then ‘Ingreso del Dato TM 
         Gosub Ingreso_sp ‘Se carga la subrutina de  Ingreso de datos 
 
         If Dato > 1000 Then ‘Valor máximo de TM = 1000 minutos  

Dato = 1000  ‘(16 horas) 
         End If 
 

If Dato < 1 Then  ‘Para que el valor de TM sea mayo r que  
Dato = 1  ‘1 minuto 

         End If 
 

Tm = Dato   ‘Se ubica el Dato ingresado en la varia ble  
         Unidades = "min" ‘Tm. Se ubican las unidad es de Tm 
         Gosub Visualizar_2 ‘Se carga la subrutina visualización de  
      End If   ‘de datos para TM. 
 
      If Bandera = 3 Then ‘Ingreso del Dato SP2 
         Gosub Ingreso_sp ‘Se carga la subrutina de  Ingreso de datos 
 
         If Dato > 1023 Then  ‘Valor máximo de SP2 = 1023ºC 

Dato = 1023    
         End If 
 

Sp2 = Dato   ‘Se ubica el dato ingresado en la vari able 
         Spf2 = Sp2  ‘SP2 y también en Spf2 que es entera. 
 
         Histeresis_sup2 = Sp2 + 0.6‘Variables para  segundo rango 
         Histeresis_inf2 = Sp2 - 0.6 ‘de histéresis  

Unidades = “ºC”   ‘Se ubica las unidades de TP2 
         Gosub Visualizar_4  ‘Se carga la subrutina  Visualización 
      End If    ‘de datos para SP2 
 
      If Bandera = 4 Then ‘Ingreso del Dato TM2 
         Gosub Ingreso_sp ‘Se carga la subrutina de  Ingreso de datos 
 
         If Dato > 1000 Then  ‘Valor máximo de TM2 = 1000 minutos 

Dato = 1000   ‘(16 horas) 
         End If 
 

If Dato < 1 Then  ‘Se cuida que el valor no sea men or 
que Dato = 1  ‘1 minuto 

         End If 
 

Tm2 = Dato   ‘Se ubica el Dato ingresado en la vari able 
         Unidades = "min" ‘Tm2. Se ubican las unida des de Tm2 
         Gosub Visualizar_5 ‘Se carga la subrutina visualización de 
      End If   ‘datos para TM2 

 

3.4.3.10.3 Confirmación de Datos: 

 Para la confirmación de ingreso de datos se tiene que pulsar en el teclado 

“*” que es  la tecla de “Confirmación de datos”, cuando se la presione, se 

visualizarán los datos ingresados en la pantalla por aproximadamente 3 
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segundos, luego se ubicará en el LCD una indicación de que se ingrese el 

siguiente dato. Si el usuario a ingresado los datos incorrectamente tiene la 

posibilidad de ingresarlos o través, pulsando en el teclado “#”, que es la tecla de 

“Inicialización de datos” con esta opción el programa realiza un borrado e 

inicialización de todas las variables que intervienen en el control, para que el 

operador ingrese todos los datos nuevamente sin riesgo a que se mantengan 

valores que puedan producir errores en los procesos que ejecuta el sistema. La 

“Inicialización de datos” se utiliza para no tener que resetear todo el sistema o 

apagarlo y prenderlo, puesto que si observamos que el controlador no funciona 

bajos los requerimientos deseados, se puede inicializar para ingresar los valores 

que permitan al sistema operar bajo parámetros óptimos. En la figura 3.18 se 

detalla el Diagrama de Flujo de la Confirmación de Datos. 

Figura 3.18 Diagrama de flujo de la Confirmación de  Datos. 
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Código: 

If Tecla = 10 Then   ‘Tecla “*” para confirmación d e datos 
       Bandera = Bandera + 1 ‘Bandera aumenta si se  van confirmando 
     ‘el ingreso de datos  
       Select Case Bandera ‘Selección para confirma ción de datos 
            Case 1 : Gosub Confirmacion ‘Confirmaci ón del dato SP 
                     Cls   ‘Se limpia la Pantalla L CD 
                     Locate 1 , 1 
                     Lcd "Ingrese el Grad"      ‘Se  indica que ingrese el 
       ‘valor de la gradiente 
            Case 2 : Gosub Confirmacion ‘Confirmaci ón del dato Gr 
                     Cls   ‘Se limpia la pantalla y  luego  
                     Locate 1 , 1  ‘Se pide que ing rese TM 
                     Lcd "Ingrese el TM" 
 
            Case 3 : Gosub Confirmacion ‘Confirmaci ón del dato TM 
                     If Menu = 2 Then ‘Si en el men ú inicial se  
                        Cls    ‘escogió 2 se pide q ue  
                        Locate 1 , 1  ‘se ingrese e l valor de 

Lcd "Ingrese SP2"   ‘SP2 
Else  ‘Si en el menú inicial se escogió  

                        Cls  ‘la opción 1, carga la  subrutina  
                        Gosub Visualizar_3‘de Visua lización de datos. 
                        Bandera = 5  ‘bandera=5 par a no ingresar  
                     End If   ‘los datos SP2 y TM2  
 
            Case 4 : Gosub Confirmacion ‘Confirmaci ón del dato SP2 (para 
                     Cls       ‘la opción 2), limpi a pantalla y 

Locate 1 , 1 ‘pide que ingrese TM2 
                     Lcd "Ingrese el TM2" 
 

Case 5 : Gosub Confirmacion ‘Confirmación de TM2 
                     Cls  ‘Visualización de datos i ngresados 
                     If Menu = 1 Then Gosub Visuali zar_3 ‘Para Opción 1 
                     If Menu = 2 Then Gosub Visuali zar_6 ‘Para Opción 2 
 
‘Segmento de código que corresponde al Control    

Case 6 : …… 
         …… 
  …… 
  …… 
‘ Fin del segmento de código correspondiente a Contro l    

End Select  ‘Fin de selección para confirmación de datos  
Tecla = 12   ‘Inicialización del Teclado 

Dato = 0   ‘Inicialización de Datos ingresados 
End If              ‘Fin del condicional para la Co nfirmación de datos 
      

If Tecla = 11 Then ‘Condicional de la Tecla “#”, pa ra la 
         Parada:    ‘Inicialización de datos 
         Tecla = 12   ‘Inicializa el teclado 
         Gosub Borrar_variables ‘Carga subrutina qu e borra todas las  
      ‘variables 
         Cls   ‘Se limpia la pantalla y se para el timer2 
         Stop Timer2  ‘que corresponde al control d e gradiente 
         Locate 1 , 1  ‘Se indica que se ingresarán  nuevamente 
         Lcd "NUEVO INGRESO" ‘los datos 
         Locate 2 , 1 
         Lcd "  DE DATOS" 
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         Reset Rele_1 ‘Por medio del Relé que manej a la potencia que 
         Wait 2  ‘alimenta al horno se apaga dicha alimentación 
      End If ‘Fin del condicional de Inicialización  de datos 
   End If   ‘Fin del condicional para el uso del te clado  
Loop    ‘Fin del lazo principal del Programa 

 

3.4.3.10.4 Inicialización del control 

 Cuando la variable Bandera tiene un valor de 6 el programa entra en la 

fase de control, puesto que ya se ha confirmado con la tecla “*” todos los datos 

necesarios para este proceso, inmediatamente se procede a encender la 

alimentación de 220V AC a 60Hz que actúa sobre las niquelinas del horno, esto 

se lo consigue manejando como entrada y salida el Pin A.2 del microcontrolador, 

el cual está conectado a un circuito que opera un Relé que soporta toda la 

corriente requerida por las niquelinas, esta corriente es de unos 25 [A] nominales 

para el horno a máxima potencia, pero en la práctica se encontró que el horno 

trabaja a máximo 22 [A], para ello se utiliza un Relé que soporta 30 [A].  

 

 Para inicializar el control se cargan los valores necesarios que dependen 

de los datos ingresados por el usuario, los cuales desempeñan un papel 

primordial en los procesos matemáticos y operativos que lleva a cabo el 

microcontrolador. Por ejemplo se carga una variable Error en el control de 

gradiente, para que este trate con un margen de error 1 ºC aproximadamente 

indistintamente del valor de Gr que sea ingresado.  

 

Además para mejorar el algoritmo de control se puso hincapié en la 

compensación de la temperatura dependiendo de varios factores, en la práctica 

se observó que cuando se trataba de controlar valores de temperatura bajos con 

respecto a los que el horno puede alcanzar el control, y gradientes muy rápidas 

resultaba muy difícil de estabilizar a los parámetros requeridos, por esta razón se 

procedió a compensar controlando la potencia de ingreso a las niquelinas, este 

trabajo se hizo observando el comportamiento del horno a varios valores de 

potencia, y con ello se llegó a la conclusión de que si se cargan ciertos valores de 

corriente al inicio se puede estabilizar más rápidamente mejorando 

sustancialmente el proceso de control. 
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También se inicializa el control para mantener el SP, que se expone en la 

variable control_off=0, se transforma el tiempo de mantenimiento TM que se 

ingresa en minutos a segundos por medio de la variable D, y se ponen a punto 

todos los indicadores para empezar el control de la gradiente Gr. El diagrama de 

flujo correspondiente se expone en la figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo de la Inicialización del proceso de control. 
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Código: 

‘Segmento de código que corresponde al Control    
Case 6 : Cls  ‘Se limpia la pantalla para inicializ ar 
         Set Rele_1 ‘Se activa el relé para la pote ncia en horno 

Error = Gr / 60 ‘Error para control de gradiente 
         Estado = "C"  ‘Estado del horno en calenta miento 
 
         If Spf1 < 501 Then ‘Compensación para temp eraturas menores a  
  Angulo1 = 8100 ‘501ºC. Valores de potencia compen sados 
  Angulo3 = 3000 ‘para rango de histéresis 
         Else 
  Angulo1 = 8100 ‘Sin compensación para valores may ores a 
  Angulo3 = 2000 ‘501ºC en el rango de histéresis 

End If 
 
If Spf1 < 501 And Gr > 13 Then ‘Condiciones para co mpensación  
  Compensacion = 1   ‘del control de gradiente 

Else 
  Compensacion = 0   ‘Si no cumple las condiciones 
         End If     ‘no se compensa en temperatura 
 
         Histeresis_sup = Histeresis_sup1 ‘Se carga  el límite superior 
         Histeresis_inf = Histeresis_inf1 ‘y el inf erior de histéresis. 
        
         Start Timer2   ‘Se comienza el timer que p ermite 
      ‘obtener 1 segundo para control 
         Control_off = 0  ‘Inicializa el Control ON -OFF 
         D = Tm * 60   ‘Se carga el valor Tm en seg undos 
 Indicador = 1 ‘Apuntadores para Control de   
 Indicador1 = 1 ‘Gradiente. 
Escalonado = 0‘Se deshabilita el control de gradien te  
                             ‘escalón hasta que sea  necesario.                                     
 

3.4.3.10.5 Lazo de control 

 Cuando se han cargado todos los valores necesarios para llevar a cabo los 

procesos de control, el algoritmo hace uso de un lazo Do-Loop Until para efectuar 

dichos procesos, este bucle está condicionado a realizar sus iteraciones mientras 

dure el tiempo necesario para que el sistema mantenga el control o sale del 

mismo si se ha presionado la tecla “#” que sirve para inicializar el sistema e 

ingresar todos los datos nuevamente. 

 

 Ya estando en este lazo se carga la subrutina de teclado para que el 

sistema tenga la posibilidad de salirse del mismo utilizando la tecla “#” como ya 

mencionamos anteriormente, luego se dispone a llamar a la subrutina 

Lectura_max6675, la cual permite obtener el valor de temperatura actual en el 

horno, lo que nos constituiría el valor presente para los procesos de control, esta 

subrutina realiza los respectivos pasos de lectura e interpretación de la 
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temperatura captada por la termocupla al interior del horno. En la figura 3.20 se 

muestra el diagrama de flujo del Lazo de control. 

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo del Lazo de Control. 
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Algoritmo para el control de gradiente: 

 Para controlar la gradiente, el algoritmo busca realizar un censado 

automático de la temperatura en un determinado ciclo de tiempo, entre más alto el 

valor de gradiente, el tiempo de censado se acorta puesto que la pendiente será 

más pronunciada, si el valor de Gr disminuye el tiempo de censado aumentará 

para estar de acorde a la pendiente que será menos pronunciada, este efecto se 

muestra en la figura 3.21. 

 

 Basándonos en el estudio práctico que se hizo en el comportamiento de la 

temperatura a diferentes valores de potencia, se trató de encontrar el valor más 

óptimo de censado, y el mínimo posible para que la estabilización del sistema se 

produzca más rápidamente, se halló que si la temperatura aumentaba cada 2ºC 

este era un rango en el cual se estabilizaría el sistema de forma óptima 

indistintamente de cual fuere el valor de la gradiente, a menor valor muy 

difícilmente se ajusta al parámetro de Gr que deseamos controlar.  

 

 Para una gradiente de 20ºC/minuto que es la que más se utiliza en el 

laboratorio y un aumento de 2ºC, se calcula el tiempo de censado en segundos 

que es de: 

[ ]
][6][

20

120

[min]1

][60

min
º20

][º2

segsegt

seg
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C
t

cens

cens

==

×=
 

  

Este cálculo se generaliza para cualquier gradiente que se desee controlar 

y se carga este dato al sistema cuando en la parte de ingreso de valores. 

 

Para estabilizar más rápidamente este control se realizó una tabla de 

valores iníciales de ángulos de fase para diferentes tipos de gradiente, el 

algoritmo carga este valor inicial para equiparar la potencia al principio del 

proceso de control: 
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Rango de gradientes 

[ºC/min] 

Angulo de fase inicial 

[s] 

Gr ≥ 18 4100 

13 ≤ Gr < 18  5400 

8 ≤ Gr < 13 6700 

Gr < 8 7400 

Tabla 3.3 Valores de ángulo de fase inicial para di ferentes rangos de 

gradientes 

 

 Los valores de la tabla anterior se tomaron experimentalmente cuando se 

observó el comportamiento del cambio de temperatura a diferente potencia de 

alimentación en el horno. Se debe tener en cuenta que, entre más alto el valor de 

ángulo de fase menor potencia ingresa a las niquelinas, y a menor ángulo la 

potencia aumenta, la relación de potencia y ángulo de fase es inversamente 

proporcional. 

 

Figura 3.21 Grafica del comportamiento ideal del gr adiente a 20ºC/m y a 

5ºC/m 

 

 El algoritmo que controla la gradiente funciona principalmente tomando en 

cuenta dos valores presentes de temperatura, el primer valor lo guarda al principio 

del tiempo de censado (variable en el código tiempo_comparacion), y el segundo 
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lo guarda al final del mismo, luego realiza una resta entre los PV. 

∆PVpráctico = PVf  - PVo 

 

 Y compara con un margen de  valores,  que si ∆PVpráctico se mantiene en 

dentro de este la gradiente conservará el valor que el usuario ingresó por teclado, 

si se encuentra fuera el controlador tomará los correctivos pertinentes tratando de 

que se vuelva a estar en el rango, para este margen de valores se toma en cuenta 

los siguientes datos: 

60

Grt
PV cens

teórico

×
=∆  

  

 El cambio de temperaturas es de 2ºC, pero al ser el tiempo de censado un 

valor entero en segundos, se vuelve necesario realizar un ajuste al valor de 2ºC 

puesto que con este cálculo de ∆PVteórico tenemos un valor más preciso para que 

podamos cumplir la gradiente además se da un margen de tolerancia de   

±Grsegundo [ºC/segundo]. Esto quiere decir que al valor de la gradiente lo 

evaluamos en 1 segundo, si tenemos 20ºC/minuto evaluada en 1 segundo sería: 

segundosC
segundos

Gr
Grsegundo /º33.0

60

20

60
===  

 

 Por lo tanto tendríamos un margen de error para que el gradiente o el 

cambio de temperatura requerido cumpla en 1 minuto, le damos un valor de 1 

segundo más (61segundos) y 1 segundo menos (59 segundos; margen = 59s – 

61s). Que son valores muy tolerables para un control de este tipo. 

 

 Por ejemplo para una gradiente de 14ºC/min tenemos: 
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 El valor utilizado en el algoritmo se ajusta a la parte entera del cálculo: 

tcens = 8[seg] 
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 El margen se ajusta por arriba y por abajo utilizando las variables Gra y Grd 

entonces se tiene: 

ErrorPVGrd

ErrorPVGra

teórico

teórico

−∆=
+∆=

 

 

 Para nuestro ejemplo tendríamos: 

][º09,223,086,1 CGra =+=  

][º63,123,086,1 CGrd =−=  

 

 En este caso el rango a cumplir estaría entre: 

1,63 ≤ ∆PVpráctico≤ 2,09 

 

 Este proceso se va repitiendo cuantos tiempos de censado sean 

necesarios para ajustar los PV a los márgenes requeridos, también en este 

algoritmo entra en juego la parte de actuadores si no se cumplen los rangos. Si el 

valor de ∆PVpráctico supera el margen superior esto quiere decir que el cambio de 

temperatura es muy grande, mayor al requerido, la causa de esto sería que el 

nivel de potencia es alto, entonces se procede a disminuir dicha potencia 

subiendo el ángulo de fase en unos 100us, sabiendo de antemano que a mayor 

ángulo de fase menor potencia. 

 

Si el valor de ∆PVpráctico es menor al margen inferior, esto nos muestra una 

razón de temperatura con respecto al tiempo mucho menor que el requerido, se 
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hace necesario aumentar la potencia disminuyendo el ángulo de fase en 100us. 

Los ajustes se seguirán dando si los PV no cumplen los márgenes diseñados para 

el control. Además se restringirán los ajustes para que no superen los ángulos de 

fase máximos y mínimos dando más confiabilidad al algoritmo. El correspondiente 

diagrama de flujo de este algoritmo se lo expone en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Diagrama de flujo del Algoritmo Control  de Gradiente. 

 Las variables usadas en el código fuente para dar funcionamiento al 
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algoritmo se describen a continuación: para ∆PVpráctico se utilizará Comparación; 

PVf  y PVo se usarán como Grados2 y Grados1 respectivamente, la variable 

Grados representa el PV en ºC; Gr2 se utilizará como el ∆PVteórico, la variable Error 

para el ajuste de la gradiente evaluada en 1 segundo, Gra y Grd para el margen 

superior e inferior respectivamente. El algoritmo de control de gradiente seguirá 

actuando mientras el PV no llegue a igualar el SP, si PV se ajusta al SP el 

algoritmo que operará será el de control de ajuste al SP. 

 

Algoritmo de control de igualación al SP. 

 Se utiliza para controlar que PV vaya igualándose al SP que fue ingresado 

por el usuario, utiliza una técnica de control todo o nada (ON – OFF) pero tiene 

que estar compensado los cambios en temperatura que se produce, los cuales no 

deben superar los 5ºC como máximo por arriba y abajo del Setpoint. De la 

observación del comportamiento de la potencia aplicada al horno frente a la 

temperatura actual del mismo, se llegó a la conclusión que si se trataba de 

controlar a temperaturas altas como 600, 700, 800, 900 y 1000ºC el control ON – 

OFF se ajustaba perfectamente disminuyendo estos cambios de temperatura a 

medida de que se aumenta la misma, por esto teníamos que para 600ºC 

contábamos con unos 3 a 4ºC de margen, en cambio a 1000ºC se obtuvo un 

margen de 1 y máximo2ºC. Para valores inferiores en el orden de 500ºCy menos 

se necesitaba una compensación en la potencia ingresada a las niquelinas, 

puesto que sin ésta fácilmente se superaba los 5ºC de margen, este margen se 

amplía a medida que se trate de controlar temperaturas mucho menores. Pero 

nos vimos abocados a este método puesto que en el laboratorio se manejan más 

valores muy altos de temperatura, que generalmente están en el orden de los 

1000ºC, y en la práctica la técnica que  se utilizó se ajusta perfectamente a las 

exigencias técnicas de los procesos que se realizarán en el laboratorio al utilizar 

los hornos. 

 

 Esta técnica en funcionamiento es muy sencilla y consiste en crear un 

rango de histéresis de temperatura, superior e inferior, para que si el PV 

sobrepasa el valor de histéresis superior el control,  el nivel de potencia sobre las 

niquelinas se pone al mínimo, en cambio si supera el margen inferior la potencia 
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se eleva a un nivel máximo, en nuestro caso compensamos los valores de la 

potencia, para que se mantenga en un nivel adecuado con el cual el módulo de 

medición y control de temperatura pueda estabilizar fácilmente el sistema. 

 

 En el código primeramente se cargan los valores de histéresis superior e 

inferior, utilizando las variables hiteresis_sup e histeresis_inf en la parte de 

inicialización del control, fuera del lazo, además en esta misma parte se pone a 

cero un indicador que avisa al sistema si el valor de PV ha llegado a igualar al SP 

y es necesario activar el control de igualación al SP, este indicador usa la variable 

control_off si PV se iguala a SP pasa de 0 a 1, permitiendo actuar al controlador, 

si no ocurre esto el sistema mantendrá el algoritmo de control de gradiente. El 

rango de histéresis se ha  ajustado a un valor de 0,6ºC más que el SP y por la 

parte inferior a un valor de menos 0,6ºC  al SP, para que el margen de PV sea el 

menor posible, para que no afecte al desempeño y efectividad del controlador. 

 

 Se crea un condición por medio de la cual la variable Grados que 

representa el PV se compara con el valor de histéresis_sup si supera este valor, 

se actúa sobre la potencia poniendo un ángulo de fase al valor de 8100 us por 

medio de la variable Angulo1. Si por el otro lado PV es menor al valor de 

hiteresis_inf, se ingresa a un condicional que actúa sobre la potencia cargando el 

valor de 2000 us al ángulo de fase si no se activó la compensación y de 3000us si 

se activa la misma, para ello se utiliza la variable Angulo3. 

 

 Este proceso continúa mientras dure el TM ingresado por el usuario, 

superado este el sistema apaga totalmente la alimentación de la red 220V AC a 

60Hz en el horno y el sistema entra en un proceso de enfriamiento, se activa una 

alarma por 20 segundos para avisar al usuario que la operación ha concluido, si 

es un control de gradiente escalonada, todos los procesos se activará 

inmediatamente para realizar un nuevo salto al valor de SP2 ingresado por el 

usuario. 

 

 A continuación en la figura 3.23 se muestra el diagrama de flujo para el 

algoritmo de igualación al Setpoint. 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo del Algoritmo de Igua lación al Setpoint. 

Visualización de los datos y procesos de control 
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 En la pantalla se mostrarán los parámetros que intervienen en el proceso 

de control, en la línea superior del LCD de 16 x 2 se muestran los valores de PV, y 

SP en el código se ajustan los parámetros de configuración del LCD para que los 

datos requeridos sean presentados adecuadamente. En la segunda línea se 

presenta un parámetro de temporización que muestra el tiempo transcurrido en el 

control y cuando el sistema está en la parte de igualación al SP, muestra cómo 

avanza el TM.  

 

En la visualización se adiciona un parámetro que indica el estado del 

sistema, si este se encuentra en proceso de Calentamiento, Mantenimiento y 

Enfriamiento, el algoritmo usa la variable Estado para realizar este indicativo, 

cargándola con el carácter de “C” para calentamiento, “M” para mantenimiento y 

por último “E” para enfriamiento. Este indicativo es muy importante puesto que 

muestra al operador que proceso está llevando a cabo el controlador, y así puede 

ir revisando que los valores que se están visualizando, sean acordes al proceso y 

arrojen los resultados requeridos. 

 

En la figura 3.24 se describe la distribución de los parámetros que muestra 

la pantalla LCD en los procesos de control. 

 

Figura 3.24 Distribución de los parámetros de contr ol en la pantalla LCD 

16x2 

Finalización del Tiempo de mantenimiento 
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 Cuando el tiempo de mantenimiento en el proceso de control ha terminado 

entonces el lazo de control entra en la parte de finalización del tiempo de 

mantenimiento, en la cual se activan las alarmas correspondientes dependiendo 

del tipo de control, además permite que se proceda a un segundo salto si se trata 

de un Control de Gradiente Escalonado. 

 

Segundo salto del control de gradiente escalonada 

 Si el usuario escogió la opción 2 del menú inicial el algoritmo sabe que 

tiene que volver a realizar otra vez todos los procesos anteriores para llegar al 

segundo SP con la misma gradiente. Luego de cumplir el primer TM1, el algoritmo 

entra en un condicional que carga los valores de SP2 y TM2 para que el 

controlador ajuste los procesos a los nuevos datos, además se ha utilizado una 

compensación para que el control de gradiente mantenga los mismos parámetros 

antes de que este comenzara con el control de igualación al SP, para ello el 

algoritmo guarda el valor de ángulo de fase 5ºC antes de que PV llegue a SP1, 

luego de mantener el PV ajustado a SP1, el controlador carga el de ángulo de 

fase anterior con un valor de 400us menos configurando la potencia de 

alimentación para acelerar los procesos de estabilización del control, venciendo 

también cualquier efecto de inercia que pueda presentarse en el sistema.  

 

 Luego de concluir con los procesos de control de gradiente y de igualación 

al SP por segunda vez el algoritmo espera que concluya el tiempo TM2, luego de 

este se da una alarma por 20 segundos indicando que toda la operación ha 

concluido. A partir de este punto el sistema entrará en un proceso de enfriamiento. 

Dejando la posibilidad de reanudar todos los procesos de control si se ingresan 

nuevos datos. 

 

 El diagrama de flujo correspondiente a la parte de finalización del tiempo de 

mantenimiento se detalla en la figura 3.25. 
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Figura 3.25 Diagrama de Flujo de la Finalización de l TM. 
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 El Código fuente completo del Lazo de Control se detalla a continuación:  

Código: 

Do      ‘Inicio del Lazo de control 
Gosub Teclado   ‘Se carga la subrutina de Teclado 

 Gosub Lectura_max6675  ‘Esta subrutina sirve para obtener el   
Gr1 = Tiempo_comparacion * Gr ‘PV. Se calcula el ma rgen de ∆PVteórico 

Gr2 = Gr1 / 60 
Gra = Gr2 + Error   ‘Margen superior  
Grd = Gr2 – Error   ‘Margen inferior 

  
V = Str(segundo3)  ‘Variables para visualización de l  

 V1 = Format(v , "00") ‘marcador de tiempo, en segu ndos, 
 V2 = Str(minuto1)  ‘minutos y horas, para que se m uestren 
      V3 = Format(v2 , "00")  ‘en un formato adecua do. 

V4 = Str(minuto)     ‘Visualización del tiempo de  
V5 = Format(v4 , "00") ‘mantenimiento, presentado e n un 

‘formato adecuado. 
 If Grados = Spf1 And Control_off = 1 Then ‘Condici onal para  
 Estado = "E"    ‘cargar el estado de  
 Goto Pantalla_muestra   ‘enfriamiento 
 End If     
 
‘Ejecución del algoritmo de Control de igualación a l SP 
 If Grados = Spf1 Then ‘Condicional para comenzar e l proceso  
  Controlon_off = 1 ‘de igualación a SP. 
            Estado = "M"  ‘Estado en “Mantenimiento ”. 
            Bandera = 0   ‘Desactiva el control de gradiente. 
 End If    ‘Fin del condicional. 
 

If Grados = Spf And Indicador1 = 1 Then ‘Condiciona l para guardar 
  Angulo2 = Angulo ‘el ángulo de fase 5ºC antes del  SP. 
            Indicador1 = 0 ‘Se desactiva este condi cional para que  
 End If   ‘no se vuelva a guardar otro valor de 
                                  ‘ángulo. 
      If Grados > Spf And Compensacion = 1 Then ‘Co ndicional que activa 
  Compensacion = 0   ‘la compensación en potencia. 

Angulo = Angulo + 1000  ‘Se actúa sobre ángulo de 
            If Angulo > 8101 Then Angulo = 8100 ‘fa se y se limita el 
 End If     ‘valor para que no sobrepase el  

‘máximo. 
 If Dat1 > Histeresis_sup And Controlon_off = 1 The n ‘Condicional 
  Angulo = Angulo1  ‘que compara la Histéresis supe rior 
            Bandera1 = 1  ‘con PV y actúa ubicando el ángulo de  
            Goto Pantalla_muestra ‘fase a un valor de 8100us. 
 End If 
 
      If Dat1 < Histeresis_inf And Bandera1 = 1 The n  ‘Condicional 
  Angulo = Angulo3  ‘que compara la Histéresis infe rior  
            Bandera1 = 0  ‘con PV y actúa ubicando el ángulo de 
            Controlon_off = 0  ‘fase a un valor de 2000us. 
            Goto Pantalla_muestra ‘y a 3000us con c ompensación.  
 End If     
 
‘Ejecución del algoritmo de control de gradiente 
      If Segundo < 2 Then ‘Condicional para guardar  el PV al  
  Grados1 = Grados ‘inicio del tiempo de comparació n. 
            P = Grados1  ‘Utiliza esta variable par a mantener el  
 Else    ‘valor guardado, a lo largo de todo el  
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 Grados1 = P  ‘tiempo de comparación. 
 End If 
      If Segundo > Tiempo_comparacion Then ‘Condici onal para guardar  
  Grados2 = Grados ‘PV al final del tiempo de compa ración 
            Comprobacion = Grados2 - Grados1 ‘Calcu la ∆PVpráctico para su 
        ‘posterior comprobación. 

If Comprobacion < Grd Then  ‘Condicional que realiz a  
   Angulo = Angulo – 100  ‘comprobación de ∆PVpráctico  

If Angulo < 299 Then Angulo = 300  
  End If   
       
            If Comprobacion > Gra Then ‘Condicional  para comprobación  
   Angulo = Angulo + 100 ‘del margen superior, adem ás 
                  If Angulo > 8101 Then Angulo = 81 00 ‘actúa sobre  
  End If   ‘el ángulo de fase. 
 
            Comprobacion = 0 ‘Se inicializa la comp robación y el  
            Segundo = 0  ‘tiempo_comprobacion  

End If   
 
‘Parte del Algoritmo que corresponde a la visualiza ción del proceso de 
control 
      Pantalla_muestra:    
      Locate 1 , 1  ‘En la fila superior, posición 1 se ubica  
      Lcd "P:" ; Grados ; " " ‘la temperatura actua l (PV). 
      Locate 1 , 8  ‘En la fila superior, posición 8 se ubica 
      Lcd "S:" ; Spf1 ; " " ‘el SP ingresado por el  usuario. 
      Locate 1 , 15 ‘En la fila superior, posición 15 se ubica  
      Lcd Estado  ‘el Estado del proceso (“C”, “M”,  “E”). 
      Locate 2 , 1 ‘En la fila inferior se ubica el  marcador de 
      Lcd Hora1 ; ":" ; V3 ; ":" ; V1  ‘“Horas : mi nutos : segundos” 
 Locate 2 , 10 

Lcd “T:” ; Hora ; ":" ; V5  ‘Tiempo de mantenimient o. 
 
‘Procesos de acción frente a la finalización del ti empo de mantenimiento. 

If Conteo = 2 Then ‘Condicional para finalizar el T M 
 Conteo = 0  ‘Desactiva el condicional para ingrese  de 
            Espera = 0  ‘nuevo. 
            G = 0   ‘Inicialización de variables pa ra alarma, y 
            Tecla = 12  ‘teclado. 
            Stop Timer2  ‘Para el timer2 que se uti liza para el lazo 
            Set Buzzer1  ‘de control. Activa por 2 segundos zumbador             

Wait 2  ‘para dar aviso de que finalizo TM 
            Reset Buzzer1 ‘Se vuelve a apagar la al arma 
            Estado = "E" ‘Se carga el Estado de enf riamiento. 
            Compensacion = 0 ‘Se inicializa la comp ensación para   
     ‘utilizarla si las condiciones lo permiten 
            If Menu = 2 And Indicador = 1 Then ‘Con dicional para indicar 
  Spf1 = Sp2   ‘final del primer TM (TM1). 
  Spf = Sp2 – 5 ‘Entonces se carga el segundo SP2 
  Estado = "C" ‘El estado del proceso de control 
  D = Tm2 * 60  ‘Y TM2 para el segundo salto. 
  Set Rele_1   ‘Se prende la potencia. 
  Start Timer2  ‘Comienza el timer2 de control 
  Indicador = 0  ‘Se inicializa las variables  
  Indicador1 = 0  ‘necesarias para el control de  
  Escalonado = 1  ‘gradiente y de igualación a SP 
  Bandera1 = 0 
  Angulo = Angulo2 – 400 ‘Se aumenta la potencia pa ra  
       ‘vencer la inercia. 
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  If Angulo < 299 Then Angulo = 300‘Para que el áng ulo   
       ‘no sea menor que el mínimo 
  If Spf1 < 501 Then ‘Condicional para cargar de nu evo 
   Angulo1 = 8100  ‘los valores de compensación. 
   Angulo3 = 3000  ‘Si se cumplen las condiciones  
   Compensacion = 1  ‘para realizarla en el valor 
   Else    ‘del ángulo de fase. 
   Angulo1 = 8100 
   Angulo3 = 2000 
   Compensacion = 0 
  End If 
 End If 
 
 If Menu = 2 And Escalonado = 2 Then  ‘Condicional para 
  Estado = "E"  ‘indicar que finalizó el TM2 
  Escalonado = 0  ‘Se desactiva el control de 
  Control_off = 1  ‘gradiente escalonada y del SP 
  

Do    ‘Lazo para alarma que dura 20s 
   Incr Espera  ‘Variable para contar 20s 
   Incr G  ‘Variable para que suene el  
   Gosub Teclado ‘zumbador cada segundo en los 20s 
      ‘Se habilita el teclado. 
   If G > 11 Then ‘Condicional que habilita la  
    G = 0  ‘alarma en 1 segundo. 
    Set Buzzer1 
    Wait 1 
    Reset Buzzer1 
   End If 
 
   If Tecla > 12Then ‘Para que el usuario apague la   

Goto Parada ‘alarma al presionar cualquier   
   End If  ‘tecla e ingrese nuevamente los  
   Waitms 250  ‘datos.   
  Loop Until Espera = 80 ‘Si Transcurre 20s  
 End If     ‘sale del lazo. 
         
 If Menu = 1 Then   ‘Condicional para indicar que  
  Stop Timer2   ‘finalizó el TM para el control  
  Control_off = 1  ‘de gradiente variable. Realiza 
       ‘las mismas funciones que el  
  Do    ‘anterior condicional. También se 
   Incr Espera  ‘Incluye el lazo de alarma que 
   Incr G  ‘dura 20s 
   Gosub Teclado 
 
   If G > 11 Then 
   G = 0 
   Set Buzzer1 
   Wait 1 
   Reset Buzzer1 
   End If 
 
   If Tecla = 10 Then 
    Goto Parada 
   End If 
   Waitms 250 
  Loop Until Espera = 80 
 End If 
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 If Menu = 2 And Escalonado = 1 Then ‘Se cargan los  valores de 
  Start Timer2   ‘Histéresis superior e  
  Histeresis_sup = Histeresis_sup2‘inferior cuando se quiere 
  Histeresis_inf = Histeresis_inf2‘realizar un nuev o escalón 
  Escalonado = 2    
  Estado = "C" 
 End If 
 
 Waitms 250   ‘Antirrebotes para el teclado. 
 Cls    ‘Se refresca la pantalla cada 250ms. 
Loop Until Tecla = 11‘Si se presiona la tecla “#” s e sale del lazo    
Control_off = 0 ‘de control. Se inicializa la técni ca On-Off. 
Goto Parada  ‘Salto para inicializar los datos e  

‘ingresarlos de nuevo. 

 

3.4.3.11 Código de las subrutinas. 

 Las subrutinas son un conjunto de instrucciones que solo son ejecutadas 

cuando son llamadas desde el programa principal utilizando el comando Gosub . 

La última instrucción de la subrutina tiene que ser un comando de retorno que en 

Bascom AVR es Return , el cual devuelve el control a la instrucción que se 

encuentra a continuación del comando de llamado. 

 

 El programa principal llama a las subrutinas cada vez que es necesario 

realizar procesos que involucran las funcionalidades que poseen estas. Además si 

se programa con subrutinas se ahorra espacio en memoria y permite una mayor 

claridad y comprensión del código, lo que facilita su comprensión o posterior 

ampliación. A continuación iremos enumerando las subrutinas asociadas a la 

operación de ingreso, visualización  e inicialización de datos. Las demás 

subrutinas se las tratará detalladamente en los diferentes módulos del sistema 

que se encuentran ligados a ellas.  

 

3.4.3.11.1 Subrutina de Ingreso de Datos 

 Esta se utiliza para ingresar un dato por el teclado pero este dato es de 

más de 1 cifra, y que también pueda ser visualizado en la pantalla cuando se lo 

está ingresado. Para ello utilizamos la variable Dato que irá acumulando el valor 

que el usuario está introduciendo por medio del teclado. Primero se detecta con 

un condicional si se presiona alguna tecla de número, si se ha presionado la tecla 

una sola vez el número que se guardará en la variable Dato, será de una sola  

cifra, y corresponderá  al valor de la tecla digitada. Si se desea el ingreso de 
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valores con más cifras el algoritmo acumula el valor de las teclas dependiendo de 

la magnitud que tenga el número. 

 

Por ejemplo si queremos ingresar el número 875, primero se ingresa el 8, y 

se guarda este valor en la variable Dato, luego se ingresa el 7, no sin antes 

multiplicar 8 x 10 = 80 y luego sumar al valor ingresado actualmente: 

87780 =+  

  

 Y este  valor se lo guarda en la variable Dato, por último se ingresa el 5, 

entonces se multiplica el 87 x 10 = 870 y se suma al valor ingresado actualmente: 

8755870 =+  

 

 Y se guarda este número en la variable Dato dándonos el número que 

queríamos en la secuencia requerida. El diagrama de flujo se lo muestra en la 

figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Diagrama de flujo de la subrutina Ingre so de Datos 
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Código: 

Ingreso_sp: 
If Tecla < 10 Then  ‘Condicional para indicar que s e presionó 
      ‘tecla de número. 
   If Numero = 0 Then   ‘Si se ingresa solo una cif ra. 
      Dato = Tecla   ‘Guarda esta cifra en Dato. 
   Else     ‘Si se ingresa más de una cifra. 
      Dato = Dato * 10  ‘El dato guardado se multip lica por 10 
      Dato = Dato + Tecla ‘Y se suma al ingreso act ual. 
End If 
 
Tecla = 12  ‘Inicializa el teclado para un nuevo in greso 
Numero = 1  ‘Indicador para número más de 1 cifra. 
End If 
Return   ‘Devuelve los valores al programa principa l. 

 

 

3.4.3.11.2 Subrutinas de visualización del ingreso de datos 

 Estas subrutinas se las llama cuando se ingresan los diferentes datos de 

SP, Gr, TM estos serían para el control de gradiente variable, si se escogió la 

opción 1 en el menú inicial. Cuando se escoge la opción 2 se visualizarían los 

ingresos de SP1, Gr, TM1, SP2 y TM2 en ese orden. Esta subrutina solo muestra 

en la pantalla los valores ingresados al usuario operario del horno. El diagrama de 

flujo se muestra en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Diagrama de Flujo de la subrutina de Vi sualización de datos 
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Código: 

'=======Subrutina Visualización LCD=============== 
Visualizar:   ‘Subrutina para la visualización del ingreso del  
   Cls   ‘valor de SP para gradiente variable y SP1  para 
Locate 1 , 1  ‘gradiente escalonada 
   Lcd "SP:........" 
   Locate 2 , 1 
Lcd Dato ; "  "‘En la fila inferior se visualiza el  dato ingresado 
Return 
 
Visualizar_1:  ‘Subrutina para la visualización del  ingreso del 
Cls   ‘valor de Gr. 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "GRAD:" 
   Locate 2 , 1 
Lcd Dato ; "  " ‘En la fila inferior se visualiza e l dato. 
Return 
 
Visualizar_2:  ‘Subrutina para la visualización del  ingreso del  
   Cls   ‘valor de TM para gradiente variable y TM1  para  
   Locate 1 , 1  ‘gradiente escalonada. 
   Lcd "TP:" 
Locate 2 , 1 
Lcd Dato ; "  " ‘En la fila inferior se visualiza e l dato. 
Return 
 
Visualizar_3:   ‘Subrutina para la visualización de   
   Locate 1 , 1   ‘todos los datos ingresados para el  
   Lcd "SP:" ; Spf1 ; Chr(223)  ‘control de Gradien te Variable 
Locate 2 , 8 
   Lcd "GR:" ; Gr ; Chr(223) ; "/m" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "TM:" ; Tm ; "m" 
Return 
 
Visualizar_4: ‘Subrutina para la visualización del ingreso del  
   Cls   ‘valor de SP2 para control gradiente escal onada. 
Locate 1 , 1 
   Lcd "SP2:........" 
   Locate 2 , 1 
Lcd Dato ; "  " ‘En la fila inferior se visualiza e l dato. 
Return 
 
Visualizar_5:  ‘Subrutina para la visualización del  ingreso del 
   Cls   ‘valor de TM para control gradiente escalo nada 
Locate 1 , 1 
   Lcd "TM2:" 
   Locate 2 , 1 
Lcd Dato ; "  " ‘En la fila inferior se visualiza e l dato. 
Return 
 
Visualizar_6:    ‘Subrutina para la visualización d e 
   Locate 1 , 1    ‘todos los datos ingresados para  el 
   Lcd "SP1:" ; Spf1 ; Chr(223) ‘control de gradien te escalonada. 
Locate 2 , 8 
   Lcd "GR:" ; Gr ; Chr(223) ; "/m" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "T1:" ; Tm ; "m" 
Wait 3    ‘retardo de 3 segundos para visualizar 
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   Cls    ‘el primer conjunto de datos.  
Locate 1 , 1 
   Lcd "SP2:" ; Spf2 ; Chr(223) 
   Locate 2 , 8 
   Lcd "GR:" ; Gr ; Chr(223) ; "/m" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "T2:" ; Tm2 ; "m" 
Wait 3    ‘retardo de 3 segundos para visualizar 
Return     ‘el segundo conjunto de datos. 

 

 

3.4.3.11.3 Subrutinas para la confirmación del ingreso de los datos 

 Esta subrutina sirve para hacer más amigable la operación de los hornos y 

por consiguiente el ingreso de los datos, si el operador ingresa un parámetro por 

medio de teclado este recibe una confirmación por pantalla mostrándole que dato 

ha ingresado, y la unidad del mismo por aproximadamente 2 segundos, para que 

el usuario esté seguro del valor introducido y pueda percatarse de cualquier error 

antes de que se inicie los procesos de control y tome los correctivos pertinentes. 

El diagrama de flujo de la subrutina se muestra en la figura 3.28. 

 

Figura 3.28 Diagrama de flujo de la Subrutina de Co nfirmación de Datos 
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Código: 

Confirmacion:    ‘Subrutina confirmación de datos 
   If Bandera = 1 Or Bandera = 4 Then ‘Condicional para confirmar  
      Locate 1 , 1    ‘datos de SP1 y SP2  
      Lcd "VALOR INGRESADO"    

Locate 2 , 1     
      Lcd Dato ; Chr(223) ; "C" 
 
Else     ‘Confirmación de los demás datos  
      Locate 1 , 1   ‘ingresados. 
      Lcd "VALOR INGRESADO"    

Locate 2 , 1 
      Lcd Dato ; Unidades 
End If 
Wait 2     ‘Retardo para mostrar la confirmación 
Return 

 

3.4.3.11.4 Subrutina para inicialización de variables y datos 

 Cuando se desea ingresar de nuevo los datos se puede presionar la tecla 

“#”, entonces el programa principal llama a esta subrutina para que se borren 

todos los datos almacenados en las variables, y las conforma para que se pueda 

comenzar otro proceso de control, entonces el usuario luego de un aviso ingresa 

nuevamente los parámetros al sistema. Esto ayuda para que el proceso de 

inicialización sea totalmente transparente al usuario y este no tenga que apagar el 

controlador o presionar el reset del microcontrolador. El diagrama de flujo 

correspondiente a esta subrutina se lo muestra en la figura 3.29. 

INICIO

Inicialización de variables y datos

Inicializar todas las variables y 

los datos ingresados ponerlos a 

cero, para empezar un nuevo 

Proceso de Control

RETURN

 

Figura 3.29 Diagrama de flujo de la subrutina Inici alización de variables y 

datos 

 

Código: 

Borrar_variables:  ‘Subrutina para el inicializar l as variables del  
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   Tecla = 0  ‘programa. 
   Bandera = 0 
   Angulo = 8100 
   Sp = 0 
   Dato = 0 
   Cs1 = 1 : Sck1 = 1 
   Cs1 = 1 : Sck1 = 0 
   Dat1 = 0 
   Temp1 = 0 
   Temp = 0 
   Contador = 0 
   Sp1 = 0 
   Sp2 = 0 
   Gra = 0 
   Grd = 0 
   Control_off = 0 
   Controlon_off = 0 
   Tiempo_r = 0 
   Segundo = 0 
   Segundo1 = 0 
   Minuto = 0 
   Spf = 0 
   Conteo = 0 
   D = 0 
   Error = 0 
   Histeresis_sup = 0 
   Histeresis_inf = 0 
   Bandera1 = 0 
   Indicador = 0 
   Escalonado = 0 
   Angulo2 = 0 
   Compensacion = 0 
   Angulo1 = 8100 
   Angulo3 = 8100 
Return 
 

3.4.3.11.5 Subrutina obtener 1 segundo y manejar el tiempo de mantenimiento: 

 Esta subrutina es importantísima en los procesos de control que lleva a 

cabo el programa, para el control de gradiente se maneja la variable 

tiempo_comparación que es un tiempo determinado, y para el TM por esta razón 

es necesario obtener 1 segundo. 

 

 El proceso para obtener 1 segundo se lo hace utilizando la interrupción del 

timer2 cuando este se desborda, esto es de mucha ayuda puesto que este tiempo 

se lo puede operar fuera del algoritmo de control, y así no depende de ningún 

proceso del programa principal. Como se tiene una manera muy flexible de operar 

el tiempo se lo utiliza para operar el TM. Solo se necesita que el programa 

principal proponga las condiciones de procesamiento del mencionado tiempo. 
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Figura 3.30 Diagrama de flujo de la subrutina para obtener 1 segundo. 



117 

 

 

 

Código: 

‘Subrutina que maneja el timer2 para utilizarlo en los procesos de 
control al obtener el tiempo de 1 segundo  
Segundo_1:      
   Timer2 = 0   ‘Tiempo de desborde del timer en 25 6us.  
   Cuenta = Cuenta + 1  ‘Variable que cuenta las in terrupciones del  
     ‘timer2. 
   If Cuenta > 3906 Then ‘3906 cuentas (256us*3906= 0.999ms) 
Cuenta = 0   ‘se encera la cuenta para obtener otro  seg 
      Segundo = Segundo + 1 ‘Incremento de segundos  
 Segundo2 = Segundo2 + 1 
 Segundo3 = Segundo3 + 1 
 
      If Tiempo_r > 0 Then ‘Condicional que permite  dar comienzo  
         Segundo1 = Segundo1 + 1‘a la cuenta del TM  en segundos 
      End If 
      If Segundo1 > 59 Then ‘Si la cuenta supera lo s 59 seg entonces se 
         Segundo1 = 0  ‘aumentan los minutos. 
         Minuto = Minuto + 1 

End If 
If Minuto > 59 Then ‘Si cuenta en minutos supera lo s 59min  

  Minuto = 0  ‘entonces se aumentan las horas. 
 Hora = Hora + 1 
      End If 

If Segundo3> 59 Then ‘Si la cuenta supera los 59 se g entonces se 
 Segundo3 = 0  ‘aumentan los minutos. 
 Minuto1 = Minuto1 + 1 
End If 
 If Minuto1> 59 Then ‘Si cuenta en minutos supera l os 59min  
 Minuto1 = 0  ‘entonces se aumentan las horas. 
 Hora1 = Hora1 + 1 
      End If 
If Grados >= Spf1 Then  ‘Condicional que detecta el  instante   
 Tiempo_r = Tiempo_r + 1‘para que transcurra el TM 
 Conteo = 1 
 
         If Tiempo_r > D Then  ‘Condicional para fi nalización del TM 
            Tiempo_r = 0  ‘Inicializa la cuenta 
            Conteo = 2 ‘Indica al programa principa l que ya pasó 
            Segundo1 = 0   ‘1 segundo, se encera la  cuenta de seg. 
            Minuto = 0   ‘Se encera la cuenta de mi nutos. 
Hora=0   ‘Se encera la cuenta de horas. 

Reset Rele_1  ‘Se apaga la alimentación de potencia  
End If    ‘del sistema. 
      End If 
If Grados < Spf1 And Conteo = 1 Then ‘Condicional p ara que  
         Tiempo_r = Tiempo_r + 1 ‘mantenga la cuent a del TM, 
      ‘aunque PV sea menor que el SP 
         If Tiempo_r > D Then 
            Tiempo_r = 0 
            Conteo = 2 
            Minuto = 0 
            Segundo1 = 0 
Reset Rele_1 
End If 
      End If 
End If 
Return 
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3.5 CIRCUITO TRANSDUCTOR  Y ACONDICIONADOR DE 

TEMPERATURA 

 El circuito sensor y acondicionador de temperatura está compuesto 

principalmente por el circuito integrado MAX6675 fabricado por la empresa 

MAXIM, que es un compensador de juntura fría para termocuplas tipo K, este 

integrado permite tener una lectura de la temperatura medida por la termocupla 

sin necesidad de circuitería adicional, además arroja una lectura en formato digital 

lo que facilita la programación en el microcontrolador, el rango de conversión que 

tiene este compensador es de 0ºC a 1023,75ºC. 

 

 A continuación se exponen las características principales del MAX6675 las 

cuales se utilizaron para realizar el diseño electrónico del módulo de lectura de la 

temperatura del horno: 

1. Conversión digital directa de la salida de una termocupla tipo K. 

2. Compensación de juntura fría. 

3. Interfaz serial sencilla compatible con SPI. 

4. Resolución de 12Bits, que en temperatura tenemos unos 0,25ºC. 

5. Detección si la termocupla esta desconectada. 

 

 El siguiente diagrama es de la conexión típica del integrado expuesta por el 

fabricante. Tomando en cuenta este diagrama es muy fácil acoplarlo a la 

circuitería del controlador de temperatura.  
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Figura 3.31 Circuito típico de conexión 86

                                                        
86 Tomado del documento: “Cold-Junction Compensated K-Thermocouple to Digital Converter (0ºC 
to + 1024ºC)”, Autor: Maxim Integrated Products. 
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 En el esquema electrónico se incluye un conector para la termocupla, 

distinguiendo bien los terminales que representan las distintas aleaciones del 

termopar tipo K, puesto que si se conectan estos intercambiados la lectura que se 

dará de la temperatura será errónea. Para la conexión con el microcontrolador 

solo se necesita tres pines de los puertos de entrada y salida, para nuestro diseño 

utilizamos el Pórtico A, utilizando el pin A.4 para SCK, A.5 para CS y A.6 para SO 

por el cual ingresará la lectura de temperatura en formato SPI. 

 

Figura 3.32 Circuito de Acoplamiento de termocupla tipo K 

 

3.5.1 INTERFAZ SERIAL SPI DEL CIRCUITO INTEGRADO MA X6675 

 El compensador de termocupla MAX6675 maneja una interfaz serial de 

comunicación SPI-Bus (Serial Peripheral Interface Bus, o bus serial de interfaz 

para periféricos) es un estándar de enlace de datos seriales sincronizados por un 

reloj que operan en modo full dúplex. Los dispositivos se comunican en modo 

maestro/esclavo donde el dispositivo maestro inicia el data frame (trama de red o 

marco de datos). Múltiples dispositivos esclavos están permitidos en líneas Slave 

Select (SS) individuales. 

 

 El circuito típico de conexión de la figura 3.31 muestra la interconexión del 

MAX6675 con el microcontrolador que para nuestro caso es el ATMEGA164P, el 
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integrado procesa la lectura que recibe de la termocupla y la transmite los datos 

mediante la interfaz serial. Como vemos en la figura 3.32 los pines del MAX6675 

están conectados a tres pines del Pórtico A (PinA.3=SCK, PinA.4=CS, 

PinA.5=SO) del ATMEGA, utilizándolos como entrada y salida este puede 

interactuar con el compensador de termopar para obtener una lectura óptima de 

temperatura, esta interacción se la realiza de la siguiente manera. Primero se 

debe colocar el pin del microcontrolador conectado a CS en nivel bajo (niveles 

TTL Bajo = 0 Lógico = 0V y Alto = 1 Lógico =5V) luego aplicar una señal de reloj 

en SCK para leer el resultado en el pin SO. Cuando CSse pone en bajo 

inmediatamente se para cualquier proceso de conversión. Para iniciar un nuevo 

proceso de conversión se pone a CSen nivel alto. 

 

 Si colocamos CSen bajo para leer el primer bit a la salida del pin SO, para 

una lectura completa de la interfaz serial se necesita 16 ciclos de reloj. La lectura 

de los 16 bits en la salida lo realiza en el flanco de caída del reloj. El primer bit 

que se lee es el D15, es un bit de señal que siempre se encuentra en cero. Los 

bits D14-D3 contiene la temperatura convertida en el orden de MSB (Bit más 

significante) a LSB (Bit menos significante). El bit D2 esta normalmente en nivel 

bajo y se pone en alto cuando detecta que la entrada de la termocupla está en 

circuito abierto o desconectada. D1 está en bajo para proveer de una 

identificación de que la lectura finalizó. El bit 0 se encuentra en tres estados 

 

 A continuación se exponen los diagramas de tiempo que utiliza la interfaz 

serial del MAX6675 y además una adecuada identificación del protocolo de 

comunicación que maneja. Los cuales se utilizaron como base para realizar el 

diseño del software que maneje este dispositivo para obtener una adecuada 

lectura de temperatura. 
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Figura 3.33 Protocolo de la Interfaz Serial 87 

 

 

Figura 3.34 Diagrama de tiempo de la Interfaz Seria l88 

 

 

Figura 3.35 Salida en el pin SO 89 

 

 Para el diseño del software en el microcontrolador, con el que deseamos 

obtener la temperatura del termopar primeramente se configuraron 3 pines para 

controlar la comunicación SPI. El puerto A.4 (pin 36) para SCK del MAX6675 

(señal de reloj), el puerto A.5 (pin 35) paraCSy por último A.6 (pin 34) para SO, 

este configurado como entrada puesto que por este pin ingresarán los datos 

enviados por el MAX6675, los demás pines son de salida comandados por el 
                                                        
87 Tomado del documento: “Cold-Junction Compensated K-Thermocouple to Digital Converter (0ºC 
to + 1024ºC)”, Autor: Maxim Integrated Products. 
 
88Ibid. 
89Ibid. 
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microcontrolador para operar el protocolo de comunicación de la Interfaz serial. 

  

La programación de este módulo se resume en una subrutina que realiza la 

lectura de los datos del MAX6675, primeramente se exponen las variables que se 

utilizan en esta subrutina del programa principal escrito en Bascom AVR. 

 

3.5.2 SUBRUTINA LECTURA DE DATOS DEL MAX6675 

 Las variables que utiliza esta subrutina son Dat1 que corresponde valor 

final de temperatura con decimales, Grados valor final de temperatura con un 

formato de número entero, Temp lectura bit a bit del valor ingresado desde el 

max6675. 

 

 El funcionamiento del algoritmo sigue este patrón: Primero se habilita la 

lectura del MAX6675, poniendo el pin de CS a cero lógico, luego se realiza la 

lectura bit a bit de los 16 que conforman el protocolo serial, los cuales ingresan 

por el pin de SO, este valor se guarda en Temp, entonces se deshabilita el ciclo 

de lectura poniendo nuevamente CSa 1 lógico, a continuación se depura la 

lectura, puesto que solo los bits desde el 3 al 14 contienen los datos de 

temperatura, se descartan los primeros 3 bits utilizando una función para mover el 

conjunto de bits 3 espacios a la derecha, el resultado lo guarda nuevamente en 

Temp, de aquí ya al dato es necesario dividirlo para 4 puesto que la resolución de 

la lectura es de 0,25ºC por cada valor digital, si el dato que tenemos es de 4095 

que resultaría el máximo de temperatura por consiguiente el valor real sería: 

 

C
Temp

Dat º75,1023
4

4095

4

1
1 ===  

 

 Para ajustar al formato de temperatura a un valor entero que es la que 

manejan la mayoría de sistemas al valor de Dat1 se lo guarda en una variable tipo 

Word (formato entero) llamada Grados que para los procesos de control en el 

programa principal representa nuestro PV. El diagrama de flujo correspondiente a 

esta subrutina se lo muestra en la figura 3.36 
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INICIO

Lectura_max6675

Comenzar la lectura 

de datos Cs=0

Lectura bit a bit por SO y 

guardar este dato en Temp

Despues de 16 bits leídos, 

deshabilitar la lectura de datos. Cs=1

Se recorren 3 bits a la derecha 

en la variable Temp para 

excluir D0, D1, D2 de la lectura.

Dat1←Temp 

La lectura se guarda en una 

variable con decimales.

Dat1←Dat1/4 

La lectura se divide para la 

resolución del MAX6675 y así 

obtener el valor de temperatura.

Grados←Dat1 

La temperatura se guarda 

en una variable entera.

RETURN

 

Figura 3.36 Diagrama de flujo de la subrutina lectu ra de datos del MAX6675 

 

Código: 

Lectura_max6675:   ‘Subrutina lectura del max6675 
   Cs1 = 0                    ‘Cs=0 para comenzar c iclo de lectura.  
   Shiftin Sout1 , Sck1 , Temp , 0 , 16  ‘Lectura B it a Bit por S0 con 16  
   Cs1 = 1    ‘ciclos de reloj. Deshabilita lectura . 
   Shift Temp , Right , 3          ‘Se excluyen del  dato a los bits D0-D2 
   Dat1 = Temp   ‘Se guarda valor Temp a Dat1 (sing le). 
   Dat1 = Dat1 / 4  ‘Se divide para 4 por la resolu ción. 
   Grados = Dat1             ‘Temperatura en valor entero. 
Return 
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3.6 TECLADO MATRICIAL 4X3 PARA INGRESO DE DATOS. 

 Este módulo del sistema es muy importante, puesto que permite ingresar 

los datos necesarios para el control y puede operar los diferentes parámetros para 

que todo funcione acorde a los requerimientos de cada labor asignada al horno. 

 

 Para operar este módulo primeramente es necesario identificar las filas y 

columnas que lo componen, si se desea controlarlo desde el microcontrolador, en 

nuestro caso utilizamos un teclado de 4filas x 3 columnas.  

 

Para identificar cada tecla, y saber a qué corresponde (fila o columna) se 

utilizó un multímetro, sus terminales se colocaban en 2 pines diferentes y luego se 

procedió a presionar las teclas de una fila, y entonces se midió continuidad para 

identificar cada pin a que fila corresponde e igualmente se hizo este 

procedimiento para las columnas.  

 

Después de la identificación se procede a la conexión de columnas y filas 

con el ATMEGA 164P para esto utilizamos el puerto B, la conexión y la 

configuración se muestra en la figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Conexión y configuración del teclado ma tricial 4x3 
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 Como vemos en la figura 3.37 las filas se las configuran como salidas en el 

microcontrolador y las columnas como entradas, esto se hace para proceder al 

barrido que permitirá obtener los datos requeridos con una sencillo algoritmo. Este 

se describe en la subrutina de teclado. 

 

3.6.1 SUBRUTINA DE TECLADO 

 Internamente el teclado es un conjunto de pulsantes los cuales están 

unidos en común por filas y columnas. El proceso de detección de una tecla se lo 

puede realizar por medio de un barrido de filas o columnas, para nuestro diseño 

se consideró a cada fila como un conjunto de X para identificarlas, por ejemplo 

para la primera línea se tiene X1, para la segunda línea es X2, X3 y X4 para la 

tercera y la cuarta respectivamente. Para cada columna que correspondería al 

valor de la tecla ingresada se las considera como Y, por ejemplo para la segunda  

fila que posee las teclas 4, 5 y 6 estas se identifican como Y1, Y2 y Y3 

respectivamente, y esto para las demás filas. La clave para manejar este tipo de 

teclados es enviar un cero a la vez por cada fila; por ejemplo si enviamos un 0 por 

la línea de X2 y presionamos una tecla de la segunda línea (el 4, 5 o 6) un nivel 

lógico bajo se reflejará en el pin correspondiente de las líneas de entrada (Y1, Y2 

o Y3); así si se encuentra un nivel lógico bajo en la línea Y3 podemos concluir que 

la tecla presionada fue el dígito 6. 

 

Figura 3.38 Secuencia para la lectura de un teclado  matricial. 90 

 

Si queremos explorar todo este teclado bastará con rotar el cero 

                                                        
90 CEKIT. “Curso práctico sobre MICROCONTROLADORES”. Cekit SA. 2002. Pereira – Colombia 
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circularmente, de tal manera que solo un cero se encuentre en las fila, cuando se 

realiza las lecturas de las líneas de entrada (las columnas) como se muestra en la 

figura 3.38. Cuando el cero llegue a la fila más significativa del teclado, debe 

reingresar por la menos significativa, reiniciando la exploración del teclado. 

 

 El proceso se realiza a gran velocidad por lo que se tiene la sensación que 

todo el teclado se está censando permanentemente. En la subrutina la 

exploración de todo el teclado se lo realiza más o menos en unos 40us si se 

consideramos al oscilador de frecuencia 8 MHz. 

 

 Otro aspecto que no se puede olvidar en el diseño, son los rebotes 

causados por la pulsación de una tecla. Cuando se oprime una tecla, sus 

contactos actúan como resortes, y la unión eléctrica no es estable; se generan 

una serie de uniones y desuniones mecánicas durante un intervalo significativo de 

tiempo. Estos rebotes pueden dar lugar a que, en la aplicación real, el programa 

los interprete como si se hubieran generado muchas pulsaciones, si es que no se 

toman los correctivos del caso. Para ello existen soluciones de hardware y 

software, se optó por las segundas puesto que estas simplifican mucho el diseño. 

Allí la solución más obvia es que después de la detección de la tecla pulsada se 

genere un retardo en la lectura del teclado, de tal manera que se ignoren los 

contactos subsiguientes debidos a los rebotes. 

 

 Experimentalmente se ha llegado a la conclusión de que un tiempo de 

retardo aceptable sería en el orden de los 250 ms, tiempos más pequeños pueden 

todavía interpretar los rebotes y tiempos más largos pueden tornar demasiado 

lento a un teclado, para nuestro diseño se colocó este retardo en cada lazo de 

ingreso y control para optimizar este tiempo.  

 

 Esta subrutina trabaja conjuntamente con la de ingreso de datos, puesto 

que esta manda el valor de la tecla presionada para que el algoritmo de ingreso 

realice los cálculos pertinentes para obtener el dato que el usuario requiere 

escribir para poner el sistema en operación. El diagrama de flujo para el 

funcionamiento de esta subrutina se describe en la figura 3.39. 
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Figura 3.39 Diagrama de flujo para la subrutina Lec tura de Teclado 

Código: 

Teclado:    ‘Subrutina para lectura del teclado. 
   Reset X1    ‘Se pone 0 a la primera fila para ba rrido. 
   If Y1 = 0 Then Tecla = 1  ‘Lectura de la tecla 1  
   If Y2 = 0 Then Tecla = 2  ‘Lectura de la tecla 2  
   If Y3 = 0 Then Tecla = 3  ‘Lectura de la tecla 3  
   Set X1   ‘Se pone en 1 la fila para poder realiz ar el 
     ‘barrido de la siguiente. 
   Reset X2    ‘Segunda fila en 0 para realizar bar rido. 
   If Y1 = 0 Then Tecla = 4  ‘Lectura de la tecla 4  
   If Y2 = 0 Then Tecla = 5  ‘Lectura de la tecla 5  
   If Y3 = 0 Then Tecla = 6  ‘Lectura de la tecla 6  
   Set X2   ‘Se pone en 1 la fila para poder realiz ar el 
     ‘barrido de la siguiente. 
   Reset X3    ‘Tercera fila en 0 para realizar bar rido. 
   If Y1 = 0 Then Tecla = 7 ‘Lectura de la tecla 7 
   If Y2 = 0 Then Tecla = 8  ‘Lectura de la tecla 8  
   If Y3 = 0 Then Tecla = 9  ‘Lectura de la tecla 9  
   Set X3   ‘Se pone en 1 la fila para poder realiz ar el 
     ‘barrido de la siguiente. 
   Reset X4    ‘Cuarta fila en 0 para realizar barr ido. 
   If Y1 = 0 Then Tecla = 10 ‘Lectura de la tecla “ *” con valor de 10 
   If Y2 = 0 Then Tecla = 0 ‘Lectura de la tecla 0 
   If Y3 = 0 Then Tecla = 11 ‘Lectura de la tecla “ #” con valor de 11 
Set X4   ‘Se pone en 1 la fila para poder realizar el 
Return    ‘barrido de todo el teclado nuevamente. 

3.7 PANTALLA LCD Y VISUALIZACIÓN DE DATOS 
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 Para el diseño del sistema de control era imprescindible añadir un módulo 

de pantalla LCD, el cual nos permite mostrar información alfanumérica o 

caracteres diseñados, para tener una visualización óptima de los datos ingreso y 

los valores indicados en el proceso de control que se lleva a cabo. 

  

 La conexión con el microcontrolador del módulo de LCD no es complicada, 

se debe identificar los pines de control y datos los cuales van a estar comandados 

por el AVR, a continuación se describen los pines de una pantalla de 16 x 2: 

Pines  Función  
1 GND 
2 VCC (+5V) 
3 Ajuste de Contraste 
4 Selección de registro (RS) 
5 Lectura/Escritura (R/W) 
6 Habilitación (E) 
7 D0 
8 D1 
9 D2 

10 D3 
11 D4 
12 D5 
13 D6 
14 D7 
15 Luz de fondo (+5V) 
16 Luz de fondo (GND) 

Tabla 3.4 Pines para la conexión del módulo de pant alla LCD 16 x 2 

 

 Se debe tener en cuenta que a este módulo se lo puede trabajar con un 

bus de 8 pines o de 4 pines, en el diseño se escogió la opción de 4 pines, aunque 

la configuración de 8 pines es más rápida que la de 4, pero con esta última uno se 

ahorra conexiones y pines en el ATMEGA 164P, que pueden ser utilizados para 

otra función, además la diferencia en velocidades no es un inconveniente 

tomando en cuenta que el LCD trabaja en el orden de los microsegundos. 

 

Los LCD se encuentran en diferentes presentaciones, por ejemplo (16 

caracteres por 2 líneas), 20 x 2, 20 x 4, 40 x 4, etc. En el diseño trabajaremos con 

un display de 16 x 2 ya que es de bajo costo, se consigue fácilmente en el 

comercio y tiene tamaño suficiente para nuestra aplicación. 
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3.7.1 CONEXIONES DEL MÓDULO DE PANTALLA LCD 16 X 2 

 La conexión entre el LCD y el microcontrolador se lo hizo utilizando un bus 

de datos de 4 bits, en este caso se utilizarán los pines PC.2 a PC.5 para los datos. 

Las señales de control RS y E se generarán con los pines de menor peso PC.0 y 

PC.1 respectivamente, así se deja libre los demás puertos y pines para poder 

conectar los otros módulos que intervienen en el sistema. 

 

 A continuación se muestra las conexiones con el ATMEGA 164P y el LCD. 

Tomando en cuenta todos lo pines, para la conexión del BACKLIGHT (luz de 

fondo) se utiliza una resistencia de 10Ω a 1/2 W que alimenta al positivo (A), 

evitando que se presenten altas temperaturas. 

 

Figura 3.40 Conexión del módulo de Pantalla LCD 16 x 2 a 4 bits. 

3.7.2 MANEJO DEL MÓDULO DE PANTALLA LCD EN BASCOM A VR 
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 “ El manejo de un LCD, se basa en una secuencia inicial de comandos que 

deben ser enviados desde el microcontrolador, durante un tiempo predeterminado 

por el fabricante. Pero cuando se trata de programación de alto nivel, este 

proceso es realizado internamente por el compilador o por librerías que están 

previamente hechas en el software”91. 

 

3.7.2.1 Comandos para la configuración del módulo L CD 

3.7.2.1.1Config Lcd 

 Sirve para configurar la clase de LCD que vamos a utilizar, para el diseño 

se utilizamos el de 16 caracteres por 2 líneas (16 x 2). Ejemplo: 

Config lcd = 16*2  ‘Display de 16 x 2. 

 

3.7.2.1.2 Config Lcdpin 

 Sirve para configurar los pines, por los cuales se va a manejar la 

información del LCD que estamos utilizando. Para el diseño utilizamos los 

primeros 6 pines de Puerto C del AVR para manejar el LCD. Ejemplo: 

Config Lcdpin = Pin, Db4 = PORTC.2, Db5 = PORTC.3, Db6 = P ORTC.4, Db7 = 
PORTC.5,  
E = PORTC.1, Rs = PORTC.0 
 

3.7.2.1.3 Config Lcdbus 

 Esta instrucción sirve para configurar cual será el modo de envío de datos, 

ya que puede ser hecho por 4 pines u 8 pines. Ejemplo: 

Config Lcdbus = 4   ‘Bus de 4 pines de datos 

 

3.7.2.1.4 Lcd 

 Comando para escribir cualquier cadena de caracteres o variable numérica 

en el LCD, sin importar la localización del cursor. Ejemplo: 

Lcd “HOLA” ‘Escribe en la pantalla los caracteres “HOLA ” 
Lcd A  ‘Escribe en la pantalla el contenido de la ‘vari able A. 

 

3.7.2.1.5 Locate x,y 

 Sirve para localizar el cursor en la línea y columna adecuada, para poder 

escribir en el LCD. Ejemplo: 

                                                        
91

Ramiro Valencia, “Aplicaciones electrónicas con microcontroladores”, Tema: 4.5 LCD (Display de Cristal 

Líquido). 
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Locate 1 , 1 ‘Localización del cursor en la fila 1, column a 1  

 

3.7.2.2 Configuración del LCD mediante el cuadro de  diálogo. 

 En Bascom AVR se tiene la posibilidad de interactuar directamente con el 

hardware, mediante cuadros de diálogo que son fácilmente configurables, 

accedemos a este por el Menú de Opciones. A través del cuadro de diálogo 

podemos configurar los pines  que ocuparemos para realizar la comunicación con 

los distintos periféricos del microcontrolador. 

 

Figura 3.41 Forma de acceder al cuadro de diálogo p ara configurar un LCD 

 

 En la siguiente figura nos muestra cómo podemos configurar los pines y el 

tipo de LCD que utilizaremos, esta configuración es muy sencilla la cual no utiliza 

comandos para realizar los distintos arreglos en el hardware. 

 

Figura 3.42 Cuadro de diálogo para configuración de l módulo LCD 

 En el programa es recomendable hacer la configuración por medio del 
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cuadro de diálogo y también por los comandos descritos anteriormente, de esta 

manera nos aseguramos que la información de las interfaces de salida esté 

doblemente escrita y no se pierdan en ningún momento. 

 

3.8 LA ETAPA DE POTENCIA 

 En ésta etapa se conjugan diferentes partes que son: Operación del relé de 

potencia, Circuito de cruce por cero y el Circuito de salida Optoacoplada con 

TRIAC. Y todas ellas sirven para controlar y operar la potencia que soporta las 

niquelinas del horno. Este módulo está ligado a los circuitos electrónicos 

actuadores y sincronizadores que intervienen directamente sobre la línea de 

alimentación de 220VAC a 60Hz. 

 

3.8.1 OPERACIÓN DEL RELÉ DE POTENCIA 

 Este relé controla el paso de corriente sobre las niquelinas, si conectamos 

directamente este dispositivo electrónico  a una salida del microcontrolador este 

no puede funcionar, necesita de un circuito de operación que lo haga trabajar. 

Además el relé actúa con un voltaje disparador de 12VDC, los cuales se toman 

directamente de la fuente de 12VDC. 

 

 Por el relé pasará toda la corriente que solicite las niquelinas a la línea de 

alimentación, por esta razón es importante que en el diseño este contemplado la 

corriente máxima con la que opera el horno a plena carga. La potencia que 

disipan las niquelinas según las características de fábrica señala que son de unos 

5600W y cómo trabaja a 220VAC tendríamos una corriente estimada de 25,45 [A] 

de carga resistiva. Pero en la práctica cuando los hornos son usados la corriente 

baja a unos 22 [A] máximos a plena carga. Entonces para el diseño se utilizó un 

relé que soporte 30 [A], imprescindibles para que el sistema opere de una manera 

óptima, además con las pruebas realizadas se constató que este valor cumplía 

satisfactoriamente todos los requerimientos. 

 

 Estas son las características principales del relé que se utilizó para el 

diseño y posterior implementación: 

 - Voltaje de funcionamiento: 12VDC 
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 - Corriente máxima de contacto para NC:  20 [A] a 240 [VAC] 

        20 [A] a 28 [VDC] 

 - Corriente máxima de contacto para NO:  30 [A] a 240 [VAC] 

        30 [A] a 28 [VDC] 

 

 Cabe aclarar que en el diseño y la implementación se utilizó el contacto NO 

(normalmente abierto) que soporta 30 [A] según las características del relé. 

 

 En la figura 3.43 se presenta el circuito que opera la salida de relé con su 

respectiva conexión al ATMEGA 164P. 

 

Figura 3.43 Circuito de manejo del relé de potencia . 

 

 Este circuito funciona de una manera muy sencilla, si por el pin PA.2 como 

salida, se pone a un nivel alto (1 lógico), utilizando en el Bascom AVR el comando 

Set Rele_1, entonces entra en saturación el transistor Q1, con esto circula una 

corriente en la base IB: 
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La cual permite que también circule una corriente en colector con magnitud 

IC=β*IB, siendo β=100 valor tomado de la hoja de datos del transistor utilizado (el 

2N3904): 

 

 

 

Corriente necesaria para activar la bobina del relé, además esta corriente 

es igual a la de emisor, IE=IC, con esto se consigue activar el voltaje de 12VDC en 

los terminales de la bobina. El diodo sirve para protección del microcontrolador 

por los picos de voltaje que pueden existir en la bobina. Con la activación de este 

dispositivo, se permite la conmutación desde el contacto NC (normalmente 

cerrado) a NO (normalmente abierto). Si queremos conectar la alimentación de la 

red de 220V AC a 60Hz, se utilizaron los contactos NO y COM (común) para 

poder controlar el paso de la misma hacia las niquelinas del horno. Si se desea 

desactivar el contacto NO, se usa en el programa el comando Reset Rele_1, 

entonces por medio de un cero lógico en el pin PA.2, se desactiva el voltaje de 

12VDC sobre la bobina del relé, volviendo éste al contacto de NC, quitando 

automáticamente la alimentación de la red de 220V AC a 60Hz. 

 

 Además se incluyó un circuito indicador por medio de un led, para mostrar 

la activación y desactivación del relé. 

 

3.8.2 CONTROL DE POTENCIA AC POR ÁNGULO DE FASE 

 Los TRIAC permiten la utilización de una técnica muy conveniente y eficaz 

para controlar el voltaje promedio y por lo tanto la potencia aplicada a una carga, 

cambiando el ángulo de fase de la fuente de voltaje que se aplica a ésta. Esta 

técnica de control de voltaje es muy usada en distintas aplicaciones industriales, 

cuando se tiene que el voltaje es la variable principal en estos procesos. 

 

 Para entender cómo se controla el ángulo de fase, por medio de un TRIAC 
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conectado en serie con una carga, se puede asumir que éste se comporta 

idealmente como un interruptor controlado por la corriente de compuerta IG la 

misma cierra o abre ante su presencia o ausencia. Observando la figura 3.44 

puede verse el control de onda senoidal de tensión con un período de 360º; en la 

parte (a) la tensión a través del TRIAC, en la parte (b) se ve la tensión sobre la 

carga; entonces se puede notar que el dispositivo opera como un circuito abierto, 

durante los primeros 45º de cada semiciclo, y todo el voltaje cae en sus terminales 

eliminando el flujo de corriente sobre la carga. La porción del semiciclo donde 

ocurre esta situación se denomina ángulo de disparo.  

 

Figura 3.44 Representación del ángulo de disparo y conducción de un 

TRIAC.92 

 

 Una vez que el TRIAC es disparado a través de su terminal de compuerta 

(Gate), este se engancha y se comporta como un interruptor cerrado, pasando 

toda la tensión durante los 135º restantes del semiciclo, la porción del semiciclo 

durante el cual el TRIAC conduce se denomina ángulo de conducción. 
                                                        
92CEKIT. “Curso práctico de Electrónica Industrial y Automatización”. Cekit SA. 2001. Pereira – 

Colombia. 
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 Como podemos notar es necesario de un circuito que genere tiempos 

determinados, para que el ángulo de disparo y de conducción sea controlado por 

el sistema automáticamente, para esto utilizamos el timer1 del microcontrolador, 

que nos generará una base de tiempo acorde a las exigencias del diseño. Pero 

antes de implementar esta propuesta es necesario pensar en un circuito que 

sincronice el timer1 del ATMEGA 164P con la red AC, consecuentemente 

utilizamos un circuito detector de cruce por cero, para esto se utilizó un 

optoacoplador con salida de transistor. 

 

3.8.3 CIRCUITO DETECTOR DE CRUCE POR CERO 

 Este circuito se encarga de obtener un impulso positivo cada que la señal 

pasa por cero; esto se logra rectificando la señal AC y conmutándola por medio de 

un optoacoplador con salida de transistor, para ello se utilizó el CI. 4N35. 

 

Ya obtenido el pulso positivo, se lo ingresa al microcontrolador, por medio 

de la interrupción externa INT0, para que este detecte el flanco de subida, 

estando los impulsos sincronizados con los semiciclos de la red en los cuales 

ocurren los cruces por cero. Esto se hace para avisarle al timer1, en que instante 

debe comenzar a contar el tiempo requerido para el ángulo de disparo. 

 

 Para ilustrar mejor esto en la figura 3.45 se muestran las principales formas 

de onda, que se involucran en el control de potencia AC por ángulo de fase, para 

dos ángulos de conducción diferentes (β2> β1). 
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Figura 3.45 Principales ondas que intervienen en el  control de potencia AC 

por ángulo de fase 93 
 

3.8.4 CIRCUITO DE SALIDA OPTOACOPLADA CON TRIAC 

 Con la sincronización a la red de 220V AC a 60Hz proporcionada por el 

circuito de cruce por cero, el Timer1 del microcontrolador proporciona el tiempo de 

disparo y de conducción necesarios para controlar el nivel de potencia requerida. 

El tiempo de disparo esta dado en microsegundos, y se encuentra en un rango 

desde los 300us a los 8100us. 

 

 Como puede observarse en la figura 3.45 el ángulo de conducción refleja la 

potencia consumida por la carga. Para un tiempo de disparo de 300us, tendremos 

                                                        
93 CEKIT. “Curso práctico de Electrónica Industrial y Automatización”. Cekit SA. 2001. Pereira – 
Colombia. 
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la máxima potencia actuando en la carga, por el contrario para 8100us obtenemos 

la mínima.  

 

 El microcontrolador maneja a la salida un optoacoplador MOC3021, que 

está diseñado para trabajar con voltajes de 220V, este dispositivo maneja el 

ángulo de disparo que se conectará al Gate del TRIAC, que para nuestro sistema 

se lo dimensionó en 40 [A] de corriente máxima de conducción. Otra función que 

tiene el optoacoplador, es aislar ópticamente al microcontrolador de la parte de 

potencia para que no se produzcan daños en este, y el sistema pueda seguir 

operando sin problemas. Además se colocó una red SNUBBER, que en sí es una 

red R – C, usada para prevenir los sobrevoltajes y picos de corriente que puedan 

introducirse en las líneas de alimentación, brindando protección el equipo 

electrónico.  

 

Figura 3.46 Circuito de sincronización y la salida optoacoplada con TRIAC 

 

3.8.5 SUBRUTINA DE TIEMPO Y DISPARO PARA MANEJAR EL  ÁNGULO DE 

FASE 

 Como ya se dijo que la señal de sincronización ingresa por la interrupción 

externa INT0 la cual detecta un flanco de subida, y se llama a la subrutina 

Tiempo, que apaga el led que comanda el MOC3021 durante el tiempo de 
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conducción, luego carga el valor del ángulo de disparo entre 300us hasta 8100us 

en el timer y lo enciende. Después de desbordarse éste se llama a la subrutina 

Disparo la cual primeramente para el timer1, y enciende el led del MOC3021 

durante el tiempo de disparo en el semiciclo positivo, todo el proceso se reanuda 

en el semiciclo negativo. 

 

 Cada semiciclo dura 8333us que equivale a una onda senoidal de 

frecuencia 60Hz, el timer1 puede manejar este tiempo puesto que tiene un 

contador de 16 bits, por ello se lo utilizó en el diseño, puesto que permite manejar 

este valor de tiempo directamente, sin necesidad de añadir instrucciones de 

código más complicadas. El diagrama de flujo correspondiente a las subrutinas de 

tiempo y disparo se exponen en la figura 3.47. Además en la figura 3.48 se 

muestra el circuito completo de la etapa de Potencia. 

 

Figura 3.47 Diagrama de flujo para las subrutinas d e Tiempo y Disparo. 

Código: 

Tiempo:    ‘Subrutina habilitada por la INT0. 
  Reset Led    ‘Apaga el led que maneja el MOC3021.  
  Timer1 = 65536 – Angulo ‘Se carga el ángulo de di sparo en el timer1 
  Start Timer1   ‘Inicia el timer1. 
Return 
 
Disparo:    ‘Subrutina habilitada por el desborde d el 
  Stop Timer1   ‘timer1. Para el timer1 
  Set Led    ‘Se prende el led que maneja el MOC302 1. 
Return    ‘Permite la posibilidad de repetir el  
     ‘proceso en el siguiente semiciclo.  
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Figura 3.48 Circuito completo de la Etapa de Potenc ia. 
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3.9 CIRCUITOS DE AVISO Y ALARMAS DEL SISTEMA 

 Para esta etapa se utilizó circuitos de señalización visual como son los leds 

para indicar al usuario si el sistema está funcionando apropiadamente, por 

ejemplo en el diseño se colocó en la fuente un led para que indique que esta 

funciona correctamente. Otro led se colocó en la salida que maneja el relé de 

potencia para indicar si este activado o desactivado, así se puede conocer si la 

alimentación de la red de 220V AC a 60Hz actúa o no sobre el horno.  

 

 Además se decidió poner señalización acústica para lo cual se empleó un 

buzzer o zumbador, alertándonos de si el proceso de control ha finalizado o si la 

puerta del  horno se encuentra abierta, esta última opción se la utiliza, haciendo 

uso de un interruptor magnético colocado en la puerta del horno, y esté conectado 

a la interrupción externa INT1, que detecta los cambios de nivel bajo a alto del 

interruptor, para saber si se abrió la puerta y se puedan tomar los correctivos 

pertinentes, y así el proceso de control continúe sin ningún contratiempo. 

  

El buzzer o zumbador es un dispositivo electrónico que produce un sonido 

o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono. Sirve como mecanismo de 

señalización o aviso auditivo. Está compuesto principalmente por un electroimán y 

una lámina de acero. Cuando se acciona, la corriente pasa por la bobina del 

electroimán y produce un campo magnético variable que hace vibrar la lámina de 

acero sobre la armadura. En la figura 3.49 se muestra el zumbador utilizado en 

módulo de medición y control de temperatura.  
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Figura 3.49 Buzzer o zumbador 

 Ahora nos concentraremos en describir el circuito de manejo del buzzer, 

este funciona bajo el mismo principio del manejo del relé, en nuestro caso 

utilizamos en el programa principal la instrucción de Set Buzzer1 en para la 

activación del mismo, y Reset Buzzer1 para su desactivación. El circuito 

electrónico prácticamente es el mismo que usamos para operar el relé de 

potencia, solo cambia el dispositivo de relé por un buzzer igualmente operado a 

12V. Por medio de la saturación del transistor 2N3904 se habilita el voltaje sobre 

los terminales del buzzer, el diodo está conectado para protección del transistor y 

del microcontrolador por los cambios de voltaje que se producen en la bobina del 

buzzer, el diodo limita que la corriente solo pase por esta bobina sin perturbar a 

los otros componentes electrónicos. 

 

 El circuito se muestra en la figura 3.50, también en el esquema se incluye 

la conexión del interruptor magnético a la interrupción externa: 

 

Figura 3.50 Circuito de alarma y detección de puert a abierta. 

 

3.9.1 SUBRUTINA PARA LA PUERTA ABIERTA DEL HORNO 

 Como se manifestó anteriormente que por medio de la interrupción externa 



143 

 

 

 

INT1 se detecta si se abrió la puerta, esta subrutina se basará en esa detección. Y 

también se dará la oportunidad que el operador del horno realice las labores de 

necesarias para que el sistema siga su curso normal. 

 

 La operación principal cuando se detecta que la puerta está abierta frente a 

un proceso de control es apagar la alimentación de la red de 220V AC a 60Hz 

sobre el horno, como medida de seguridad para el proceso de metalografía y 

primordialmente para el operario del equipo, también se da una alarma por medio 

del buzzer alertando el estado del sistema, además se mostrará en la pantalla 

LCD el siguiente aviso: “LA PUERTA SE ESTÁ ABIERTA”. Entonces se habilita el 

teclado matricial para que si él ha cerrado la puerta se pueda continuar con el 

proceso de control, para esto se presiona la tecla de confirmación de datos “*”.  
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Figura 3.51 Diagrama de flujo de la subrutina para la Puerta Abierta. 

Este algoritmo debe ser transparente para todos los procesos y etapas que 

atraviese el controlador, por ejemplo si nos encontramos en el transcurso del 

control, entonces la subrutina apagará la alimentación y luego de cerrar la puerta 

se prenderá la misma, pero si estamos en la etapa de ingreso de datos en el cual 

la potencia no se encuentra activada la subrutina no puede prender de nuevo la 

potencia luego de cerrar la puerta, puesto que no se han ingresado los datos en 

su totalidad, esto volvería al sistema inseguro. El algoritmo toma en consideración 

este aspecto empleando los correctivos necesarios para que el proceso sea 

totalmente transparente sin importar el estado del sistema. El código fuente 

correspondiente a esta subrutina se lo expone a continuación: 

 

Código: 

Puerta:  'Subrutina de detección de puerta abierta 
   Espera = 0 'Se inicializa la variable Espera y G  que comandan 
   G = 0  'la alarma de finalización del proceso de  control. 
   Reset Rele_1  'Se apaga la potencia AC 
   Set Buzzer1  'Se prende el buzzer para dar alarm a. 
   Cls   'Limpia pantalla LCD. 
   Locate 1 , 1  'Se procede a escribir en la panta lla el aviso de  
   Lcd "  LA PUERTA" 'que la puerta se encuentra ab ierta. 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "ESTA ABIERTA" 
   Wait 1   '1 segundo de activación del buzzer. 
   Reset Buzzer1  'Se vuelve apagar el buzzer. 
   Wait 2   'Espera de 2 segundos para mostrar avis o en LCD.  
   Reset X4   'Habilitación para presionar la tecla  “*”. 
   Bitwait Y1 , Reset 'Se espera que se confirme po r medio de la tecla 
    '“*” que la puerta se ha cerrado. 
   If Estado = "C" Or Estado = "M" Then  'Enciende la potencia si el 
      Set Rele_1     'sistema se encuentra en 
   End If      'el Lazo de control. 
Return 

 

 

 

3.10 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL RS – 232. 

 La interfaz serial RS-232 es muy popular para establecer comunicaciones 

entre computadoras y dispositivos periféricos. Esta resulta un medio de 

comunicación ideal entre la PC y el microcontrolador.   
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 La norma de un sistema RS-232 incluye las especificaciones para 

conectores, cables, las funciones de cada línea  y los procesos para la 

comunicación. Los conectores generalmente son de 9 y 25 pines, aunque más 

populares son los DB9 machos. 

 

 Existen dos líneas de datos una es TXD (transmisión de datos) y la otra es 

RXD (recepción de datos), estas son independientes por lo tanto un dispositivo 

puede transmitir y recibir al mismo tiempo creando un sistema full dúplex. 

También posee una tierra común para las señales de la interfaz. 

 

 RS-232 no maneja una señal de reloj, puesto que el sistema de 

comunicación es asincrónico. El microcontrolador ATMEGA 164P posee las dos 

líneas de transmisión y recepción de datos (TXD y RXD) para utilizar RS-232, 

específicamente RXD corresponde al PIND.0 (pin 14) y TXD al PIND.1 (pin 15). 

Estos dos pines no pueden ser directamente conectados al puerto RS-232 de la 

PC, porque la norma RS-232 no usa los voltajes TTL (0V = 0 lógico, 5V = 1 lógico)  

que maneja el microcontrolador, en cambio utiliza +15V para cero lógico y -15V 

para uno. Por lo tanto es necesario conectar un circuito que convierta los niveles 

TTL a RS-232, para ello se utilizó el circuito integrado MAX232 el cual efectúa 

esta transformación. 

 

3.10.1 CONEXIÓN DE LA INTERFAZ SERIAL DE COMUNICACI ÓN POR 

MEDIO DEL MAX232 

 El circuito integrado MAX232  con una fuente de alimentación de 5V, 

gracias a un juego de capacitores puede incrementar los niveles de voltaje,  y 

realizar la transformación de TTL a RS-232. Por lo tanto para este integrado se 

utilizó la misma fuente que alimenta al microcontrolador. El MAX232 dispone de 2 

juegos de transmisores y receptores de los cuales sólo se ocupó un par de ellos. 

A continuación en la figura 3.52 se muestra el diagrama esquemático de la 

conexión del ATMEGA 164P y el MAX232 para enviar datos a la PC. 
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Figura 3.52 Conexión del ATMEGA164P y el MAX232 par a enviar datos a la 

PC 

 

3.10.2 RUTINA  PARA EL ENVÍO DE DATOS A LA PC 

 Primeramente la rutina realiza la transformación de la temperatura que el 

programa principal lo tiene como un número entero, a una cadena de caracteres 

tipo string, puesto que el software que implementa la interfaz gráfica en la PC solo 

admite caracteres de este tipo.  Después 10 segundos envía este valor por medio 

del puerto serial, con el comando de Bascom AVR print ; este comando permite 

enviar una variable o cadenas de caracteres. Por último se inicializa la cuenta de 

los 10 segundos para volver a realizar la operación anterior. 

 

 Cabe aclarar que la velocidad de envío de los datos ya se la determinó en 

el programa cuando configuramos este valor a 9600 bps en la parte de directivas 

del compilador con la línea de comandos: 

$baud=9600 

 

 El diagrama de flujo correspondiente a esta rutina se la expone en la figura 

3.53 y luego su respectivo código fuente. 
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Figura 3.53 Diagrama de flujo de la rutina Envío de  datos 

 

Código: 

Temperatura = Str(grados) 

If Segundo2 > 9 Then 

       Segundo2 = 0 

            Print Temperatura 

End If 

 

3.11 INTERFAZ GRÁFICA DE COMUNICACIÓN CON LA PC 

 La interfaz permite al usuario desde una PC visualizar un gráfico en tiempo 

real de la temperatura con respecto al tiempo, para tener un registro del 

comportamiento del sistema y facilitar su posterior análisis y evaluación. 

 

 Para facilitar el diseño de la interfaz esta se la realizó en el paquete 
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computacional LABVIEW, el cual es una herramienta de programación gráfica que 

facilita mucho la creación de interfaces y paneles para aplicaciones de control. 

 

3.11.1 PAQUETE COMPUTACIONAL LABVIEW 

 Es un herramienta de programación poderosa con aplicaciones a varios 

campos de la Ingeniería, utiliza una interfaz de programación gráfica para facilitar 

la implementación de los procesos y aplicaciones que se requieran. 

 

 Los programas desarrollados en LABVIEW se llaman instrumentos virtuales 

o VI’s, debido a su similitud con los Instrumentos físicos. Además en LABVIEW  

se encuentran integrados un conjunto de VI’s y funciones para adquirir, analizar y 

desplegar datos, así como herramientas para desarrollo de código. 

 

 Cada VI se compone de 2 partes principales: 

• El panel de Control: 

 

Figura 3.54 Panel de control de un VI. 
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 En el cual se ubican los controles manuales, los gráficos y visualizadores 

que sirven para crear la interfaz de usuario. 

• El diagrama de Bloques: 

 

Figura 3.55 Diagrama de bloques de un VI 

 

 Contiene el código gráfico correspondiente a los objetos colocados en el 

panel de control. 

 

3.11.2 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 La interfaz desarrollada en labview consta de una pantalla principal que 

está compuesta por un campo de gráfico que permite visualizar el gráfico y la 

temperatura que se mantiene en el horno. 

 

3.11.2.1 Pantalla principal 

 Esta pantalla principal se compone principalmente de un Wave Chart que 
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permite visualizar la gráfica de la temperatura con respecto al tiempo, además 

posee un Indicador de temperatura tipo slide en un rango de  0 a 1024ºC, también 

se encuentra un selector del puerto de comunicación serial VISA, y por último un 

botón de parada STOP que detiene el ciclo de comunicación para la interfaz. 

 

Figura 3.56 Pantalla principal de la interfaz gráfi ca. 

 

3.11.2.2 Diagrama de bloques de la pantalla princip al 

3.11.2.2.1 Configuración del Puerto Serial VISA 

Primeramente en el diagrama de bloques se tiene la configuración del 

puerto serial VISA (Arquitectura de Software para Instrumentos Virtuales). Esta es 

una librería que permite la comunicación serial de la PC a circuitos o dispositivos 

periféricos, que en nuestro caso trata del módulo de medición y control de la 

temperatura, puesto que el microcontrolador del módulo opera la comunicación 

serial RS – 232, que resulta compatible con VISA. 

 

 El puerto serial se configura de la siguiente manera: Baud rate = 9600 
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baudios, Data bits = 8, Stop Bit = 1. Además se añadió un campo de time out, el 

cual permite tener un tiempo razonable para el envío de datos, puesto que el 

microcontrolador envía cada 10 segundos. También tenemos la opción de escoger 

el puerto serial para establecer la comunicación. Esta configuración se muestra en 

la figura 3.57: 

 

 

Figura 3.57 Configuración del puerto serial VISA. 

 

 Luego de se configuró el buffer de entrada de datos, para que esté acorde 

con los datos enviados por el microcontrolador. 

 

3.11.2.2.2 Lectura y escritura en el puerto VISA 

 Esta parte se la coloca dentro de una estructura While Loop que permite 

tener control en el proceso de comunicación por medio de un botón de parada, 

ubicado en el panel frontal. Para obtener la lectura de los datos enviados por el 

microcontrolador es necesario utilizar la función de escritura en el puerto (Write 

VISA), seguido de la función de lectura (Read Visa ). En la parte de lectura se 

obtuvieron los datos en forma de string, entonces se utilizó la función Decimal 

String to Number  la cual transforma la temperatura enviada desde el 

microcontrolador que se encuentra como una cadena de caracteres (string) a 

formato de número, para poder realizar el gráfico de la misma, luego se ubicó un 
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indicador tipo Slide para registrar la temperatura, y la función Wave Chart con la 

que obtenemos el gráfico de la temperatura respecto al tiempo. En el lazo 

principal While Loop se ubicó un temporizador de 5 ms, para que el 

microprocesador de la PC no se sature con el procesamiento de este Lazo. 

 

 

Figura 3.58 Lectura y escritura en el puerto VISA. 

 

3.11.2.2.3 Cierre del puerto serial y verificación de errores. 

 Es importante poner las funciones de cierre y verificación de errores en el 

puerto serial VISA para el correcto funcionamiento de la lectura de los datos 

enviados por el microcontrolador.  

 

Para esto se utilizó las funciones Visa Close para el cierre del puerto y 

Simple Error Handler.VI que realiza la verificación de las condiciones de error. 

 

Uniendo todas estas funciones se tiene la interfaz gráfica, cabe anotar que 

se tienen que realizar varios ajustes en la apariencia del panel de control, para 

que la presentación de la misma sea más presentable.  

 

A continuación en la figura 3.59 se expone el Diagrama de bloques 
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completo que permite el funcionamiento de la Interfaz para el usuario. 
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Figura 3.59 Diagrama de Bloques completo de la Inte rfaz Gráfica en LABVIEW 
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CAPÍTULO 4. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se aborda la construcción e implementación del módulo de 

medición y control de temperatura, para lo cual toparemos los distintos pasos que 

nos llevaron primeramente a construir el prototipo y posteriormente a la 

implementación final del diseño, como también una descripción de las 

herramientas que intervinieron en el proceso. 

 

 También se expondrán las distintas pruebas que se realizaron con el 

prototipo, las cuales dieron como resultado la implementación final del mismo, 

estas se dividen en las realizadas en lazo abierto y lazo cerrado las cuales son 

muy importantes para un sistema de control.  

 

4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE MEDICIÓN Y CONTROL 

DE  TEMPERATURA 

 Para realizar la construcción del módulo de medición y control de 

temperatura, primero nos basamos en el diseño electrónico de todas las etapas 

que intervinieron en el mismo, para elaborar el esquemático final de todo el 

sistema, considerando las premisas y condiciones planteadas en el diseño. Este 

esquemático lo efectuamos  utilizando el programa Isis Proteus 7.7, que permite 

obtener diagramas eléctricos y electrónicos de cualquier diseño, en este software 

están cargadas librerías que contienen los componentes y dispositivos que se 

utilizaron en el diseño.  

 

 El circuito electrónico completo del módulo de medición y control de 

temperatura se muestra en la figura 4.1, en base a este construimos un prototipo 

para realizar todas las pruebas de manejo y control del sistema, para nuestro 

caso se construyó este prototipo en una baquelita de un solo lado, de 10 x 15 cm 

aproximadamente. En la figura 4.2 se muestra el prototipo de pruebas. 
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Figura 4.2 Prototipo de pruebas y su conexión al ho rno. 

 

Luego del armado del prototipo se procede a grabar el programa realizado 

en Bascom AVR en el microcontrolador ATMEGA 164P, se utilizó un programador 

de AVR llamado USB PROG, para manejarlo se hizo uso del software 

PROGISP.167, el cual permite cargar un archivo *.HEX (código de máquina) que 

es compilado primeramente por el Bascom AVR, a la memoria flash del 

microcontrolador, también programa los fuse bits, que se utilizan para configurar 

el cristal externo y otros aspectos de hardware.  

 

4.2.1 PROCESO DE PROGRAMACIÓN EN EL SOFTWARE PROGIS P 

167.Primeramente si ya se tiene escrito y corregido el programa en Bascom AVR, 

se procede a Compilarlo, para obtener el archivo *.HEX del programa que nos 

servirá para grabarlo en el microcontrolador. 

 

• Luego se procede a inicializar el PROGISP 167, y se nos muestra la 

interfaz gráfica del programa en ella se escoge el microcontrolador que se 

utilizó, en nuestro caso es el ATMEGA 164P. También se deshabilitan los 

fuse bits JTAGEN y CLKDIV8, para deshabilitarlos se los pone a 1. En la 
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figura 4.3 se muestra la interfaz gráfica del PROGISP 167, y los pasos 

expuestos anteriormente. 

 

Figura 4.3 Interfaz del software PROGISP 167 

 

• Se carga el archivo *.HEX haciendo click en el botón Load Flash, después 

se procede habilitando los ítems Read Signature, Chip Eraser, Program 

FLASH, Verify FLASH, Program Fuse, Lock Chip, Data Reload del Campo 

Programming en la interfaz. 

 

• Por último se hace click sobre el botón Auto, e inmediatamente comienza a 

transferir el programa compilado al microcontrolador. Finalmente nos da un 

aviso de que el programa ha sido satisfactoriamente grabado en el AVR. 

Con esto podemos colocar el microcontrolador en la placa de prototipo, 

para realizar todas las pruebas respectivas. 
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Figura 4.4 Cargar programa y transferencia de datos  en el PROGISP 167.  

 

4.2.2 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PLACA ELECTRÓNICA 

Ya comprobado funcionamiento del sistema según los requerimientos 

esperados, se procede a diseñar la placa final del módulo de medición y control 

de temperatura, la elaboramos con el software de aplicación Ares Proteus 7.7, 

con esta herramienta computacional se pueden realizar los diseños de las pistas y 

el ruteado que tendrá la placa electrónica, con dimensionamiento real de los 

diferentes componentes electrónicos que se utilizaron en este proyecto, las 

dimensiones de la placa son de 15 cm de largo por 10 cm de ancho, puesto que el 

MAX6675 es un dispositivo de montaje superficial SMD, se optó por rutear las 

pistas a doble lado, para mejor manejo de la soldadura de elementos y facilidad 

para diseñar las pistas de la placa. 

 

En las figuras 4.5 y 4.6 se muestra el ruteado anterior y posterior de la 

placa electrónica a doble lado: 
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Figura 4.5 Anterior del ruteado de la placa electró nica. 

 

 

Figura 4.6 Posterior del ruteado de la placa electr ónica 
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 Si ya tenemos las placas se procederá al diseño de la caja donde se 

empotrará la placa electrónica, las conexiones necesarias y los periféricos, como 

el teclado matricial 4 x 3, el módulo LCD, los leds de visualización de control. 

 

4.2.3 DISEÑO DE LA CAJA DEL MÓDULO 

 Esta caja se ubicó en la parte frontal del horno, de modo que se muestre en 

el panel delantero el módulo LCD y el teclado, además se ubicó el interruptor de 

encendido y apagado y un fusible de protección; para la circuitería digital el fusible 

es de 500[mA], en cambio para la parte de potencia se colocó un braker de dos 

polos de 30[A], además según la construcción a esta protección se añade un 

fusible de 30[A] que protege al TRIAC. 

 

Figura 4.7 Diseño de la caja del controlador 

 

4.3 PRUEBAS APLICADAS AL SISTEMA. 

 Cuando se armó el prototipo se realizó las pruebas necesarias para 

completar el diseño del programa que comanda al microcontrolador ATMEGA 

164P, y finalmente se comprobó el funcionamiento total del sistema.  
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 Para poder realizar el diseño del algoritmo de control de gradiente variable 

se realizó pruebas en lazo abierto del sistema, esto quiere decir cuando no se 

utiliza realimentación que viene a constituir el valor de temperatura como un 

elemento indicativo, para accionar las operaciones y procesos de control sobre el 

sistema. 

 

4.3.1 PRUEBAS DEL SISTEMA EN LAZO ABIERTO. 

 Estas pruebas se las hizo cambiando los ángulos de disparo para que se 

acomoden a los diferentes valores de corriente sobre la carga. Por su puesto el 

sistema posee límites puesto que trabaja en un rango de 300us a 8100us que 

corresponde a 6,76º y 174,96º correspondientemente, es de notar que manejar us 

en vez que grados facilita los cálculos y las operaciones del programa, con estas 

pruebas utilizando un amperímetro de pinza, determinamos que 8100us 

corresponde a una corriente de 1 [A] aproximadamente, y 300us a 21,2 [A].  

 

 Para una corriente de I = 21 [A] se tiene el sistema en lazo abierto. 

 

Figura 4.8Sistema en Lazo abierto para I=21[A] 
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 Para una corriente de I = 20 [A] tenemos: 

 

Figura 4.9 Sistema en Lazo abierto para I=20[A] 

 

 Para una corriente de I = 19 [A] tenemos: 

 

Figura 4.10Sistema en Lazo abierto para I=19[A] 

 Para una corriente de I = 18 [A] tenemos: 
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Figura 4.11 Sistema en Lazo abierto para I=18[A] 

 

 Para una corriente de I = 17 [A] tenemos: 

 

Figura 4.12 Sistema en Lazo abierto para I=17[A] 

 Para una corriente de I = 16 [A] tenemos: 
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Figura 4.13 Sistema en Lazo abierto para I=16[A] 

 

 Para una corriente de I = 15 [A] tenemos: 

 

Figura 4.14 Sistema en Lazo abierto para I=15[A]  

 Para una corriente de I = 14 [A] tenemos: 
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Figura 4.15 Sistema en Lazo abierto para I=14[A] 

 

 Para una corriente de I = 13 [A] tenemos: 

 

Figura 4.16 Sistema en Lazo abierto para I=13[A]  

 Para una corriente de I = 12 [A] tenemos: 
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Figura 4.17 Sistema en Lazo abierto para I=12[A] 

 

 Para una corriente de I = 11 [A] tenemos: 

 

Figura 4.18 Sistema en Lazo abierto para I=11[A]  

 Para una corriente de I = 10 [A] tenemos: 



167 
 

 

 

 

 

Figura 4.19 Sistema en Lazo abierto para I=10[A]  

 

 Como puede verse en las pruebas el gradiente de temperatura no se 

mantiene lineal, y para realizar el control es necesario linealizar este parámetro, 

para ello se pensó en poner distintos valores de ángulos de disparo para que el 

sistema se acomode a una línea lo más posible, como se pudo observar si se 

dividen a las curvas por tramos a cada tramo se podría considerar que posee un 

comportamiento lineal. 

 

Entonces se divide el tiempo para que corresponda a la variación de 2ºC 

de temperatura en el valor de la gradiente que se requiere controlar, por ejemplo 

si tenemos 20ºC/min, para una variación de 2ºC tendríamos un tiempo de: 

 

][6
º20

60º2
segundos

C

segC
t =×=  

 

 En cada tramo de 6 segundos a lo largo de todo el tiempo de control, se 

trata que la variación de 2ºC se mantenga para cumplir a la postre el valor de la 

gradiente que constituye 20ºC/min, para ello se va ir variando la corriente 
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progresivamente, con lo cual se controlará que la temperatura mantenga la 

variación lo más posible; si la variación supera los 2ºC, la corriente irá 

disminuyendo hasta llegar a los 2ºC; si la variación es menor que los 2ºC, la 

corriente irá aumentando progresivamente hasta ajustar a los 2ºC. La 

comprobación para que la variación cumpla la hará cada 6 segundos, y seguirá 

probando su cumplimiento, hasta que la temperatura llegue a igualar el valor de 

Set Point, que el usuario ingresó primeramente por el teclado. 

 

4.3.2 PRUEBAS DEL SISTEMA EN LAZO CERRADO. 

 Las pruebas que se realizaron en este apartado involucraron cambiarla 

cantidad de potencia que ingresa a las niquelinas, según el valor realimentado de 

temperatura. Esto se utiliza para controlar la gradiente, y para control del valor de 

Set Point. 

 

 El diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado es el siguiente: 

 

Figura4.20 Diagrama de bloques de un sistema de con trol en lazo cerrado 

 

 Para las diferentes etapas de control la entrada de referencia será distinta 

pero el sistema mantendrá la misma funcionalidad. El módulo de medición y 

control de la temperatura actuará directamente sobre la planta que en nuestro 

caso constituye la potencia ingresada al horno, y por supuesto el elemento de 

medida será la temperatura entregada por el termopar. 

 

4.3.2.1 Pruebas para el control de gradiente. 

 Cuando ya se implementa el algoritmo de control de gradiente, se procede 

a constatar su funcionamiento, tomando los datos de temperatura cada minuto, 
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para esta prueba se utilizó un gradiente de 20ºC/min hasta una temperatura de 

600ºC. 

 

Figura 4.21 Gráfica de Gradiente = 20ºC/min hasta 6 00ºC 

 

 Ahora realizamos la misma prueba pero para una gradiente de 15ºC hasta 

600ºC 

 

Figura 4.22Gráfica de Gradiente = 15ºC/min hasta 60 0ºC 
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 También hicimos la prueba para la gradiente de 10ºC  la temperatura de 

600ºC 

 

Figura 4.23 Gráfica de Gradiente = 10ºC/min hasta 6 00ºC 

 

 Como se pudo observar el algoritmo alcanzó el objetivo, las curvas de 

gradiente prácticamente se linealizaron, y se cumplió con los valores requeridos. 

Al principio el controlador debe romper la inercia que presenta el sistema, y luego 

el valor de gradiente se ajusta al que ingresó el usuario por teclado con un valor 

aceptable de error, en la práctica pudimos apreciar que el sistema maneja 1 y 

hasta 2ºC de diferencia con respecto al valor de gradiente estimado. 

 

4.3.2.2 Pruebas para el control del Set Point. 

 Para implementar esta etapa de control primero se pensó en utilizar un 

algoritmo PID, entonces se realizaron las pruebas pero el sistema necesitaba un 

tiempo considerable para estabilizarse. El proceso de temperatura en el horno no 

realiza grandes cambios, pues maneja procesos de gran capacidad en el valor de 

temperatura, en el Laboratorio de Metalografía todos los ensayos utilizan 

temperaturas muy altas, lo que muestra que no existe mucha dinámica en el 
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mismo. Entonces se optó mejor en un control ON/OFF, tomando en cuenta que 

para bajas temperaturas bajas el control debe estar compensado, en cambio a 

temperaturas altas es suficiente este control combinándolo con el proceso anterior 

de buscar mantener los procesos hasta encontrar el valor de Set Point. 

 

Figura 4.24 Gráfica de prueba del algoritmo PID par a controlar un SP=300ºC.  

 

 Con este algoritmo se introdujeron muchas oscilaciones las que no 

permitían una estabilización apropiada del sistema, como también su 

sintonización. 

 

 Se muestran los datos obtenidos para una gradiente de 20ºC/min que es el 

valor que generalmente se utiliza en los ensayos del laboratorio. Se muestra el 

control del Set Point de los siguientes valores: 300ºC, 400ºC, 500ºC, 600ºC, 

700ºC y 800ºC. 
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Figura 4.25 Gráfica del control de SP = 300ºC 

 

 

Figura 4.26 Gráfica del control de SP = 400ºC 
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Figura 4.27 Gráfica del control de SP = 500ºC 

 

 

Figura 4.28 Gráfica del control de SP = 600ºC 
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Figura 4.29 Gráfica del control de SP = 700ºC 

 

 

Figura 4.30 Gráfica del control de SP = 800ºC 
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 Como se puede observar en las gráficas el módulo de medición y control 

de temperatura se estabilizará mejor si trabaja a temperaturas altas, por ejemplo 

para un SP = 300ºC, se tiene unas variaciones de aproximadamente 5ºC 

alrededor de este valor y necesita que el sistema esté compensado; en cambio 

para un SP = 800ºC se tienen variaciones de 1ºC o 2ºC máximo y no necesita 

compensación. Y esto encaja bien en la utilidad del controlador, puesto que 

generalmente los hornos trabajan en el orden de 800ºC o más, cumpliendo con 

parámetros que se requieren en el Laboratorio de Metalografía. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

• Se diseñó un sistema de control para gradiente variable, el cual está 

basado en la comparación de valores para que se ajuste al cambio de 

temperatura deseado, utilizando las operaciones matemáticas y funciones 

comparativas incluidas en el BASCOM AVR. 

 

• La lectura de la temperatura por parte de la termocupla se constituyó en un 

aspecto importante en el diseño electrónico, puesto que este valor se toma 

como base para los distintos procesos de control, que lleva a cabo el 

sistema. Para ello se escogió un robusto circuito acondicionador y 

compensador como el MAX6675 que entrega un valor directo de 

temperatura en ºC en un formato digital para utilizarlo en el sistema.  

 

• La utilización del MAX6675 nos dio una ventaja en el diseño del hardware y 

software del equipo, puesto que en su implementación este no requiere de 

elementos electrónicos adicionales y circuitos complejos, además nos 

entrega la temperatura en formato digital, lo que nos asegura una mejor 

precisión en la lectura y procesamiento de los datos. 

 

• Se diseñó la estructura física del controlador para permitir una fácil 

conexión al sistema, principalmente para facilitar la implementación y el 

mantenimiento tanto de la parte eléctrica y la electrónica, además la tarjeta 

se diseñó de una manera tal que ayude en el reemplazo y restitución de los 

distintos circuitos integrados que forman parte del módulo electrónico. 

 

• Se desarrolló un manual de usuario, el cual permite la operación del 

equipo, de una manera óptima y segura. Transparentando los procesos 

para que el usuario saque el mejor partido del sistema. 
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• La interfaz gráfica se diseñó de tal manera, que el operador tenga la 

facilidad en el tratamiento de los datos obtenidos. Para que el análisis de 

los distintos procesos que se llevan a cabo con el módulo sea óptimo. 

 

• El software de diseño Labview nos ayudó con la implementación de la 

interfaz gráfica, puesto que las herramientas y diferentes funciones 

halladas en este programa, nos facilitaron para que nuestra interfaz cumpla 

el propósito propuesto. 

 

• En el diseño se incluyeron sistemas de alarmas y avisos para seguridad de 

los procesos llevados a cabo, y que el operador sea informado por el 

estado de dicho proceso y que pueda tomar la decisión correspondiente. 

Además se implementó un circuito de aviso cuando la puerta del horno se 

encuentra abierta, actuando también en la suspensión total de alimentación 

de energía a las niquelinas, esto sirve para seguridad de los operarios y el 

equipo, puesto que no es conveniente que el sistema opere bajo estas 

condiciones. 

 
• Durante el desarrollo del  prototipo se  cumplió con los objetivos expuestos 

en un inicio del proyecto,  con lo cual el diseño de dos sistemas de 

medición y control de temperatura de gradiente variable con interfaz gráfica 

asistido por una PC para dos hornos eléctricos utilizados en el Laboratorio 

de Metalografía del Departamento de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional has sido 

implementado favorablemente. 

 
• La funcionalidad del módulo de medición y control de temperatura cumple 

con las expectativas  propuestas   por el personal  del Laboratorio de 

Metalografía de la Facultad de Ingeniería Mecánica para las diferentes   

aplicaciones que en este Laboratorio se realizan. 
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• Las pruebas realizadas por el módulo de medición y control de temperatura 

para los hornos eléctricos demostraron que se tiene una buena 

aproximación en todo el rango de gradientes que se ingrese en el mismo. 

 
• Con la construcción del prototipo del  módulo de medición y control de 

temperatura de gradiente variable se de las pautas para posteriores 

proyectos en caminados a aprovechar las nuevas tecnologías existentes 

con las cuales se podrá dar un solución más sofisticada. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

• Para el diseño es muy importante tomar en cuenta el margen de error con 

el que se puede trabajar, este se deberá ajustar a las exigencias de los 

procesos que se llevan en el laboratorio. 

 

• Se debe tomar en cuenta las limitaciones y funcionalidad de los diferentes 

tipos de sensores de temperatura, y así escoger el más óptimo que se 

ajustará a las exigencias de nuestro diseño. En nuestro caso se escogió la 

termocupla tipo K, principalmente por su capacidad de lectura a 

temperaturas muy altas, tomando en cuenta que acoplado a este sensor es 

necesario un circuito acondicionador y compensador de señal. 

 
• Para el diseño del módulo de potencia se debe tomar en cuenta la corriente 

máxima que soportan las niquelinas en el horno, este valor es esencial 

para el diseño eléctrico del sistema, como lo son las protecciones y 

diámetros de cables utilizados, además del diseño electrónico que está 

constituido principalmente por el circuito disparador del TRIAC.  

 

• Es recomendable remplazar la parte del aislamiento del horno eléctrico  

para que tenga una mejor concentración en el interior dado que este 

presenta grietas y fisuras en su estructura provocando fugas de calor.  

 



179 
 

 

 

 

• Para un buen funcionamiento y prolongación de vida útil del módulo de 

medición y control de temperatura dispuesto en los hornos eléctricos, hay 

que tener en cuenta que en el Laboratorio de Metalografía de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica operan maquinas eléctricas de gran consumo de 

energía las cuales en el momento de su encendido toman altas corrientes y 

esto puede afectar a los circuitos eléctricos del módulo, si éste se 

encuentra en pleno funcionamiento puede generar distorsiones en su 

operación y en casos drásticos la destrucción de algunos de sus 

componentes electrónicos. Para esto según la recomendación del 

fabricante, se debe colocar un capacitor de desacoplamiento de 100 nF, 

entre la alimentación del microcontrolador y tierra para protegerlo. Además 

para darle mayor protección a la placa electrónica de los posibles 

sobrevoltajes, se debe colocar un varistor de 300V en paralelo a la entrada 

de alimentación a 220VAC/60Hz del módulo. 

 
• Por el desgaste de su utilización hay que considerar que el cerrado de la 

puerta no sella la entrada herméticamente y hay un porcentaje de fugas de 

calor, sería recomendable adecuar una puerta la cual mejorará el sellado 

de la entrada del horno eléctrico.   
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para el caso del laboratorio de metalografía de la facultad de mecánica son 

una parte importante para el desarrollo de las diferente practicas, en las cuales 

varias generaciones de estudiantes han puesto en práctica los diferentes 

conocimientos adquiridos. 

El sistema de control de temperaturapresentado detalla su versatilidad en 

cuanta a su funcionamiento debido a que  

Si bien el diseño que se presento  acoge las necesidades de las diferentes 

aplicaciones que requieren en el laboratorio, hubo que implementar un sistema 

que sea amigable al usuario  

Actualmente y gracias a la utilización de microprocesadores con mayor 

capacidad  para sus operaciones, se han podido utilizar una gran variedad de 

modos de control "inteligentes", con capacidad de aprendizaje, tal. Pero en 

conclusión, todos estos diseños  buscan lo mismo, que es lograr el control más 

estable, preciso y eficiente aún bajo las condiciones más adversas. 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Español
(Ecuador)
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El objetivo principal de este proyecto es el diseñar e implementar un prototipo 

de control de temperatura para hornos de fundición de marca Lindberg de modelo 

51828 con el fin de proporcionar un adecuado manejo de los gradientes de 

temperatura y de visualizar por medio de un dispaly LCD los diferentes datos que 

se obtenga en el trascurso del proceso  y además de mantener el set point  en un 

determinado tiempo, si bien con esto se consigue una mejor adaptación a los 

procesos de fundición, es necesario tener en cuenta que esto facilitara  el control. 

El presente proyecto esta estructurado de tal manera que permita describir de 

forma clara y detallada el objetivo principal para ello se detalla los siguientes 

capítulos a continuación. 

Capitulo I 

En este capitulo se describe las características y los fundamentos teóricos de  

los  dispositivos electrónicos de control, y sensores de temperatura los cuales van 

a intervenir en la construcción del prototipo de control. 

Capitulo II 

En este capitulo se detalla las condiciones en las que se encontró los hornos 

de fundición del Laboratorio de Metalografía  tanto en la parte física como en la 

parte de control , con estos datos tomados llegar a diagnosticar el estado de los 

hornos y sugerir los posible adecuaciones de los mismos para la adecuada 

implementación del control digital. 

Capitulo III 

El capitulo III corresponde al diseño  donde se desarrolla las diferentes etapas 

del prototipo que mediante la justificación de valores se llega a determinar el 

mejor funcionamiento de cada elemento ajustándose a los datos ya obtenidos en 

el capitulo anterior. Además que se presenta las condiciones del programa que 

comandará el microcontrolador y se realiza algunas pruebas para la optimización 

de los recursos y verificación de errores.  

Capitulo IV 

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Español
(Argentina)
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Se  implementa la aplicación  del prototipo en los hornos, para ello se 

construye las diferentes etapas del prototipo y realiza el montaje en una placa  

electrónica  reguardada por un empaque permitiendo de esta manera la 

adaptación con los hornos  

 Capitulo V 
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