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RESUMEN 

El presente trabajo que se ha realizado, con el afán de desarrollar un 

instrumento eficaz de control con un ahorro energético muy significativo en la 

aplicación a supermercados, o en expensas, la banda transportadora da 

facilidades al cajero para que los paquetes siempre estén a su alcance y no 

acumularlos. 

 

En el Capítulo I, se hace una explicación  introductoria referente  a  los 

elementos electrónicos que nos permiten adaptar la etapa de potencia a la de 

control,  también se realiza una descripción básica y fundamental de los 

elementos electrónicos que se emplean para la elaboración de la tarjeta tanto 

de potencia como la de control. 

 

 

En el Capítulo II, se enfoca al diseño de la baquelita electrónica, aquí se detalla 

en bloques el funcionamiento de cada dispositivo aplicado a este proyecto, y se 

hace una breve introducción a los sistemas de la banda transportadora. 

 

 

En el Capítulo III, se detalla en forma resumida la funcionabilidad del software 

del microcontrolador como aplicación y las herramientas necesarias para su 

uso así como una breve introducción para la protección de elementos 

electrónicos contra ruidos en la red. 
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PRESENTACIÓN 

 

Se ha desarrollado un Prototipo de Banda Transportadora de Paquetes en un 

Supermercado, el cliente coloca los productos que desea comprar en la banda, 

estos son transportados hasta él o (la) cajero (a) para que se ingresen los 

datos y se proceda al cobro. 

 

El sistema de control, con los dispositivos electrónicos, sensores y el micro-

controlador se encargan del buen funcionamiento del equipo, la banda 

transportadora es operada por un motor de corriente continua que con la ayuda 

del microcontrolador entrará en funcionamiento o a su vez la detendrá, según 

las necesidades. 

 

Este proyecto tiene dos componentes muy identificados, una de ellas es la 

parte de potencia y la otra es la digital (señales de control). Los datos 

introducidos irán tomando lugar en forma ordenada en el microcontrolador, éste 

a su vez se guardara momentáneamente en la memoria hasta terminar sus 

operaciones luego quedara en sus condiciones iniciales  para un posterior uso. 
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CAPÍTULO I 

1  MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen grandes despensas como son el Megamaxi, Mi  

Comisariato, súper centros ferreteros, que  tienen como herramienta de trabajo 

máquinas transportadoras que se ubican específicamente en el área donde el 

él cliente entrega los productos que desea comprar para su facturación y 

empaquetamiento. 

  

Siendo despensas con gran espacio físico, estas necesitan uno de los servicios 

básicos como es la energía eléctrica, necesaria para la iluminación, para la 

alimentación de centros de cómputo, para máquinas transportadoras entre 

otras. 

  

El 65% de la energía eléctrica en el Ecuador proviene de recursos hídricos, la 

gran mayoría a través de la Central Hidroeléctrica Paute. Sin embargo, según 

información de OLADE, el Ecuador utiliza solamente el 7% de su potencial 

hidroeléctrico, uno de los porcentajes más bajos de América Latina. 

 

La baja capacidad instalada hace que nuestro país presente un déficit de 

energía eléctrica. El 19% de la población ecuatoriana carece de este servicio, 

este problema  no sólo se viene dando en el sector público del país, sino 

también se da en el sector industrial. 

 

Como se puede ver de acuerdo a estadísticas, la mala utilización de la energía 

eléctrica provoca desequilibrio en el país, dando lugar a los razonamientos 

eléctricos, por lo que el estado para controlar este problema ha optado por 

cambiar el tipo de carga en lo que se refiere a iluminación. Lamentablemente 

este es uno de los tantos tipos de cargas que existen  que no se los ha podido 

controlar y se los toma muy a la ligera haciendo un daño al país en general. 
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Como un claro ejemplo se da en las bandas transportadoras que muy a 

menudo existen en grandes despensas, como principal elemento de una banda 

es un motor eléctrico de carga inductiva que si sumando de todas las 

existentes en el país se obtiene una alta carga inductiva desestabilizando la red 

eléctrica y provocando un factor de potencia no deseado. 

 

Si observamos detalladamente en estas despensas esta máquina que se 

encarga de desplazar los productos funcionan de forma continua durante todo 

el día habiendo un desperdicio de energía eléctrica y creando un desgaste 

rápido del equipo. 

 

Para solucionar en algo este conflicto se ha desarrollado un sistema capaz de 

controlar al motor por medio de sensores reflectivos para cambiar su modo de 

operación, es decir del modo continuo que inicialmente se encontraba a un 

modo intermitente, cuyas tiempos están definidos en forma directa por la 

posición del sensor de inicio y la posición del sensor final. 

 

El control del motor se basa en el voltaje de armadura y como elemento 

principal para este control es un microcontrolador AVR generando una señal 

PWM (Pulse Width Modulation) con una relación de trabajo especifica haciendo 

que el motor baje su velocidad. 

 

1.2 ETAPA DE ACOPLAMIENTO 

Esta etapa es la fundamental del sistema ya que aísla la etapa de potencia y la 

etapa de control, en este sistema se hace uso de dos fuentes independientes, 

siendo diseñadas de acuerdo a la necesidad para cada etapa donde se hace 

uso de puentes rectificadores no controlados donde el ángulo de conducción es 

cero para el accionamiento del motor de corriente continua. 

 



3 
 

1.2.1 SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS 1 

Hoy en día parece imposible mirar cualquier aparato eléctrico y no ver un panel 

lleno de luces o de dígitos más o menos espectaculares. Los tubos de rayos 

catódicos con los que funcionan los osciloscopios analógicos y los televisores, 

las pantallas de cristal líquido, los modernos sistemas de comunicaciones 

mediante fibra óptica, son algunos de los ejemplos de aplicación de las 

propiedades ópticas de los materiales. La optoelectrónica se centra 

principalmente en la parte del espectro electromagnético correspondiente a la 

luz visible y la parte del infrarrojo cercano a la luz visible. A nivel de 

componentes podemos distinguir varios tipos de dispositivos:  

 

• Dispositivos emisores  

Emiten luz al ser activados por energía eléctrica,  son dispositivos que 

transforman la energía eléctrica en energía luminosa. Ejemplo: diodos 

emisores de luz (LED) y diodos LASER.  

• Dispositivos detectores 

El comportamiento de los dispositivos detectores de luz se basa en la 

respuesta de éstos cuando incide radiación sobre el material 

semiconductor que los constituye. 

• Fototransistor: o lineal, conmuta una variación de luz 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 opto tiristor, se utiliza para aislar una circuitería 

de baja tensión a la red.  

1.2.2 DIODO EMISOR DE LUZ 

En los LED`s, un bajo voltaje de corriente continua (CC) circula a través de dos 

capas de material semiconductor. Esto resulta en la generación de fotones de 

luz de un reducido rango de frecuencias. El color de la luz depende del material 

                                                 
1 http://www.ecured.cu/index.php/Optoacoplador 
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semiconductor utilizado y del tipo de dopante (impurezas) que se le agregue. El 

semiconductor se aloja en una caja epoxi que además funciona como un 

sistema óptico (lente), que enfoca la luz producida. Para uso con la red de 

suministro eléctrico, se necesitan controladores electrónicos y conversores de 

voltaje. El nivel de innovación tecnológica y de ingeniería involucrada en los 

LED`s modernos es mucho mayor que en las fuentes convencionales de luz, el 

símbolo se los LED’s se lo puede apreciar en la Figura Nº 1.1. 2  

 

Figura Nº 1.1 Símbolo  del diodo LED 

El diodo LED puede ser tratado de manera análoga a un diodo normal. Sin 

embargo conviene tener en cuenta que los diodos LED no están fabricados de 

silicio mono cristalino, ya que el silicio mono cristalino es incapaz de emitir 

fotones. Debido a ello, la tensión de polarización directa VD depende del 

material con el que esté fabricado el diodo.  

 

Es un diodo que presenta un comportamiento parecido al de un diodo 

rectificador sin embargo, su tensión de umbral, se encuentra entre 1,3 y 4v 

dependiendo del color del diodo. 3  

 

TABLA DE TENSIÓN EN DIRECTO DE ACUERDO AL COLOR DEL  DIODO LED 

 

Color  Tensión en directo  

Infrarrojo 1,3v 

Rojo 1,7v 

Naranja 2,0v 

Amarillo 2,5v 

Verde 2,5v 

Azul 4,0v 

                                                 
2 http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2008/4/leds.pdf 
3 http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/eldiodo.htm 
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El conocimiento de esta tensión es fundamental para el diseño del circuito en el 

que sea necesaria su presencia, pues, normalmente se le coloca en serie una 

resistencia que limita la intensidad que circulará por él. Cuando se polariza 

directamente se comporta como una lamparita que emite una luz cuyo color 

depende de los materiales con los que se fabrica. Cuando se polariza 

inversamente no se enciende y además no deja circular la corriente. La 

intensidad mínima para que un diodo Led emita luz visible es de 4mA y, por 

precaución como máximo debe aplicarse 50mA. Para identificar los terminales 

del diodo Led observaremos como el cátodo será el terminal más corto, siendo 

el más largo el ánodo. Además en el encapsulado, normalmente de plástico, se 

observa un chaflán en el lado en el que se encuentra el cátodo. 4 

 

La iluminación por LED promete una variedad de beneficios sobre otras fuentes 

de luz:  

 

� Mayor eficiencia 

Potencialmente superior a todas las fuentes comunes de luz, a pesar de su 

pequeño tamaño es 12 veces más eficiente que una bombilla convencional y 

tres veces más eficiente que la lámpara fluorescente de bajo consumo, se 

calcula que con este tipo de luz se pueda reducir las tres cuartas partes del 

consumo mensual.  

 

� Mayor longevidad 

Con beneficios que incluyen bajos costos de mantenimiento, tiene una 

extremadamente larga vida útil, se estima su duración entre 50000 a 100000 

horas, en comparación a las lámparas incandescentes comunes que solamente 

tienen unas 2000 horas de vida útil.  

1.2.3 LASCR (Light Activated Silicon Control Rectifier) 5 

Los foto tiristores son como los fototransistores o FET muy similares a sus 

correspondientes convencionales, excepto en la adición de una ventana o lente 

                                                 
4 http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/eldiodo.htm 
5 http://www.itlalaguna.edu.mx/academico/carreras/electronica/opteca/OPTOPDF2_archivos/UNIDAD2TEMA5.PDF 
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para enfocar la luz en un área apropiada. Tienen tres terminales, y por tanto, el 

umbral del disparo óptico puede controlarse electrónicamente. La ventaja 

principal del LASCR es que es un excelente conmutador, con una capacidad de 

gobernar potencias muy superiores a otros fotodetectores. Con refrigeración 

apropiada, algunos fototiristores pueden trabajar a unos cientos de voltios con 

un amperio.  

 

El LASCR está en CORTE (baja corriente de ánodo) antes que una irradiación 

adecuada lo dispare y CONDUCE en cuanto se supera el umbral óptico. La 

corriente de ánodo no varía prácticamente con el nivel de luz, su símbolo se lo 

aprecia en la Figura Nº 1.2. Como los fototiristores se aproximan a los 

conmutadores, sus aplicaciones principales son para sistemas ópticos lógicos, 

tales como contadores clasificadores y funcionamiento como relés.  

 

 

Figura Nº 1.2 Símbolo del LASCR y aplicación 

Hemos aprendido que la luz es una forma de energía electromagnética de alta 

frecuencia, y que como tal, está en capacidad de efectuar trabajo, ya sea 

calentando objetos que la absorben, motivando la generación de corriente 

eléctrica, o simplemente disparando la conducción en dispositivos 

semiconductores diseñados para el efecto. Este es el caso de los fototiristores, 

en los cuales el gatillado se efectúa cada vez que recibe un haz de luz en la 

juntura de control. Su nombre técnico LASCR, lo que significa "SCR Activado 

por Luz".  



 

1.3  FOTOTRANSISTOR

Se trata de un transistor bipolar sensible a la luz

Figura Nº 1.3

El funcionamiento de un fototransistor viene caracterizado por los siguientes 

puntos:  

1. Un fototransistor opera, generalmente sin terminal de base (I

en algunos casos hay fototransistores que tienen disponible un terminal 

de base para trabajar co

2. Las curvas características son análogas a las del transistor BJT, 

sustituyendo la intensidad de base por la potencia luminosa por unidad 

de área que incide en el fototransistor.

 

De forma general un fotot

Al exponer el fototransistor a la luz, los fotones entran en contacto con la base 

del mismo, generando huecos y con ello una corriente de base que hace que el 

transistor entre en la región activa, y se presente una corriente de colector a 

emisor. Es decir, los fotones en este caso, reemplazan la corriente de base que 

normalmente se aplica eléctricamente. Es por este motivo que a menudo la 

patilla correspondiente a la base está ausente del transistor. La características 

más sobresaliente de un fot

mediante el uso de un sólo dispositivo (Ib

Nº1.4. 7 
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FOTOTRANSISTOR 

Se trata de un transistor bipolar sensible a la luz y su símbolo en 

 

Figura Nº 1.3 Símbolo del fototransistor 

El funcionamiento de un fototransistor viene caracterizado por los siguientes 

Un fototransistor opera, generalmente sin terminal de base (I

en algunos casos hay fototransistores que tienen disponible un terminal 

de base para trabajar como un transistor normal.  

Las curvas características son análogas a las del transistor BJT, 

sustituyendo la intensidad de base por la potencia luminosa por unidad 

de área que incide en el fototransistor. 6 

De forma general un fototransistor se ve caracterizado por: 

Al exponer el fototransistor a la luz, los fotones entran en contacto con la base 

del mismo, generando huecos y con ello una corriente de base que hace que el 

transistor entre en la región activa, y se presente una corriente de colector a 

. Es decir, los fotones en este caso, reemplazan la corriente de base que 

normalmente se aplica eléctricamente. Es por este motivo que a menudo la 

patilla correspondiente a la base está ausente del transistor. La características 

más sobresaliente de un fototransistor es que permite detectar luz y amplificar 

uso de un sólo dispositivo (Ib=0) apreciándose esto en la 
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y su símbolo en Figura Nº 1.3.  

El funcionamiento de un fototransistor viene caracterizado por los siguientes 

Un fototransistor opera, generalmente sin terminal de base (Ib=0) aunque 

en algunos casos hay fototransistores que tienen disponible un terminal 

Las curvas características son análogas a las del transistor BJT, 

sustituyendo la intensidad de base por la potencia luminosa por unidad 

Al exponer el fototransistor a la luz, los fotones entran en contacto con la base 

del mismo, generando huecos y con ello una corriente de base que hace que el 

transistor entre en la región activa, y se presente una corriente de colector a 

. Es decir, los fotones en este caso, reemplazan la corriente de base que 

normalmente se aplica eléctricamente. Es por este motivo que a menudo la 

patilla correspondiente a la base está ausente del transistor. La características 

otransistor es que permite detectar luz y amplificar 

apreciándose esto en la Figura 



 

La sensibilidad de un fototransistor es superior a la de un fotodiodo, ya que la 

pequeña corriente fotogenerada es 

Cuando la base recibe una cierta cantidad de luz esta elemento trabaja en la 

región de saturación, y en ausencia de luz en la base trabaja en la región de 

corte permitiendo controlar el paso de corriente de un c

de baja potencia. 8 

Figura Nº 1.4 Curvas características de un fototransistor típico

1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS FOTOTRANSISTORES

Los fototransistores se construyen con silicio o germanio, similarmente a 

cualquier tipo de transistor 

PNP. Debido a que la radiación es la que dispara la base del transistor, y no 

una corriente aplicada eléctricamente, usualmente la patilla correspondiente a 

la base no se incluye en el transistor. El método 

difusión. Este consiste en que se utiliza silicio o germanio, así como gases 

como impurezas o dopantes.

 

Por medio de la difusión, los gases dopantes penetran la superficie sólida del 

silicio. Sobre una superficie sobre la cual ya 

realizar difusiones posteriores, creando capas de dopantes en el material. La 

parte exterior del fototransistor está hecha de un material llamado epoxi, que es 

una resina que permite el ingreso de radiación hacia la base 
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La sensibilidad de un fototransistor es superior a la de un fotodiodo, ya que la 

generada es multiplicada por la ganancia del transistor.

Cuando la base recibe una cierta cantidad de luz esta elemento trabaja en la 

región de saturación, y en ausencia de luz en la base trabaja en la región de 

corte permitiendo controlar el paso de corriente de un circuito complementario 

 

Curvas características de un fototransistor típico

1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS FOTOTRANSISTORES 

Los fototransistores se construyen con silicio o germanio, similarmente a 

cualquier tipo de transistor bipolar. Existen tanto fototransistores NPN como 

PNP. Debido a que la radiación es la que dispara la base del transistor, y no 

una corriente aplicada eléctricamente, usualmente la patilla correspondiente a 

la base no se incluye en el transistor. El método de construcción es el de 

difusión. Este consiste en que se utiliza silicio o germanio, así como gases 

como impurezas o dopantes. 

Por medio de la difusión, los gases dopantes penetran la superficie sólida del 

silicio. Sobre una superficie sobre la cual ya ha ocurrido la difusión, se pueden 

realizar difusiones posteriores, creando capas de dopantes en el material. La 

parte exterior del fototransistor está hecha de un material llamado epoxi, que es 

una resina que permite el ingreso de radiación hacia la base del transistor.
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La sensibilidad de un fototransistor es superior a la de un fotodiodo, ya que la 

multiplicada por la ganancia del transistor. 

Cuando la base recibe una cierta cantidad de luz esta elemento trabaja en la 

región de saturación, y en ausencia de luz en la base trabaja en la región de 

ircuito complementario 

Curvas características de un fototransistor típico 

Los fototransistores se construyen con silicio o germanio, similarmente a 

bipolar. Existen tanto fototransistores NPN como 

PNP. Debido a que la radiación es la que dispara la base del transistor, y no 

una corriente aplicada eléctricamente, usualmente la patilla correspondiente a 

de construcción es el de 

difusión. Este consiste en que se utiliza silicio o germanio, así como gases 

Por medio de la difusión, los gases dopantes penetran la superficie sólida del 

ha ocurrido la difusión, se pueden 

realizar difusiones posteriores, creando capas de dopantes en el material. La 

parte exterior del fototransistor está hecha de un material llamado epoxi, que es 

del transistor. 9 



 

1.4 OPTOACOPLADOR

Un optoacoplador , también llamado 

ópticamente, es un dispositivo de emisión y detección de luz que funciona 

como un interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LE

satura un componente opto

 

La señal de entrada es aplicada al foto

fotoreceptor. Los opto acopladores son capaces de convertir una señal 

eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal 

eléctrica. La gran ventaja de un opto acoplador reside en el aislamiento 

eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida

indicado en la Figura Nº 1.5

 

Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emit

un haz de rayos infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía

de plástico o cristal hacia el foto receptor. La energía luminosa que incide sobre 

el foto receptor hace que este genere una tensión eléctrica a su salida

lo puede ver en la Figura Nº 1.6

podrían ser pulsos de tensión.

 

Figura Nº 1.5

 

                       Figura Nº 1.6 
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1.4 OPTOACOPLADOR 

, también llamado optoaislador o aislador acoplado 

ópticamente, es un dispositivo de emisión y detección de luz que funciona 

como un interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LE

ra un componente optoelectrónico. 10 

de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del 

fotoreceptor. Los opto acopladores son capaces de convertir una señal 

eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal 

La gran ventaja de un opto acoplador reside en el aislamiento 

eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida

Figura Nº 1.5.  

Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emit

un haz de rayos infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía

de plástico o cristal hacia el foto receptor. La energía luminosa que incide sobre 

el foto receptor hace que este genere una tensión eléctrica a su salida

Figura Nº 1.6. Este responde a las señales de entrada, que 

podrían ser pulsos de tensión. 11  

 

Figura Nº 1.5 Esquema constructivo de un optoacoplador

 

Figura Nº 1.6 Símbolo de un optotransistor ranurado
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o aislador acoplado 

ópticamente, es un dispositivo de emisión y detección de luz que funciona 

como un interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LED que 

emisor y la salida es tomada del 

fotoreceptor. Los opto acopladores son capaces de convertir una señal 

eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal 

La gran ventaja de un opto acoplador reside en el aislamiento 

eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida esto 

Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emite 

un haz de rayos infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía-ondas 

de plástico o cristal hacia el foto receptor. La energía luminosa que incide sobre 

el foto receptor hace que este genere una tensión eléctrica a su salida como se 

. Este responde a las señales de entrada, que 

acoplador 

transistor ranurado 
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Las características más usadas por los diseñadores son las siguientes:  

 

Aislamiento de alto voltaje:  El aislamiento de alto voltaje entre las entradas y 

las salidas son obtenidas por el separador físico entre el emisor y el sensor. 

Este aislamiento es posiblemente el más importante avance de los opto 

acopladores. Estos dispositivos pueden resistir grandes diferencias de 

potencial, dependiendo del tipo de acople medio y la construcción del 

empaquetado. 12 

Aislamiento de ruido:  El ruido eléctrico en señales digitales recibidas en la 

entrada de él optoacoplador es aislado desde la salida por el acople medio, 

desde el diodo de entrada el ruido de modo común es rechazado.  

Ganancia de corriente:  La ganancia de corriente de un optoacoplador es en 

gran medida determinada por la eficiencia de los sensores npn y por el tipo de 

transmisión media usado.  

Tamaño:  Las dimensiones de estos dispositivos permiten ser usados en 

tarjetas impresas estándares. Los empaquetados de los optoacopladores es 

por lo general del tamaño del que tienen los transistores. 13 

 

1.4.1 ENCAPSULADOS 

El encapsulado varía en función del tipo de optoacoplador y de su aplicación, 

así como del número de unidades que se encuentren en su interior. En el caso 

de optoacopladores sencillos como la cápsula de tipo DIL, suele tener 6 pines, 

siendo estos los más utilizados los dobles, también de tipo DIL tienen 8 pines; 

algunos pueden tener hasta cuatro unidades en cápsulas DIL de 16 pines. 14 

 

Normalmente, los pines del elemento emisor están a un lado de la cápsula y los 

del sensor en el lado opuesto. 

 

Existen unos encapsulados diferentes en los que, físicamente se puede 

interrumpir el haz luminoso (usados para control de posición, número de 

                                                 
12 y 13 http://es.scribd.com/doc/50838684/OPTOACOPLADORES 
14 http://www.ecured.cu/index.php/Optoacoplador 
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revoluciones, cerraduras). De esta forma el encapsulado presenta una ranura 

entre el emisor y el receptor. Se les denomina de cápsula ranurada o 

fotocélulas de herradura. 

1.5 MICROCONTROLADOR AVR ATTINY 44 

1.5.1 INTRODUCCIÓN 15 

Es un micro controlador de 8 bits AVR de tecnología RISC de ATMEL de baja 

potencia. Tiene memoria de programa y datos no volátil, 2/4/8K Bytes en el 

sistema de memoria flash programable. Tiene una velocidad de 10000 ciclos de 

lectura y escritura. Ejecuta las instrucciones de gran alcance en un solo ciclo de 

reloj.  

 

Alcanza rendimientos de aproximadamente 1 MIPS (millones de instrucciones 

por segundo) por MHZ que permite optimizar el consumo de energía en 

comparación con la velocidad de procesamiento. 

1.5.2 CARACTERÍSTICAS 

• 120 instrucciones de gran alcance. 

•  Altura de producto   0.74. 

• Posee un oscilador interno de 4 MHz, siendo sus operaciones rápidas.  

• Conteo de pines   20. 

• 12 canales pares ADC diferenciales con ganancia programable de (1x / 

20x). 

• Interfaz universal serial. 

• Voltaje de operación: 1.8 – 5.5V para  ATtiny24V/44V/84V 

                                    2.7 – 5.5V para  ATtiny24/44/84 

• Calibración interna del oscilador. 

• Sistema programable a través del puerto SPI. 

• 32 x 8 registros de trabajo de propósito general. 

• Operación totalmente estática. 

• 128/256/512 Bytes de SRAM interna. 

                                                 
15 MSC. PABLO RIVERA, EPN. Control de Máquinas 



 

El  núcleo AVR combina un amplio conjunto de instrucciones con 32 registros 

de trabajo de propósito general. Todos los 32 registros están directamente  

conectados con la unidad de lógica/aritmética (ALU), permitiendo que dos 

registros independientes acceder  en una sola instrucción ejecutada en un ciclo 

de reloj. El resultado es más eficiente logrando rendimientos de hasta 10 veces 

más rápido que los convencionales micro

 

El AVR es compatible con una gama completa de programas y herramientas de 

desarrollo incluyendo compiladores, ensambladores, simuladores,

distribución de 14 pines indicados en la 

 

Figura Nº 1.7 Distribución de 

1.5.3 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA

1.5.3.1 Mapa de Memoria de Datos

La arquitectura AVR tiene dos espacios de memoria principal, el espacio de 

memoria de datos y un espacio  de la memoria de programa, además cuenta 

con una memoria EEPROM de almacenamiento de datos.

 

Los 3 espacios de memor

                                                
16 MSC. PABLO RIVERA, EPN. Control de Máquinas
17 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet

El  núcleo AVR combina un amplio conjunto de instrucciones con 32 registros 

de trabajo de propósito general. Todos los 32 registros están directamente  

dad de lógica/aritmética (ALU), permitiendo que dos 

registros independientes acceder  en una sola instrucción ejecutada en un ciclo 

de reloj. El resultado es más eficiente logrando rendimientos de hasta 10 veces 

o que los convencionales microcontroladores CISC. 16 

El AVR es compatible con una gama completa de programas y herramientas de 

desarrollo incluyendo compiladores, ensambladores, simuladores,

distribución de 14 pines indicados en la Figura Nº 1.7.  

Distribución de pines del micro controlador ATTINY 44

 

1.5.3 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA  

1.5.3.1 Mapa de Memoria de Datos 17 

La arquitectura AVR tiene dos espacios de memoria principal, el espacio de 

memoria de datos y un espacio  de la memoria de programa, además cuenta 

con una memoria EEPROM de almacenamiento de datos. 

Los 3 espacios de memoria son lineales y regulares.  
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El  núcleo AVR combina un amplio conjunto de instrucciones con 32 registros 

de trabajo de propósito general. Todos los 32 registros están directamente  

dad de lógica/aritmética (ALU), permitiendo que dos 

registros independientes acceder  en una sola instrucción ejecutada en un ciclo 

de reloj. El resultado es más eficiente logrando rendimientos de hasta 10 veces 

 

El AVR es compatible con una gama completa de programas y herramientas de 

desarrollo incluyendo compiladores, ensambladores, simuladores, tiene una 

 

pines del micro controlador ATTINY 44 

La arquitectura AVR tiene dos espacios de memoria principal, el espacio de 

memoria de datos y un espacio  de la memoria de programa, además cuenta 



 

1.5.3.2 Sistema de Memoria Flash Programable y Reprogramable

El ATTINY 44 contiene 2/4/8K byte en un chip reprogramable para almacenar 

programas en un sistema de memoria flash, dado que todas las instrucciones 

son de 16 y 32 bits la memoria flash está organizada como 1024/2048/4096 x 

16 como se indica en la Figura Nº 1.8

Figura Nº 1.8

1.5.3.3 Memoria SRAM de Datos

Los 32 registros de trabajo de propósito general, y los 

internos de la SRAM de datos son todos accesibles a través de modos de 

direccionamiento como se indica en la 

Figura Nº 1.9 Memoria SRAM de datos
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1.5.3.2 Sistema de Memoria Flash Programable y Reprogramable 

El ATTINY 44 contiene 2/4/8K byte en un chip reprogramable para almacenar 

sistema de memoria flash, dado que todas las instrucciones 

son de 16 y 32 bits la memoria flash está organizada como 1024/2048/4096 x 

Figura Nº 1.8. 18 

 

 

Figura Nº 1.8 Memoria de programa 

 

1.5.3.3 Memoria SRAM de Datos 

Los 32 registros de trabajo de propósito general, y los 128/256/512 bytes 

internos de la SRAM de datos son todos accesibles a través de modos de 

como se indica en la Figura Nº 1.9. 19 

 

Figura Nº 1.9 Memoria SRAM de datos 
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El ATTINY 44 contiene 2/4/8K byte en un chip reprogramable para almacenar 

sistema de memoria flash, dado que todas las instrucciones 

son de 16 y 32 bits la memoria flash está organizada como 1024/2048/4096 x 

128/256/512 bytes 

internos de la SRAM de datos son todos accesibles a través de modos de 
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1.6 SEÑALES DE CONTROL 

1.6.1  MODULACIÓN POR ANCHURA DE PULSO 

PWM (Pulse Width Modulation), es una de los sistemas más empleados para el 

control. Este sistema consiste en generar una onda cuadrada en la que se 

varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el mismo período 

(normalmente). 20 

 

Los parámetros fundamentales del PWM son el periodo (T) y el ciclo de trabajo 

(D). El ciclo de trabajo indica el tiempo que la función vale uno respecto al 

tiempo total (el periodo). La Figura Nº 1.10 muestra dos ciclos de trabajo 

distintos. Se puede observar que el periodo del PWM se mantiene constante, y 

lo que cambia es el tiempo en que la señal se mantiene a uno respecto al 

periodo total. 

 

Si el periodo del PWM es suficientemente pequeño, el dispositivo que está 

gobernado (por ejemplo, el motor) no notará las variaciones de la tensión y el 

resultado es que el motor recibirá una corriente promedio dada por el ciclo de 

trabajo. En la Figura Nº 1.10 se muestra dos PWM con ciclos de trabajo 

distintos. 

 

Para la generación de una onda PWM en un microcontrolador, lo más habitual 

es usar un timer y un comparador (interrupciones asociadas), de modo que el 

microcontrolador quede libre para realizar otras tareas, y la generación de la 

señal sea automática y más efectiva. 

 

El mecanismo consiste en programar el timer con el ancho del pulso (el período 

de la señal) y al comparador con el  valor de duración del pulso a nivel alto. 

Cuando se produce una interrupción de overflow del timer, la subrutina de 

interrupción debe poner la señal PWM a nivel alto y cuando se produzca la 

interrupción del comparador, ésta debe poner la señal PWM a nivel bajo. 

 

                                                 
20 http://es.scribd.com/doc/20775689/Control-de-Motores-Servo-Desde-La-Pc-Usando-Matlab 
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En la actualidad, muchos microcontroladores, disponen de hardware específico 

para realizar esta tarea, eso sí, consumiendo los recursos antes mencionados 

(timer y comparador). 21 

 

 

Figura Nº 1.10 Señal de control PWM 

 

1.6.2 MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO CON TEMPORIZADO RES  

Un temporizador muy utilizado para la generación de señales de control es el 

timer 555, esta señal se lo puede crear a partir desde un simple temporizador 

hasta circuitos más complejos haciendo uso de hasta dos temporizadores, el 

principio es el mismo y la señal generada también es la misma mostrado en la 

Figura Nº 1.11 y la señal digital en la Figura Nº 1.12. 
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Figura Nº 1.11 Circuito oscilador 

 
                                                 
21 http://es.scribd.com/doc/20775689/Control-de-Motores-Servo-Desde-La-Pc-Usando-Matlab 
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Figura Nº 1.12 Señal de control del circuito oscilado 

 

1.6.3  MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO SINUSOIDAL (SPWM) 

El control escalar puede funcionar sin realimentación, mientras que el control 

vectorial necesita de realimentación para operar, pero si se requiere cierta 

precisión sobre los parámetros a controlar (Par; Flujo; Deslizamiento; y en 

particular la velocidad de giro del motor) es necesario disponer de las 

realimentaciones correspondientes en ambos casos. 22 

 

El principio básico de la modulación senoidal, es semejante al visto en el PWM 

monofásico, es decir es un tipo de control escalar, pero aquí la comparación se 

realiza entre una onda portadora triangular única con un sistema de ondas de 

referencia senoidal trifásico simétrico.  

 

En consecuencia es necesario generar tres ondas senoidales idénticas 

desfasadas 120º entre si y una onda triangular única de amplitud mayor que las 

senoidales y que incursione en los dos planos respecto al eje de tiempos para 

interceptar a las tres senoidales. Por lo tanto tendrá un máximo positivo +Vp y 

un mínimo negativo –Vp. 23 

 

La modulación senoidal, en sus diferentes formas, responde al tipo de control 

escalar, ya que se basa en la comparación de ondas o bien de valores 

previamente creados por algoritmos como se muestra en la Figura Nº 1.13. 

                                                 
22 y 23 http://es.scribd.com/doc/48698743/CONTROL-POR-PWM-TRIFASICO 
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Figura Nº 1.13 Señal de control SPWM 

 

1.7  TRANSISTOR BIPOLAR DE POTENCIA 

El interés actual del Transistor Bipolar de Potencia (BJT) es muy limitado, ya 

que existen dispositivos de potencia con características muy superiores. 

 

Le dedicamos un tema porque es necesario conocer sus limitaciones para 

poder comprender el funcionamiento y limitaciones de otros dispositivos de 

gran importancia en la actualidad, existen 2 tipos de transistores npn y pnp 

como se indica en la Figura Nº 1.14  sus símbolos son:  

 

 

Figura Nº 1.14 Símbolo de los transistores NPN Y PNP 

 

En la realidad, la estructura interna de los transistores bipolares de potencia 

(TBP) es diferente. Para soportar tensiones elevadas, existe una capa 
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intermediaria del colector, con baja concentración de impurezas (bajo dopado), 

la cual define la tensión de bloqueo del componente. 24 

 

La Figura Nº 1.15 muestra una estructura típica de un transistor bipolar de 

potencia. Los bordes redondeados de la región de emisor permiten una 

homogeneización del campo eléctrico, necesaria para el mantenimiento de 

polarizaciones inversas débiles entre base y emisor. El TBP no soporta 

tensiones en el sentido opuesto porque la elevada concentración de impurezas 

(elevado dopado) del emisor provoca la ruptura de J1 en bajas tensiones (5 a 

20 V). 25 

 

 

Figura Nº 1.15 Estructura interna del transistor de potencia 

 

1.7.1 CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS 

El transistor, fundamentalmente, puede trabajar en tres zonas de 

funcionamiento bien diferenciadas, en función de la tensión que soporta y la 

corriente de base inyectada: 

 

- Corte : no se inyecta corriente a la base del transistor. Éste se comporta como 

un interruptor abierto, que no permite la circulación de corriente entre colector y  

emisor. Por tanto, en ésta zona de funcionamiento el transistor está 

desactivado o la corriente de base no es suficiente para activarlo teniendo 

ambas uniones en polarización inversa.  

                                                 
24  y 25 http://es.scribd.com/doc/56865249/Electronica-de-Potencia 
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- Activa:  se inyecta corriente a la base del transistor, y éste soporta una 

determinada tensión entre colector y emisor. La corriente de colector es 

proporcional a la corriente de base, con una constante de proporcionalidad 

denominada ganancia del transistor, típicamente representada por las siglas F 

β o F h. Por tanto, en la región activa, el transistor actúa como un amplificador, 

donde la corriente del colector queda amplificada mediante la ganancia y el 

voltaje VCE disminuye con la corriente de base: la unión CB tiene polarización 

inversa y la BE directa. 

 

- Saturación : en la Figura Nº 1.16 se indica que al inyectar suficiente corriente 

a la base para disminuir la VCE se puede conseguir que el transistor se 

comporte como un interruptor casi ideal. La tensión que soporta entre sus 

terminales es muy pequeña y depende del transistor. En éste caso ambas 

uniones están polarizadas directamente. Se suele hablar de la tensión colector-

emisor en saturación.  

 

Figura Nº 1.16 Curva de saturación del transistor de potencia 

 

Los transistores de potencia trabajan exclusivamente en las 3 zonas de 

saturación, por lo que deben soportar un voltaje emisor colector en la zona de 

corte, generan calor,  en condiciones de corte no es necesario el Beta del 

transistor ya que muy difícil ingresa a la etapa activa. 26 

                                                 
26 http://es.scribd.com/doc/56865249/Electronica-de-Potencia 
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1.7.2  MOSFET DE POTENCIA 

Los mosfet, son semiconductores de silicio, creados por capas dopados, consta 

básicamente de tres terminales en su aspecto físico, denominados, drenador 

(drain), suministrador (source), y gate (compuerta), estos elementos, soportan 

mayor corriente que los antecesores BJT. 27 

 

Existen 2 tipos de mosfet de canal n y canal p, como se indica en la Figura Nº 

1.17  sus símbolos son: 

 

 

Figura Nº 1.17 Símbolos del  MOSFET de canal n y canal p 

 

1.7.2.1 Principio de Funcionamiento y Estructura 

En la Figura Nº 1.18 el terminal de puerta G (Gate) está aislado del 

semiconductor por óxido de silicio (SiO2). La unión define un diodo entre la 

Fuente S (Source) y el Drenador D (Drain), el cual conduce cuando VDS < 0. El 

funcionamiento como transistor ocurre cuando VDS > 0. Cuando una tensión 

VGS > 0 es aplicada, el potencial positivo en la puerta repele los agujeros en la 

región P, dejando una carga negativa, pero sin portadores libres. Cuando esta 

tensión alcanza un cierto valor umbral (VT), electrones libres (generados 

principalmente por efecto térmico) presentes en la región P son atraídos y 

forman un canal N dentro de la región P, por el cual se hace posible la 

circulación de corriente entre D y S. Aumentando VGS, más portadores son 

atraídos, ampliando el canal, reduciendo su resistencia (RDS), permitiendo el 

aumento de ID. Este comportamiento caracteriza la llamada “región óhmica”. 28 

                                                 
27 http://www.mitecnologico.com/Main/MosfetDePotencia 
28 http://tec.upc.es/el/TEMA-2%20EP%20(v1).pdf 
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Figura Nº 1.18 Estructura básica del transistor MOSFET 

 

De forma análoga a los bipolares, tenemos fundamentalmente tres zonas de 

trabajo bien diferenciadas: 

- Corte : La tensión entre la puerta y la fuente es más pequeña que una 

determinada tensión umbral (VT), con lo que el dispositivo se comporta como 

un interruptor abierto.  

 

- Óhmica : Si la tensión entre la puerta y la fuente (o surtidor) es 

suficientemente grande y la tensión entre el drenador y la fuente es pequeña, el 

transistor se comporta como una  resistencia, modelado por una resistencia, 

denominada RDs.  

 

- Saturación : En la Figura Nº 1.19 si el transistor está cerrado soporta una 

tensión drenador-surtidor, éste se comporta como una fuente de corriente 

constante, controlada por la tensión entre la puerta y el surtidor. La disipación 

de potencia en este caso puede ser elevada dado que el producto tensión-

corriente es alto.  

 

Figura Nº 1.19 Característica estática del transistor MOSFET canal n 
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1.7.3 TRANSISTORES BIPOLARES DE COMPUERTA AISLADA  IGBT 

El transistor IGBT, de las siglas en inglés “Isolated Gate Bipolar Transistor” 

cuyo símbolo se muestra en la Figura Nº 1.20, es un dispositivo híbrido, que 

aprovecha las ventajas de los transistores descritos en los apartados 

anteriores, o sea, el IGBT reúne la facilidad de disparo de los MOSFET con las 

pequeñas pérdidas en conducción de los BJT de potencia. La puerta está 

aislada del dispositivo, con lo que se tiene un control por tensión relativamente 

sencillo. Entre el colector y el emisor se tiene un comportamiento tipo bipolar, 

con lo que el interruptor es muy cercano a lo ideal. 29 

 

 

Figura Nº 1.20 Símbolos alternativos de los transistores IGBTs 

 

Su velocidad de conmutación, en principio, similar a la de los transistores 

bipolares, ha crecido en los últimos años, permitiendo que funcione a centenas 

de kHz, en componentes para corrientes del orden de algunas decenas de 

Amperios.  

 

1.7.3.1 Principio de Funcionamiento y Estructura 

La estructura del IGBT es similar a la del MOSFET, pero con la inclusión de 

una capa P+ que forma el colector del IGBT. 30 

 

Gracias a la estructura interna puede soportar tensiones elevadas, típicamente 

1200V y hasta 2000V (algo impensable en los MOSFETs), con un control 

sencillo de tensión de puerta. La velocidad a la que pueden trabajar no es tan 

                                                 
29 y 30 http://tec.upc.es/el/TEMA-2%20EP%20(v1).pdf 
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elevada como la de los MOSFETs, pero permite trabajar en rangos de 

frecuencias medias, controlando potencias bastante elevadas.  

 

En la Figura Nº 1.21 en términos simplificados se puede analizar el IGBT como 

un MOSFET en el cual la región N- tiene su conductividad modulada por la 

inyección de portadores minoritarios (agujeros), a partir de la región P+, una 

vez que J1 está directamente polarizada. Esta mayor conductividad produce 

una menor caída de tensión en comparación a un MOSFET similar. 31 

 

 

Figura Nº 1.21 Estructura básica del transistor IGBT 

 

El IGBT tiene una alta impedancia de entrada como el MOSFET, y bajas 

pérdidas de conducción en estado activo como el Bipolar, pero no presenta 

ningún problema de ruptura secundaria como los BJT, en la Figura Nº 1.22 se 

pueden apreciar las característica estáticas del IGBT en cierta forma distintas 

del mosfet como se indico anteriormente. 

 

Los IGBT presentan un tiristor parásito. La construcción del dispositivo debe 

ser tal que evite el disparo de este tiristor, especialmente debido a las 

capacidades asociadas a la región P. Los componentes modernos no 

presentan problemas relativos a este elemento indeseado. 32 

 

Los IGBT son nueva tecnología en nuestro mercado, por lo que se vuelve 

complicado adquirirlo, uno por su precio y otro por lo que no existe en el país 

                                                 
31 y 32 http://tec.upc.es/el/TEMA-2%20EP%20(v1).pdf 
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una variedad para elegir de acuerdo a nuestra necesidades viéndonos 

obligados a hacer uso de elementos como son los MOSFET. 

 

 

Figura Nº 1.22 Característica estática del transistor IGBT 

 

1.8 MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA 

Las máquinas de corriente continua son en la actualidad las más comunes si se 

requiere controlar sobre un amplio rango de velocidades. 

 

Esto es debido a que tiene excelentes propiedades de operación y 

características de control. La desventaja es la presencia del colector el cual 

restringe la potencia y la velocidad, incrementa la inercia y por tanto requiere 

un mantenimiento periódico. Además el costo y volumen de la máquina de CC, 

comparado con una máquina de AC de la misma potencia, es mucho mayor. 33 

 

En la Figura Nº 1.23  una máquina de CC. Tiene dos componentes básicos, el 

bobinado de campo, montado en la armadura o estator y el bobinado de 

armadura montado en el rotor, los dos bobinados son alimentados con fuentes 

de corriente continua.  

 

El conmutador o colector situado en el rotor está conectado a los conductores 

de la armadura. Este actúa como un cambiador de frecuencia mecánico o como 

                                                 
33 MSC. PABLO RIVERA, EPN. Control de Máquinas 
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rectificador, para mantener una corriente unidireccional a través de las 

escobillas en todos los rangos de velocidad. 34 

 

 

Figura Nº 1.23 Estructura interna del motor de corriente continua 

1.8.1 MOTOR DE CC DE EXITACIÓN INDEPENDIENTE 

Significa que la corriente continua que alimenta el devanado inductor procede 

de una fuente independiente de la máquina, como una batería de 

acumuladores, un rectificador conectado a una red alterna, o bien un generador 

de corriente continua rotativo como se indica en la Figura Nº 1.24. En este 

último caso, si el generador va montado sobre el propio eje de la máquina, la 

excitación independiente se denomina excitación propia. 35 

 

Figura Nº 1.24 Motor de excitación independiente 

                                                 
34 y 35 MSC. PABLO RIVERA, EPN. Control de Máquinas 
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1.8.1.1 Control por Voltaje de Armadura 

Este control se lo hace variando el voltaje terminal, se lo hace por medio de 

circuitos electrónicos de potencia, la referencia que se toma son los valores 

nominales, si se desea obtener velocidades menores a la nominal el control por 

voltaje de armadura es el más efectivo como se muestra en la Figura Nº 1.25.  

 

De aquí se desprenden ecuaciones que rigen al motor de corriente continua, 

las diferentes constantes, y sus características.  

 

 

Figura Nº 1.25 Esquema del control por voltaje de armadura 

 

Va = Ia Ra + Ea 

Ea = Kv x W x ��
���

  ;  donde la relación 
��

���
  es igual a la unidad ya que el flujo es        

proporcional a IF. 

 

Donde Kv  es la constante de la fuerza contra electromotriz funcionando a flujo 

nominal. 

T = Kt x Ia x ��
���

  ;  Kt constante de torque 36 

 

1.8.1.2 Control por Corriente de Campo 

Este control es otra opción para manipular la velocidad de un motor de DC pero 

con la diferencia que este se lo hace para velocidades mayores a la nominal, 

ya que si tratáramos de hacer por voltaje de armadura sobre el voltaje nominal 

no se podría efectuar el control. 37 

                                                 
36 y 37 MSC. PABLO RIVERA, EPN. Control de Máquinas 
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Este control es complicado ya que la corriente de campo es controlado por la 

fuente y su devanado, el devanado es interno en el motor, y su fuente también 

es interna, es decir se construyen motores con electroimanes incorporados, por 

lo que no se puede tener control sobre el campo como se indica en la Figura Nº 

1.26.  

 

Figura Nº 1.26 Esquema del control por voltaje de campo 

 

Va = Ia Ra + Ea 

Ea = Kv x W x 
��

���
;  Fuerza contra electromotriz del motor 

T= Kt x Ia x 
��

���
 

Estas características son propias de un motor de DC de excitación 

independiente. 38 

 

1.9 SENSOR 

Conocido también como captador, no es más que un dispositivo diseñado para 

recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra 

magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y 

manipular. 

 

 

Figura Nº 1.27 Sensores utilizados en el área industrial 

                                                 
38 MSC. PABLO RIVERA, EPN. Control de Máquinas 
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Normalmente estos dispositivos se encuentran realizados mediante la 

utilización de componentes pasivos (resistencias variables, PTC, NTC, LDR, 

etc. todos aquellos componentes que varían su magnitud en función de alguna 

variable), y la utilización de componentes activos, en la Figura Nº 1.27 se 

puede observar uno de los sensores mas utilizados en el campo industrial. 39 

 

1.9.1 SENSORES DIFUSOS (DETECTORES ÓPTICOS DE PROXIMIDAD) 40 

La luz del emisor  choca con un objeto  y se refleja de forma difusa. Una parte 

penetra en el receptor alojado en el mismo aparato. Si hay suficiente intensidad 

de recepción, se activa la salida.  

 

El alcance de detección depende del tamaño y del color del objeto así como de 

las propiedades de su superficie. El alcance se puede modificar en límites 

bastante amplios con ayuda del potenciómetro integrado. El sensor difuso 

también es idóneo  para detectar diferencias cromáticas.  

 

Es un sensor con supresión de fondo, es de tipo difuso de una amplia selección 

de alto rendimiento, a pesar de su tamaño es un sensor que alcanza cortas 

distancias, se puede extender hasta  1metro, es de fácil instalación al igual a su 

uso. Este sensor trabaja como un detector óptico de proximidad, y se refleja de 

forma difusa, el emisor esta siempre emitiendo una haz de luz que penetra en 

el receptor que se encuentra alojado en la misma capsula. Si hay suficiente 

cantidad de luz se activa la salida.  

 

1.9.2 SENSORES DIFUSOS CON SUPRESIÓN DE FONDO 

Los sensores difusos con supresión de fondo son capaces de detectar objetos 

hasta un determinado alcance. Todo lo que se halle más allá de dicho límite se 

suprime. El plano de enfoque se puede modificar.  

 

La supresión del fondo se ajusta adaptando la disposición geométrica entre 

emisor y receptor. 41 
                                                 
39 http://phobos.xtec.net/jcaste21/pagina_rover_componentes_sensores_castellano.htm 
40 y 41 http://es.scribd.com/doc/20035432/Sensores-s 
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1.9.3 BARERRAS FOTOELÉCTRICAS POR  REFLEXIÓN  

La luz del diodo emisor se concentra con un  lente y se orienta hacia un 

reflector a través de un filtro de polarización (principio del espejo de triple 

reflexión). Una parte de la luz reflejada llega al receptor a través de otro filtro de 

polarización. Los filtros se han elegido y colocado de manera que sólo la luz 

reflejada por el reflector llegue al receptor, no la luz de otros objetos que se 

encuentren en el radio de alcance del rayo. 42 

 

La salida se activa cuando un objeto se interpone en el camino del rayo desde 

el emisor hasta el receptor a través del reflector.  

 

 

 

  

                                                                                                                                               
42 http://es.scribd.com/doc/20035432/Sensores-s 
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CAPÍTULO II 

2 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

2.1.1 ANTECEDENTES   

Para la construcción del equipo es necesario tener muy en cuenta los 

parámetros eléctricos  del elemento principal como es el  motor de C.C y sus 

complementos mecánicos que a continuación lo describiremos: 

El motor se colocara junto a la banda transportadora. 

 

La alimentación principal se lo realizara desde una toma de 110v a 60hz. 

. 

La banda transportadora estará ubicada en un lugar muy estable y fijo, como se 

trata de un prototipo se sugiere realizar las pruebas en el piso, ya que existen 

vibraciones provocadas por el motor. 

 

La banda tiene que ser calibrada para su funcionamiento, ya que si la banda se 

llega a ajustar la corriente del motor empieza a crecer provocando daños en el 

circuito de potencia y control.  

2.1.2 CONSTRUCCIÓN 

La construcción se puso en marcha tomando en cuenta lo descrito 

anteriormente, a base de documentos hechos por estudiantes de la escuela y 

aprovechando el conocimiento de gente involucrada en el tema. 

 

Este equipo es muy interesante ya que conjuga dos bloques bien establecidos, 

el uno es el de control y el otro es de potencia que ocupan dos fuentes de 

alimentación, la primera para la etapa de potencia quien se encarga de dar 

movimiento al motor y la segunda fuente es de baja potencia y es utilizada para 

la polarización de los elementos del circuito de control. 
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Estas fuentes son construidas dependiendo del consumo de cada etapa, 

teniendo muy en cuenta que la fuente potencia es la más critica ya que es la 

encargada de suministrar la corriente necesaria  que el motor necesita. 

 

Es un equipo muy sencillo y útil para empresas que hagan uso de este 

prototipo, se puede incluir en laboratorios como ejemplos didácticos, en 

escuelas politécnicas para equipos de mejoramiento. 

2.1.2.1 Diagrama de Bloques del Sistema 

 

 

Figura Nº 2.1 Diagrama en bloques del sistema 

El diagrama indicado en la Figura Nº 2.1 nos indica las diferentes etapas del 

control del motor de corriente continua, que es manipulado directamente desde 

los sensores difusos.  

 

En forma general se puede describir mediante bloques, pero el sistema en si es 

más complejo, ya que  la etapa de control como la de potencia son alimentadas 

desde una fuente común, por lo que es necesario un aislamiento. 

 

Se debe señalar que la fuente que entrega potencia es la de alimentación, por 

lo que se necesita de una fuente robusta y libre de interferencias, el que 
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manipula todas las variables es el micro controlador que activa o desactiva una 

señal PWM el momento de recibir una señal de los sensores dependiendo la 

posición de ellos. 

 

La velocidad del motor es controlado por la señal que envía el micro 

controlador, se debe recalcar que es una señal fija, no es variable por lo tanto 

no es manipulable por hardware, la velocidad esta sincronizada de manera tal 

qué la inercia o el peso del objeto no sea un problema el momento que se 

detenga la banda. 

 

Para el control eficiente de los dispositivos de potencia es necesario tener una 

referencia, en nuestro caso la referencia es el SOURCE (surtidor).  

2.1.2.2 Fuente de Alimentación 

La fuente de alimentación es muy necesaria estudiarla ya que existen muchas 

maneras de alimentar a un motor de CC como elemento principal, como por 

ejemplo a base de tiristores, variando el valor medio de la fuente con su 

correspondiente ángulo de disparo. 

 

A base de un transformador reductor, por chopeo de la señal y una infinidad de 

controles más avanzados que tienen su ventaja y desventaja, a continuación se 

indica los voltajes necesarios para el sistema: 

• Vcc   = 24VDC ( voltaje de suministro ) 

• Vdd   = 5VDC   ( voltaje de polarización ) 

• GND = OV        ( voltaje de referencia ) 

• Voltaje de control = 13 V (polarización de los sensores) 

La fuente Vcc se obtendrá a partir de la rectificación de la señal, esta se la 

utilizará específicamente para lo suministrar energía al motor de CC.  

 

En la Figura Nº 2.2 para los elementos de control es necesario el uso de 

circuitería externa como un regulador, diodo zener para la polarización de los 

elementos de control. 
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Como parte de protección, se implemento un fusible, este se encarga de 

proteger de variaciones de corriente que pueden ocurrir al inicio de la 

alimentación. Los capacitores forman  parte de la  conexión de nuestro circuito 

integrado regulador, los valores de estos dispositivos los da el fabricante. 

 

Para el dimensionamiento del puente de diodos se toma en cuenta las 

características de la configuración, así como la máxima potencia que deberá de 

entregar el conversor. Los diodos quedaran completamente dimensionados 

conociendo los siguientes valores: 

• Corriente DC 

• Corriente Nominal RMS 

• Corriente Pico 

• Voltaje Pico Inverso 

 

Dimensionamiento del puente de diodos 

� VPI 

VPI = 2 * Vf 

VPI = 2 * 24 

VPI =  33.94V 

Sobredimensionando 100%      VPI = 68V  

 

� Irms 

 

Para la especificación de la corriente, se debe calcular considerando el peor caso que 

es α = 0°. 
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Dz1= 9V 

C2= 1000uf 

C4= 100nf 

C5= 300nf 

 

Figura Nº 2.2 Diagrama de la fuente de alimentación de control 

 

En la Figura Nº 2.3 se tiene una fuente de potencia, y consiste en un 

transformador  lo suficientemente fuerte para entregar la corriente necesaria al 

motor para su movimiento, así evitando calentamientos en el cuerpo del 

transformador. 

 
M= 24V, 5A 

D= 1N4004 

CT= 1000uf 

 

Dimensionamiento del puente de diodos 

� VPI 

VPI = 2 * Vf 

VPI = 2 * 24 

VPI =  33.94V 

Sobredimensionando 100%      VPI = 68V  

 

� Irms 

Para la especificación de la corriente, se debe calcular considerando el peor caso que 

es α = 0°. 
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Nota: Se sobredimensiono el puente de diodos por la estructura de la banda  

 

 

 

Figura Nº 2.3 Diagrama de la fuente de alimentación de potencia 

 

El diodo que se encuentra en antiparalelo con el motor es necesario para evitar 

un crecimiento brusco de la corriente de armadura en cada conmutación que 

realice el mosfet de potencia, el motor de corriente continua trabaja con el valor 

medio del voltaje del rectificador, por lo que no es indispensable el uso de 

capacitores, se los usa para tapar los huecos que quedan entre cada periodo. 

2.1.2.3 Etapa de Aislamiento 

Las señales con las que trabaja un microcontrolador son de voltajes bajos y 

bajas corrientes, por lo que es necesario aislar los voltajes de picos altos a uno 

fijo y manipulable para la etapa de control. 

 

La etapa de aislamiento es una circuitería que favorece al resultado con que se 

pretende trabajar. El  principal elemento es un optoacoplador  (PC817A) el 

mismo que trabaja en corte y saturación. 

 

La principal aplicación de esta etapa es aislar la etapa de control de la de 

potencia, ya que el microcontrolador es el encargado de  generar la señal PWM 

y como el microcontrolador maneja bajas corriente, entonces se hace necesario 

de una etapa complementaria para activar al dispositivo de potencia, en la 
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Figura Nº 2.4 se muestra la distribución de pines del optoacoplador PC817 y su 

diagrama de conexión en la Figura Nº 2.5. 

 

 

 

Figura Nº 2.4 Distribución de pines del optoacoplador 

 

 
R1= 330Ω 

R2= 5.5KΩ 

Figura Nº 2.5 Diagrama de conexión del PC817A 

2.2  ETAPA DE POTENCIA 

La etapa de potencia  consta básicamente de un mosfet de potencia, para 

poder hacer control con este tipo de elementos semiconductores de potencia 

se necesita de una referencia, por ejemplo para los TBJ de potencia la 

referencia es el emisor, de la misma manera se necesita una referencia para el 

mosfet de potencia, en este caso es el drenador. 

 

Estas referencias se las hace cuando existen una resistencia de por medio en 

el emisor, o en el drenador, de ahí por lo general la referencia se lo hace 
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respecto a tierra, seguida en algunas ocasiones por una resistencia de un bajo 

valor. 

 

En la Figura Nº 2.6 se indica un ejemplo gráfico de cómo hacer uso de la 

referencia. 

 

Figura Nº 2.6 Esquema de conexión de referencias de tierras 

 

Como se puede observar al trabajar con un TBJ se necesita de una resistencia 

en la base para provocar una corriente pequeña y necesaria para activarlo. 

La referencia como se ve se hace respecto al emisor, cosa similar sucede con 

el mosfet, con la diferencia que se lo controla por voltaje sin necesidad de una 

resistencia en el gate. 

 

2.3 SISTEMAS MECANIZADOS DE LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

Los sistemas mecanizados aprovechan la fuerza de un motor para mover las 

superficies de transporte ya sean, éstas bandas o rodillos vivos. Estos sistemas 

permiten automatizar el manejo de materiales así como hacer más eficiente y 

rápido el traslado de los mismos. Permiten además establecer ritmos de trabajo 

en las diferentes estaciones de proceso colocadas a lo largo del transportador.  

 

Se justifican cuando la producción y/o el manejo de materiales es intensivo y se 

busque mayor eficiencia en las operaciones. 
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2.3.1  BANDA TRANSPORTADORA 

Las bandas transportadoras constituyen sistemas mecanizados para transporte 

de materiales. En su forma más elemental, consisten en una banda que recibe 

su tracción mediante rodillos especiales los cuales a su vez son conducidos por 

motor reductores. La banda es fabricada, según su aplicación, con materiales y 

dimensiones diferentes y sirve directa o indirectamente para transportar los 

materiales. 

 

Como se observa en la Figura Nº 2.7 la banda transportadora la soportan dos 

rodillos los mismos que se encuentran entre dos tambores quienes son 

encargados de mover a la banda por fricción, el primero es accionado por un 

motor, mientras que el segundo tambor suele girar libremente sin ningún tipo 

de accionamiento, ya que su función es servir de retorno a la banda.  

 

Figura Nº 2.7 Esquema de la banda transportadora 

 

Debido al movimiento de la banda el material depositado sobre esta es 

transportado hacia el tambor de accionamiento donde la banda gira y da la 

vuelta en sentido contrario. En esta zona el material depositado sobre la banda 

es vertido fuera de la misma debido a la acción de la gravedad. 

 

Las cintas transportadoras se usan como componentes en la distribución y 

almacenaje automatizados. Combinados con equipos informatizados de 

manejo de control, permiten una distribución minorista, mayorista y 
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manufacturera más eficiente, permitiendo ahorrar mano de obra y transportar 

rápidamente grandes volúmenes en los procesos, lo que ahorra costos a las 

empresas que envía o reciben grandes cantidades, reduciendo además el 

espacio de almacenaje necesario. 

 

Siendo el control la principal función de la banda transportadora, en síntesis 

este inicia cuando detecta algún objeto, y se detiene cuando el objeto es 

transportado y detectado  al final de la banda. 

 

Este modo de operación es muy eficiente en lo relacionado a costo energía, ya 

que entra en operación solo el momento que se lo requiera mas no pasaría 

encendida todo el tiempo. 

 

Según la superficie que sirve de soporte y la función específica a realizar por la 

banda dentro de todo el conjunto, se describe a continuación algunos sistemas 

generales: 

• BANDAS SOBRE PLANCHAS  

• BANDAS SOBRE RODILLOS  

• RODILLO VIVO 

 

2.3.1.1 Bandas Sobre Planchas 

Como se muestra en la Figura Nº 2.8  consiste en una plancha o lámina 

soportada entre dos perfiles que conforman la estructura. La banda se desliza 

sobre la lámina soportando y transportando directamente los materiales. El 

transportador de banda sobre lámina es una buena alternativa para el 

transporte de grandes mezclas de pequeños productos que no necesariamente 

van empacados. Resulta a su vez una alternativa más económica que la banda 

sobre rodillos, pues éstos se, sustituyen por una simple lámina que sirve de 

soporte para la banda. Normalmente se utiliza este sistema en tramos 

relativamente cortos y con cargas de liviano a mediano peso debido a la 

excesiva fricción que pueda generarse entre la banda y la lámina. 
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Figura Nº 2.8 Esquema banda transportadora sobre plancha 

 

2.3.1.2  Bandas Sobre Rodillos 

Como se indica en la Figura Nº 2.9 en este sistema la banda se mueve sobre 

una superficie de rodillos. El sistema como tal ofrece una gran capacidad para 

el transporte de materiales pesados ya que los rodillos so sólo ofrecen una 

superficie estructuralmente fuerte, sino también porque su libre rodamiento 

permite transportar cargas más pesadas en forma más eficiente. 

 

 

 

Figura Nº 2.9 Esquema banda transportadora sobre rodillos 

 

2.3.1.3 Rodillo Vivo 

Como se indica en la Figura Nº 2.10  en este sistema la banda corre por debajo 

de los rodillos dándole tracción a los mismos. Su principal ventaja es la 

posibilidad de lograr diferentes niveles de acumulación en los materiales a ser 

transportados. Ajustando la presión que realiza la banda contra los rodillos se 

puede lograr desde sistemas con muy poca posibilidad de acumular hasta 

sistemas donde los materiales pueden ser frenados muy fácilmente. Es útil 

para cargas medianas o pequeñas transportadoras en cajas, bandejas o 

tarimas. 
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Figura Nº 2.10 Esquema banda transportadora de rodillo vivo 

 

2.4 FUNCIONABILIDAD DEL HARDWARE 

2.4.1  INGRESO DE LA INFORMACIÓN 

A la información se la conoce como el dato o los datos que recibe el 

microcontrolador desde cualquier lugar o dispositivo electrónico, son señales 

discretas, se lo hace sin decodificación ya que no presenta ninguna información 

errónea. 

 

Para este proyecto la información ingresa a través de los fototransistores, como 

lo hace, muy sencillo, los sensores reflectivos están ubicados sobre la banda a 

una distancia mínima necesaria para sensar objetos. 

 

El primero se lo ubica al inicio de la banda, este es el encargado de ubicar 

algún objeto, si lo detecta envía una señal al microcontrolador de manera que 

active la salida donde se genera la señal PWM. 

 

El segundo sensor reflectivo está ubicado en la parte final de la banda, este se 

encarga de enviar una señal al microcontrolador informando que algún objeto 

llego al final, en ese momento el microcontrolador bloquea la salida de la señal 

generada para el control. 

 

Cabe señalar que durante el ingreso de un objeto, mientras este recorre la 

banda puede otro objeto ingresar, y así sucesivamente y el sistema activa un 

conteo por medio del primer sensor, y por el sensor ubicado en la parte final 
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decrementa de forma ordenada el conteo quedando así la banda desactivada, 

ahí es donde el ahorro de energía es palpable. 

2.4.2  CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR FOTOELÉCTRICO 

El sensor fotoeléctrico se encuentra ubicado de forma estratégica tanto al inicio 

de la banda como al final de la misma, permitiendo un control centralizado, lo 

hace de la manera más fácil, el primer sensor detecta cualquier objeto que 

tenga la característica de permitirse ver el emisor con el receptor, siendo así, la 

señal de control emitida por el sensor permite que el microcontrolador habilite 

la señal de control para el  motor permitiendo el movimiento  de la banda a 

bajas velocidades, así la banda puede transportar el objeto, y lo hará hasta 

cuando un segundo sensor lo vea, este sensor es el encargado de observar un 

objeto y de manera inmediata envía una segunda señal de control al 

microcontrolador permitiendo deshabilitar la señal de control del motor,  de esta 

manera la banda se para automáticamente, la parte interesante de este 

proyecto es que cuando se retira el objeto, la banda espera una nueva señal de 

control del sensor que se encuentra al inicio de la banda, mientras este sensor 

no detecte objeto alguno simplemente la banda no camina, ahora una de las 

condiciones dada en la banda es que si un primer objeto pasa y el sensor lo ve, 

la banda empieza a caminar, un segundo objeto ingresa a medio camino del 

primer objeto, la banda como es normal sigue caminando, el momento que el 

segundo sensor detecta el primer objeto y es retirado, la banda no para hasta 

que llegue el segundo objeto, al detectar al último objeto y retirarlo de la banda 

en ese momento la banda para y espera el ingreso de un nuevo objeto o 

producto. 

 

Este sensor se lo utiliza ya que es muy bueno en ambientes hostiles, inmune a 

interferencias electromagnéticas, térmicas, etc. 

 

No es el mejor  ya que depende del objeto en sí, de su estructura física, del tipo 

de material hecho, del color que adquiere el objeto, ya que a ciertos colores no 

obedece, siendo así, se lo ha utilizado por fácil conexión, de montaje sobre 

superficies metálicas. 



 

Es de montaje horizontal, y tiene a su salida el modelo de un transistor NPN.

Figura Nº 2.1

 

De la Figura Nº 2.11 se puede observar  que 

sensibilidad, lo que le hace muy robusto y utilizado en varias aplicaciones.

 

Otra de las características que posee este sensor es el timer interno es un OFF 

DELAY, y se lo usa de acuerdo a la aplicación cuando este activa lámparas 

indicadoras, son hechos 

 

2.5 CIRCUITO IMPRESO (PCB)

El circuito impreso fue desarrollado después de varias pruebas realizadas 

inicialmente en el Protoboard, luego, en base 

paso es realizar la simulaci

prueba de circuitos electrónicos, ya que este software tiene muchas tareas 

programadas; entre esas tareas está el realizar el circuito impreso, esto facilita 

al usuario de gran manera el momento de realiz

electrónicos.  

 

El desarrollo de la tarjeta en software es más rápido que realizarlo de manera 

manual esta comparación viene  ya que implican factores como son: la 

presentación, reducir  el espacio para instalaciones más, y 

factor el tiempo que se toma en realizarlo, y como lo hemos visto que a través  

del software obtenemos los mejores resultados y en un corto tiempo.

 

Es de montaje horizontal, y tiene a su salida el modelo de un transistor NPN.

 

Figura Nº 2.11 Sensor reflectivo vista superior  

se puede observar  que este sensor tiene ajuste de

sensibilidad, lo que le hace muy robusto y utilizado en varias aplicaciones.

Otra de las características que posee este sensor es el timer interno es un OFF 

DELAY, y se lo usa de acuerdo a la aplicación cuando este activa lámparas 

 para ambientes hostiles y de larga duración.

2.5 CIRCUITO IMPRESO (PCB) 

El circuito impreso fue desarrollado después de varias pruebas realizadas 

inicialmente en el Protoboard, luego, en base al circuito generado el siguiente 

paso es realizar la simulación en un proteus, es un software muy eficaz para la 

prueba de circuitos electrónicos, ya que este software tiene muchas tareas 

programadas; entre esas tareas está el realizar el circuito impreso, esto facilita 

al usuario de gran manera el momento de realizar algún diseño de circuitos 

El desarrollo de la tarjeta en software es más rápido que realizarlo de manera 

manual esta comparación viene  ya que implican factores como son: la 

presentación, reducir  el espacio para instalaciones más, y como principal 

factor el tiempo que se toma en realizarlo, y como lo hemos visto que a través  

del software obtenemos los mejores resultados y en un corto tiempo.
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Es de montaje horizontal, y tiene a su salida el modelo de un transistor NPN. 

 

ste sensor tiene ajuste de 

sensibilidad, lo que le hace muy robusto y utilizado en varias aplicaciones. 

Otra de las características que posee este sensor es el timer interno es un OFF 

DELAY, y se lo usa de acuerdo a la aplicación cuando este activa lámparas 

para ambientes hostiles y de larga duración. 

El circuito impreso fue desarrollado después de varias pruebas realizadas 

circuito generado el siguiente 

ón en un proteus, es un software muy eficaz para la 

prueba de circuitos electrónicos, ya que este software tiene muchas tareas 

programadas; entre esas tareas está el realizar el circuito impreso, esto facilita 

ar algún diseño de circuitos 

El desarrollo de la tarjeta en software es más rápido que realizarlo de manera 

manual esta comparación viene  ya que implican factores como son: la 

como principal 

factor el tiempo que se toma en realizarlo, y como lo hemos visto que a través  

del software obtenemos los mejores resultados y en un corto tiempo. 
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El software utilizado es el PROTEUS,  incorpora un paquete simulador, éste 

paquete se lo conoce como ISIS, que puede simular PIC, UC, AVR. 

 

El PROTEUS también incorpora la aplicación del diseño de PCB, este es el 

encargado de realizar el circuito impreso la aplicación se la conoce como 

ARES. 

 

El programador AVR ESTUDIO mediante el  lenguaje de programación 

ASEMBLER es el que inicia  la secuencia de  instrucciones formando un 

programa para el microcontrolador. 

 

Una vez transferido el programa al microcontrolador, se procede a conectar 

todos los dispositivos de campo a la placa principal con la finalidad de 

corroborar con lo expuesto anteriormente. 

 

Hay diferentes formas de obtener un circuito impreso, de manera manual  hasta 

métodos muy sofisticados como son por medio del revelado, cintas adherentes, 

papel térmico, entre otros. 

 

En mi caso se ha  utilizado el papel térmico y consiste en tener el circuito 

impreso impregnado a láser sobre el papel térmico que es de color azul o en 

muchos casos son de color transparente. Este papel se lo asienta sobre la 

baquelita de manera que la parte impregnada esté en dirección al cobre de la  

baquelita, y sobre este papel se incide calor durante un cierto tiempo, 

aproximadamente 5 minutos. 

 

Todo el diagrama se transfiere a la placa, entonces se tiene listo para 

sumergirla a la placa en el ácido  férrico. Una vez que el acido a desintegrado 

el cobre, nos daremos cuenta que lo único que queda es lo impregnado por el 

papel térmico, a la placa se la limpia con disolventes no muy fuerte, estos 

pueden ser thinner, gasolina, etc. como se lo puede observar en la Figura Nº 

2.12 y la Figura Nº 2.13 (vista superior). 



 

 

Figura Nº 2.12 Circuito impreso para el control de la banda transportadora

Figura Nº 2.1

 

 

 

Circuito impreso para el control de la banda transportadora

 

 

Figura Nº 2.13 Diagrama circuito impreso, vista superior
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Circuito impreso para el control de la banda transportadora 

 
Diagrama circuito impreso, vista superior 
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2.6 DIAGRAMA CIRCUITAL 

 

 

 

Figura Nº 2.14 Diagrama circuital para el control de la banda transportadora  

 

 

En la Figura Nº 2.14 se indica el diagrama para la simulación en el programa 

 PROTEUS 
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2.7 ESQUEMA ELÉCTRICO 

 

 

Figura Nº 2.15 Esquema eléctrico para la banda transportadora 

 

En la Figura Nº 2.15 existen dos circuitos el uno de fuerza y el otro de control, 

en el primero de puede apreciar que la alimentación es de 120V siendo 

rectificada la señal con un puente de diodos, con una corriente de 5A de 

acuerdo a la capacidad del motor, también se puede observar la presencia de 

un diodo “DFW” (diodo de recuperación rápida) en sentido contrario a la 

corriente del motor el mismo que se encargará de disipar la corriente que se 

almacena en las bobinas, teniendo en cuenta que el Mosfet trabaja en corte y 

saturación ya que el control se lo realiza por voltaje este dará la señal para 

accionar el motor y además se puede apreciar que la referencia del Circuito de 

Control hacia el Circuito Fuerza se basa en una tierra común. 
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El Circuito de Control se alimenta de la misma red es decir de 120V, siendo 

rectificada por un puente de diodos de acorde a los requerimientos del 

elemento  principal que es el microcontrolador con una corriente en mA, se 

incluye un diodo el mismo que no permitirá el retorno de la corriente parásita y 

para evitar la saturación del transformador, en este circuito también se 

encuentra un regulador de voltaje LM7805 con ciertos elementos electrónicos 

ya dados por el fabricante para su utilización, el microcontrolador ATTYNNY 44 

para esta aplicación recibe la señal de los sensores al percibir algún objeto, 

dando lugar a que se produzca el PWM para que trabaje el optoacoplador, el 

mismo que activara el Mosfet  poniendo en marcha al motor. 
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CAPÍTULO III 

3 ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS  

3.1 DISEÑO DEL PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR                                       

ATTINY 44 

El diseño del programa se lo realizó teniendo en cuenta el esquema previo del 

hardware, en un lenguaje desarrollado para este tipo de microcontrolador, este 

software se lo conoce como AVR ESTUDIO. Este software es de uso libre y 

tiene a su disposición dos lenguajes de programación, el primero muy conocido 

como es el ASSEMBLER, y un segundo lenguaje conocido como BASIC con 

instrucciones menos complejas pero con más capacidad de memoria. 

3.1.1 MACROS PARA LECTURA  

 

 

Figura Nº 3.1 Flujograma para lectura 

 

Los datos que ingresan hasta el microcontrolador se realiza por los sensores 

reflectivos, en ese momento el  microcontrolador se pone en espera ya que 

necesita de una respuesta, si el sensor reflectivo LS1 detecta algún objeto, 
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inmediatamente la señal de control PWM se genera dando arranque al motor 

de DC y poniendo en movimiento a la banda transportadora, el 

microcontrolador obedeciendo a sus instrucciones establecidas vuelve a sus 

condiciones iniciales esperando que ingrese un nuevo dato el momento en que 

el sensor reflectivo LS2 detecte al objeto que provoco el movimiento de la 

banda. 

 

El microcontrolador guarda los datos del sensor LS1, lo hace ya que mientras 

un objeto anda por la mitad de la banda, otro objeto ingresa inmediatamente, 

en ese momento tanto el sensor LS1 y el sensor LS2  detectan objetos distintos 

en diferentes posiciones, el microcontrolador cuenta las veces que el sensor 

LS1 a detectado y la banda camina las mismas veces que el microcontrolador 

detecta, terminado las veces de conteo la banda se para solo cuando el sensor 

LS2 detecta el ultimo objeto. 

 

Así la cantidad de objetos que ingresen al inicio de la banda serán los que 

lleguen al final de la misma.  

 

3.2 CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

3.2.1 USO DE LOS OPTOACOPLADORES 

Los sensores reflectivos difusos que se encuentran en los extremos de la 

banda transportadora trabajan con voltajes altos como para conectarlos de 

forma directa al microcontrolador por lo que se hace necesario de circuitos 

adaptadores que se pueden encontrar en el mercado o con unos simples 

elementos electrónicos se los puede construir, o en otras palabras aislarlo 

eléctricamente al microcontrolador de la fuente primaria, así obteniendo una 

fuente secundaria se puede conectar de manera segura al microcontrolador. 

 

Uno de los dispositivos que mas uso se hace en este tipo de control son los 

optoacopladores que dependiendo de la carga que se usan son seleccionados, 

estos son muy útiles para aislamientos de tierras entre los circuitos de potencia 
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y control, ya que de alguna manera la malla eléctrica se debe cerrar y se lo 

hace generalmente referido a tierra. 

 

3.2.2 TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 

Los transformadores son máquinas eléctricas las cuales constan de dos 

bobinas o devanados, llamados primario y secundario, los cuales están 

acoplados en forma electromagnética, sin que exista unión física entre ambos 

devanados.  Esta construcción tiene inherente el aislamiento entre el primario y 

el secundario, por lo tanto básicamente todo transformador es aislado, pero 

realmente lo importante es su aislamiento a los ruidos. 

 

3.2.2.1 Acoplamiento Capacitivo 

Ya que el diseño de los transformadores implica una gran cercanía del primario 

y el secundario, entre estos devanados aparece un fenómeno eléctrico 

denominado capacidades de interdevanado como se lo puede observar en la 

Figura Nº 3.2. 

 

 

Figura Nº 3.2 Capacidades distribuídas en el transformador 

 

Estas capacidades pueden servir para que los ruidos de alta frecuencia las 

usen como trayectoria para pasar desde el primario al secundario.  

  

De las Leyes Eléctricas básicas sabemos que en la impedancia la resistencia 

de CC de un tapón de cristal es muy alta (más de 20 Ohm Mega) siendo así 

que para las frecuencias de audio la impedancia depende de la capacidad del 
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tapón, dando lugar a la formula donde se puede calcular la impedancia a una 

frecuencia de audio determinado: 

 

Zcapacitiva= 1/2πfC 

Donde; 

Z= Impedancia 

π= 3,14 

f= frecuencia de la señal de audio en Hertz 

C= Capacidad del tapón de Cristal de Farad 

 

Por lo tanto con los valores de capacidad existentes entre los devanados, y a 

altas frecuencias Z, se convierte en valores muy bajos. 

 

Para prevenir lo anterior, o al menos atenuar en gran parte los ruidos que 

puedan pasar entre los devanados, las capacidades parásitas pueden 

reducirse grandemente instalando una Pantalla Electrostática o de Faraday  

entre los devanados primario y secundario como se indica en la Figura Nº 3.3.            

.  

Figura Nº 3.3 Pantalla electrostática colocada en el transformador 

 

De todas formas, estamos en el mundo físico, por lo tanto no hay perfección y 

es posible que algún ruido pueda ser transferido al secundario aun con una  o 

varias Pantallas Electrostáticas. 

 

3.2.3  RUÍDO DE MODO COMÚN 

Es un impulso de ruido que se puede medir entre el conector de tierra y el 

conector de neutro y al mismo tiempo se puede medir entre la tierra y la fase.   
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Por ser común a ambas líneas con respecto a la tierra se denomina de Modo  

Común. 

 

El ruido de Modo  Común es causado por varias razones como las descargas 

atmosféricas, apertura y cierre de breakers, malas técnicas de aterrizado, falta 

de tierra, radio transmisores. 

 

Hay otra característica adicional de los transformadores de aislamiento que 

podrían llevarlos a eliminar completamente el ruido de Modo  Común.  Las 

normas de seguridad, en especial las de la NEC (National Electric Code) 

requieren que uno de los terminales del secundario del transformador de 

aislamiento esté aterrizado y se identifique como neutro. Esta configuración se 

la puede observar en la Figura Nº 3.4. 

 

 

 

Figura Nº 3.4 Configuración en el transformador  
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El equipo funciona de manera satisfactoria al objetivo planteado, esto es 

el desarrollo del control de la banda transportadora para el ingreso y 

salida de objetos del mismo. 

• El equipo desarrollado en esta tesis presenta las facilidades necesarias 

al usuario por su rendimiento y bajo consumo, ya que esto va acorde el 

desarrollo tecnológico de nuestro país. 

• Se aplicó microcontroladores de tecnología AVR de bajo consumo para 

realizar la transmisión y recepción  de datos adquiridos por medio de 

sensores reflectivos ubicados en las partes inicial y final de la banda. 

• Para controlar el ingreso no muy masivo de la información se dio 

instrucciones al microcontrolador mediante el lenguaje ASSEMBLER 

editado en AVR ESTUDIO llegando a utilizar recursos como lazos, 

puertos, osciladores internos y el generador de señales. 

• El programa está diseñado para realizar operaciones básicas 

matemáticas como sumas y restas en diferentes lazos, está dispuesto el 

microcontrolador a recibir los datos para en ese momento activar la 

señal de control.  

• La fuente de alimentación al motor no necesita ser filtrada, ya que este 

dispositivo trabaja con el valor medio de la señal suficiente para poder 

empezar su movimiento, teniendo en cuenta el tipo de carga acoplada al 

motor. 

• La tarjeta principal no posee transformador de aislamiento, ya que ese 

trabajo lo hace los transformadores reductores de las distintas fuentes, 

que de alguna manera disminuye algún defecto producidos por parásitos 

en la red. 

• El diseño de la banda es netamente mecánico, por lo que presenta 

pequeñas fallas que son muy notorias a mínimas velocidades, esto se 
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da por rodamientos desgastados, ejes curvilíneos entre otras que hace 

que el sistema se vea deficiente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Las fuentes de poder tienen más alta disipación de calor con relación a 

otros componentes, las fuentes deben ser ubicadas en la parte superior 

y por sobre todos los otros componentes en caso de encapsular la 

tarjeta principal. 

• Cuando se trabaja en el control de motores de DC es necesario colocar 

un diodo en anti paralelo al motor con la finalidad de re circular la 

corriente que se almacena en las bobinas del motor  evitando un 

crecimiento brusco de la corriente de armadura. 

• Si el ambiente contiene “hot spots”  generados por fuentes de poder u 

otro equipo electrónico, un ventilador debería ser instalado para ayudar 

a disipar el calor. 

• En el montaje de circuitos electrónicos lo recomendable es hacerlo en 

paneles metálicos con el objeto de proteger a los componentes del polvo 

conductivo, humedad u otras sustancias corrosivas, estos también 

ayudan a minimizar los efectos de la radiación electromagnética. 

• El panel metálico debería ser ubicado de tal forma que la puerta pueda 

abrirse completamente para facilitar el acceso cuando se realicen 

pruebas o localización de averías en elementos. 

• Este panel debería incluir accesorios como: tomacorrientes, luz interior, 

una ventana de acrílico transparente para facilitar las labores de 

instalación y mantenimiento. 

• Cuando se trabaja con circuitos tanto de potencia como de control es 

necesario que las tierras sean comunes, caso contrario el sistema se 

volverá obsoleto, al trabajar con dispositivos TBJ el control se hace con 

respecto al emisor, si es MOSFFET el control de hace respecto al 

source. 
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[1] ANEXO     PROTOTIPO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 
 

 

 

 

VISTA SUPERIOR 
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[2] ANEXO     SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 

 

.equ                                              optoA = 0 

.equ                                              optoB = 1 

.equ                                             fasered = 2 

  .org $0 

  rjmp preset 

  .org $02 

  rcall PCintr0 

  reti 

  .org $09 

  ;rcall timer0 

  reti 

  .org $0A 

  reti 

preset: ldi   r16,high(RAMEND)    ;Intializa el stackpointer  

out   SPH,r16     ;Para este programa no necesitamos     

      inicializar el stack  

          ldi   r16,low(RAMEND)   ;Sería necesario si se utiliza un timer o  

       interuupción 

      out   SPL,r16 

  ;nop 

  ldi  r18,$05 

  ldi  r16,$02 

  out  portA,r16 

  clr  r16 

  out  portb, r16   

wr16  :  dec  r16 

  tst  r16 

  brne wr16 

  dec  r17 

  tst  r17 

  brne wr16 

  dec  r18 

  tst  r18 

  brne wr16 



iii 
 

  clr  r16 

  out  ddrA,r16 

  out  ddrB,r16 

  out  portA,r16 

  out  portb,r16 

inicio:  

;Config. PWM del uC 

;salida por el OC0B equivalente al puertoA,7 

  cbi  porta,7  ;oc0a  

  sbi  ddra,7  ;oc0a  

  ldi  r16,(1<<pcint2);|(1<<pcint1)|(1<<pcint0) 

  out  porta,r16 

  ;com  r16   ;Complemento de 1 es igual a NOT  

       (invierte el registro bit a bit) 

  ;out  ddra,r16 

  ;cbi  porta,2  

  ;ldi  r16,$0F0 

  ;out  ocr0a,r16  

  ldi  r16,$0E8 

  out  ocr0b,r16  ;ocr0b determina el ancho de pulso  

       (relación de trabajo) 

  ldi  r16,(1<<ocie0b) 

  out  timsk0,r16 

  ldi  r16,(1<<com0b1)|(1<<com0b0)|(1<<wgm00);|(1<<wgm01)| 

  out  tccr0a,r16 

  ;ldi  r16,(1<<cs01);|(1<<cs00);|(1<<wgm02); 

  ;out  tccr0b,r16 

; Interr    

  ldi  r16,(1<<0)|(1<<1);|(1<<2) 

  out  pcmsk0,r16 

  ldi  r16,(1<<pcie0);|(1<<pcie1) ;Habilita las int del puerto A 

  out  gimsk,r16 

  clr  r5 

  sei      ;activar interrupciones 

;LAZO: RJMP LAZO 

LAZO: sbis pina,2 

  RJMP LAZO 
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  cli 

  clr  r16 

  out  tccr0a,r16 

  out  tccr0b,r16 

  cbi  ddrA,7 

  cbi  pinA,7 

  clr  r5 

  rjmp inicio 

 PCintr0:in  r17,pinA 

   sbrc r17,1;(1<<0) 

   ;cpi r17,$01 

   rjmp sensorB 

   sbrc r17,0;(1<<1) 

   ;cpi r17,$02 

   rjmp sensorA 

   ret 

sensorA: sbis pinA,0 

   ret 

   inc  r5  ;Reg para llevar la cuenta de objetos en  

       la banda 

marcha: sbi  ddra,7 

  ldi  r16,(1<<ocie0b) 

  out  timsk0,r16 

  ldi  r16,(1<<com0b1)|(1<<com0b0)|(1<<wgm00);|(1<<wgm01)| 

  out  tccr0a,r16 

  sbr  r18,(1<<optoA) 

  ldi  r16,(1<<cs00) ;|(1<<cs00);|(1<<wgm02); 

  out  tccr0b,r16 

  ret 

sensorB: sbis pinA,1  ;Detecta si objeto recién ha llegado al  

      final, o si ya ha sido   recogido para  

      continuar con el resto de objetos en la  

      banda 

  rjmp sensorB 

  sbr  r18,(1<<optoB) 

  cbr  r18,(1<<optoA) 

  clr  r16 
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wtoff:  sbic pinA,7 

  rjmp wtoff 

   out  tccr0a,r16 

   out  tccr0b,r16 

   cbi  ddrA,7 

   cbi  pinA,7 

   tst  r5 ;compara a 0; verifica si hay mas objetos en  

      camino para continuar el transporte 

   breq retor 

   dec  r5 

   tst  r5 

   breq retor 

    

encamino: sbic pinA,1 

   rjmp encamino 

   rcall marcha 

    

retor:  ret 
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[3] ANEXO      DATASHEET   LM 7805 

 

 
CARACTERISTICAS: 

 

• Output Current up to 1A 

• Output Voltages of 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24V 

• Thermal Overload Protection 

• Short Circuit Protection 

• Output Transistor Safe Operating Area Protection 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

[4] ANEXO      DATASHEET PC817A 

 

CARACATERISTICAS: 
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[5] ANEXO      DATASHEET ATTINY 44  

 

  
 

CARACATERISTICAS: 
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CARACETRISTICAS DC: 

 

 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 
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[6] ANEXO      DATASHEET   1N4007 

 
CARACETRISTICAS:  

 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 
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[7] ANEXO     DATASHEET   E3S-A 

 
 

CARACTERISTICAS: 

 
 

INFORMACION ADICIONAL: 
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[8] ANEXO     IRFP240-H 
 

 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 

CARACTERISTICAS ELECTTRICAS: 

 

 


