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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es la realización de un módulo didáctico para el
control electrónico de potencia del triac que será utilizado en el Laboratorio de
Electrónica de la Carrera de Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones.

En el trabajo escrito se hará una descripción de los procesos que se llevaron a
cabo para el desarrollo e implementación que se tuvieron en cuenta para la
elaboración del módulo.

En el Capitulo I, se da una breve teoría relacionada con los tiristores,
optoacoplador, LCD y la transmisión serial

En el Capítulo II, se habla sobre las características del Pic 16F628 y el lenguaje de
programación utilizado.

En el Capitulo III se desarrolla el hardware indicando las características
específicas de los dispositivos escogidos para implementar el módulo.

En el Capítulo IV se da una breve explicación de los programas implementados y
se presentan los diagramas de flujo.

El Capítulo V presenta la evaluación del proyecto, principales formas de onda
obtenidas en el módulo, cálculos matemáticos, además se menciona el costo
económico.

Y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas al
realizar el proyecto además de incluir la bibliografía y anexos que fueron
necesarios para el desarrollo del mismo.

PRESENTACION
El presente proyecto tiene como propósito mostrar la regulación de potencia
eléctrica utilizando el PIC16F628 el mismo que ejercerá el control del sistema y
agregando como hardware adicional un optoacoplador que aísla a este del circuito
de potencia constituido por un Triac y una Lámpara de 120VAC / 60W.

La técnica se basa en que la potencia de salida puede variarse regulando la fase
de conducción del Triac tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo
negativo de la onda sinusoidal.

Los datos que el operario ingrese a través de un teclado matricial al pic encargado
de recibirlos, serán transmitidos por medio de una comunicación serial al pic que
ejerce el control del sistema.

Los procesos que se llevaron a cabo para el desarrollo e implementación del
módulo servirán como prototipo de aprendizaje, cuya función será determinar el
intervalo de conducción del Triac partiendo de la característica operativa de su
ángulo de disparo, el cual puede ser desplegado con la implementación de una
pantalla de cristal líquido (LCD).

CAPITULO I
1. TIRISTORES
1.1

INTRODUCCIÓN

Un tiristor es uno de los tipos más importantes de los dispositivos semiconductores
de potencia. Los tiristores se utilizan en forma extensa en los circuitos electrónicos
de potencia.
Existen gran variedad de tiristores, pero todos ellos tienen ciertas propiedades en
común: son dispositivos de estado sólido que son disparados bajo ciertas
condiciones pasando de un estado de alta impedancia a uno de baja, estado que
se mantiene mientras que la corriente y la tensión sean superiores a un valor
mínimo denominado niveles de mantenimiento. Estructuralmente, todos los
tiristores consisten en varias capas alternadas de silicio dopado con impurezas p y
n. El disparo de un tiristor se realiza inyectando corrientes en esas uniones de
forma que, mediante una reacción regenerativa, conmuta a conducción y lo
mantiene en este estado aunque la señal de disparo sea retirada, siempre que se

verifiquen

unos

requerimientos

mínimos

de

tensión

y

corriente.

Estas

características hacen que los tiristores sean mucho más útiles que los
conmutadores mecánicos, en términos de flexibilidad, duración y velocidad.

1.2

RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO O SCR

El SCR es un dispositivo de tres terminales: ánodo (A), cátodo (K) y puerta (G).

Figura 1.1. Construcción básica y símbolo del SCR
Es un dispositivo unidireccional es decir, que deja circular la corriente eléctrica en
un solo sentido: desde A hacia K como un diodo rectificador semiconductor, pero
además del estado ON (conduciendo) del diodo común, tiene un segundo estado
estable: OFF (cortado, sin conducir). Si el voltaje VGK entre G y K es el adecuado,
conduce desde A hacia K. Su nombre SCR (silicon controlled rectifier) proviene de
ser como un rectificador de silicio, pero controlado a través de G.
1.2.1 CARACTERISTICAS TENSION INTENSIDAD
Para valores negativos del voltaje aplicado, como en un diodo, sólo habrá una
corriente muy pequeña hasta que se alcance la tensión de ruptura (VRB).

Figura 1.2. Curva característica del SCR
En cuanto a la parte de polarización positiva, el SCR no conduce hasta que se
recibe un pulso de tensión en el terminal de puerta (gate). Una vez recibido, la
tensión entre ánodo y cátodo cae hasta ser menor que un voltio y la corriente
aumenta rápidamente, quedando limitada en la práctica por componentes
externos.

Podemos ver en la curva los valores más importantes. Dos de ellos provocarán la
destrucción del SCR si se superan: VRB e IMAX.
•

Voltaje Inverso de Ruptura (VRB): Es la tensión en polarización inversa a
partir de la cual se produce el fenómeno de avalancha.

•

Corriente Máxima

(IMAX): Es la corriente límite que puede soportar el

dispositivo en polarización directa sin sufrir daño.
Los otros valores importantes son:

•

Voltaje de Ruptura Directa (VBO): Es la tensión en polarización positiva que
permite al SCR entrar en conducción, antes de alcanzar este punto el
dispositivo impide el paso de corriente.

•

Corriente de enganche (IL): es la corriente del ánodo mínima requerida para
mantener el tiristor en estado de conducción inmediatamente después de
que ha sido activado y se ha retirado la señal de la compuerta.

•

La corriente de mantenimiento (IH): es la corriente directa del ánodo mínima
para evitar que el tiristor pase al estado de bloqueo.

La corriente de mantenimiento es del orden de los miliamperios y es menor que
la corriente de enganche. Esto significa que IL > IH.
1.2.2 ACTIVACION DEL TIRISTOR
La entrada en conducción del tiristor depende de la señal que se aplicó en su
puerta pero su permanencia en este estado ya no depende de ella porque es la
propia realimentación interna del dispositivo la que le mantiene en conducción. Por
lo tanto podrá suprimirse la señal de la puerta sin ejercer ninguna influencia
sobre dicha conducción. El dispositivo ha quedado disparado.
Además de la forma de disparo anterior, existen otras que conviene conocer ya
que pueden ser útiles en cualquier aplicación de este componente.

Las diferentes formas de disparo son las siguientes:
a) Disparo por la señal de puerta: Los niveles de

tensión y

corriente de

disparo en la puerta deben tener un rango de valores comprendidos dentro
de una zona de disparo de seguridad. Si se sobrepasa ese límite puede no
dispararse el tiristor o puede deteriorarse el dispositivo.

b) Tensión: Al aumentar la tensión colector-emisor de un transistor puede llegar a
provocarse la ruptura por avalancha del mismo. En este momento se llega a una
situación similar a la comentada por la realimentación interna, pasando el tiristor a
conducción.

c) Variación rápida de la tensión: Si la tensión ánodo –cátodo varía
bruscamente se produce una transmisión de dicha variación hacia el interior del
componente, debido a un efecto capacitivo, iniciándose a partir de ella el proceso
regenerativo del disparo.

d) Temperatura: El efecto de la temperatura sobre un transistor es la de aumentar
la corriente de deriva del colector. En el momento que se alcance la corriente
suficiente para iniciar la regeneración, el tiristor pasará a conducción.

e) Luz: Un haz luminoso dirigido hacia una de las uniones del tiristor provoca su
disparo.

f) Disparo por aumento de dv/dt: Si la velocidad de elevación del voltaje
ánodo-cátodo es alta, la corriente de las uniones capacitivas puede ser suficiente
para activar el tiristor. Un valor alto de corriente de carga puede dañar el tiristor;
por lo que el dispositivo debe protegerse contra un dv/dt alto. Los fabricantes
especifican el dv/dt máximo permisible de los tiristores.
Cuando el tiristor está en modo de conducción, su caída de voltaje es pequeña.
Una vez activado el tiristor y satisfecho los requisitos de la carga, por lo general es
necesario desactivarlo; esto significa que ha cesado la conducción directa del
tiristor y que la reaplicación de un voltaje positivo al ánodo no causará un flujo de
corriente, sin la correspondiente aplicación de la señal de compuerta. La
conmutación es el proceso de desactivación de un tiristor, y por lo general causa
la transferencia del flujo de corriente a otras partes del circuito.
Algunas de las formas que logran la desactivación son las siguientes:
conmutación natural, polarización inversa y conmutación por puerta.

a) Conmutación natural. Cuando la corriente del ánodo se reduce por debajo
de un valor mínimo, llamado corriente de mantenimiento, el tiristor se corta.

b) Corte por polarización inversa. Una tensión inversa ánodo-cátodo tenderá a
interrumpir la corriente del ánodo. La tensión se invierte en un semiperiodo de un
circuito de alterna, por lo que un tiristor conectado a la línea tendrá una tensión
inversa en un semiperiodo y se cortará. Esto se llama conmutación por fase o
conmutación de línea alterna.

c) Corte por puerta. Algunos tiristores se bloquean con una corriente de
puerta negativa. El tiempo de conmutación en corte es el tiempo que tarda en
bloquearse un tiristor. Con conmutación natural su valor está comprendido entre 1
a 10µseg, mientras que conmutación forzada puede ser de 0.7 a 2µseg. Sin
embargo, existen gran variedad de tiristores diseñados para tener tiempos de
conmutación muy bajos.
Por lo tanto este procedimiento consiste en aplicar entre ánodo y cátodo una
tensión inversa con el negativo sobre el ánodo y el positivo sobre el cátodo. De
esta manera el tiristor pasará a bloqueo en un corto período de tiempo
denominado

tiempo

de bloqueo o turn - off time.

La tensión inversa podrá

seguidamente ser desconectada manteniéndose el componente en la situación
adquirida.

1.3

VARIANTES DEL SCR

Existen otros dispositivos cuyo modo de funcionamiento es similar a la de un SCR.
En esta sección se realiza una breve descripción de las variantes del SCR más
importantes.

1.3.1 FOTO SCR
El foto-SCR o SCR activado por luz (light activated SCR o LASCR) es, como su

propio nombre indica, un SCR cuyo disparo es controlado por luz. Cuando la luz
incidente es suficientemente intensa, el SCR se dispara y permanece en
conducción aunque desaparezca esa luz.
En la siguiente figura se muestra su símbolo.

Figura 1.3. Símbolo del Foto-SCR o LASCR
1.3.2 GTO
El GTO o Gate Turn-Off SCR es un tiristor que puede ser disparado con un
pulso positivo a su terminal gate y bloqueado si se aplica un impulso
negativo a ese mismo terminal. El GTO se emplea actualmente en muchas
aplicaciones interesantes en el dominio de altas potencias cuyo control se realiza
fácilmente mediante transistores bipolares. Su símbolo es el siguiente.

Figura 1.4. Símbolo de un GTO.
1.3.3 PUT
El PUT o Transistor Programable, perteneciente a la familia de los dispositivos
uniunión y sus características son

similares al SCR. Es un dispositivo de

disparo ánodo-puerta (anode-gate) puesto que su disparo se realiza cuando la
puerta tenga una tensión más negativa que el ánodo, es decir, la conducción del
PUT se realiza por control de las tensiones en sus terminales.

Figura

1.3.4 TRIAC

1.5. Símbolo del PUT

El TRIAC es como un tiristor bidireccional, para ser utilizado en circuitos de
corriente alterna (AC, altern current). Sus terminales en vez de K y A se
denominan Terminal Principal 1 (MT1) y Terminal Principal 2 (MT2). El electrodo
de control se denomina puerta, G, como en el tiristor. Si el voltaje VG1 entre G y
MT1 es suficientemente positivo, en el primer semiciclo AC conduce desde MT2
hacia MT1 (como lo haría un tiristor). Pero en el otro semiciclo, si el voltaje VG1 es
suficientemente negativo, conduce desde MT1 hacia MT2.

Figura 1.6. Construcción básica y símbolo del Triac.
Es utilizado para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la
particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por
inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de
mantenimiento.

1.3.4.1 Características Tensión Intensidad
En la curva característica se indica que para diferentes disparos, es decir, para
distintas corrientes aplicadas en gate, el valor de VBO es distinto. En la parte de
polarización positiva, la curva de más a la izquierda es la que presenta un valor de
VBO más bajo, y es la que mayor corriente de gate precisa en el disparo. Para que

este dispositivo deje de conducir, como en el resto de los casos, hay que hacer
bajar la corriente por debajo del valor IH.

Figura 1.7. Característica V-I del triac
1.3.4.2 Circuito Equivalente
Se puede considerar a un Triac como si fueran dos SCR conectados en
antiparalelo, con una conexión de compuerta común, como se muestra en la
figura.

Figura 1.8. Circuito equivalente
No es necesario que estén presentes ambas polaridades en las señales de la
compuerta el Triac puede ser activado con una sola señal positiva o negativa de
compuerta. En la práctica, la sensibilidad varía de un cuadrante a otro,

normalmente se opera en el cuadrante I (voltaje y corriente de compuerta
positivos) o en el cuadrante III (voltaje y corriente de compuerta negativos).
1.3.4.3 Modos de Funcionamiento
A continuación se verán los fenómenos internos que tienen lugar en los cuatro
modos de disparo posibles.

Figura 1.9. Modos de Disparo en los 4 cuadrantes.
Modo I + : Terminal T2 positiva con respecto a T1.
Intensidad de puerta entrante.
Funcionan las capas P1N1P2N2 como tiristor con emisor en corto circuito, ya que
la metalización del terminal del cátodo cortocircuita parcialmente la capa emisora
N2 con la P2.
La corriente de puerta circula internamente hasta T1, en parte por la unión P2N2 y
en parte a través de la zona P2. Se produce la natural inyección de electrones de
N2 a P2 que es favorecida en el área próxima a la puerta por la caída de tensión
que produce en P2 la circulación lateral de corriente de puerta. Parte de los

electrones inyectados alcanzan por difusión la unión P2N1, que bloquea el
potencial exterior, y son acelerados por ella iniciándose la conducción.
Modo I - : Terminal T2 positivo respecto a T1.
Intensidad de puerta saliente.
El disparo es similar al de los tiristores de puerta de unión. Inicialmente conduce la
estructura

auxiliar

P1N1P2N3

y

luego

la

principal

P1N1P2N2.

El disparo de la primera se produce como un tiristor normal actuado T1 de puerta y
P de cátodo. Toda la estructura auxiliar se pone a la tensión positiva de T2 y
polariza fuertemente la unión P2N2 que inyecta electrones hacia el área de
potencial positivo. La unión P2N1 de la estructura principal que soporta la tensión
exterior, es invadida por electrones en la vecindad de la estructura auxiliar,
entrando en conducción.
Modo III + : Terminal T2 negativo respecto a T1.
Intensidad de puerta entrante.
El disparo tiene lugar por el procedimiento llamado de puerta remota. Entra en
conducción la estructura P2N1P1N4. La inyección de electrones de N2 a P2 es
igual a la descrita en el modo I +. Los que alcanzan por difusión la unión P2N1 son
absorbidos por su potencial de unión, haciéndose más conductora. El potencial
positivo de puerta polariza más positivamente el área de la unión P2N1 próxima a
ella que la próxima a T1, provocándose una inyección de huecos desde P2 a N1
que alcanza en parte la unión N1P1 encargada de bloquear la tensión exterior y se
produce la entrada en conducción.
Modo III - : Terminal T2 negativo respecto a T1.
Intensidad de puerta saliente.

También se dispara por el procedimiento de puerta remota, conduciendo las capas
P2N1P1N4.
La capa N3 inyecta electrones en P2 que hacen más conductora la unión P2N1.
La tensión positiva de T1 polariza el área próxima de la unión P2N1 más
positivamente que la próxima a la puerta. Esta polarización inyecta huecos de P2
a N1 que alcanzan en parte la unión N1P1 y la hacen pasar a conducción.
Los cuatro modos de disparo descritos tienen diferente sensibilidad. Siendo los
modos I + y III - los más sensibles, seguidos de cerca por el I -. El modo III + es el
disparo

más

difícil

y

debe

evitarse

su

empleo

en

lo

posible.

El fabricante facilita datos de características eléctricas el bloqueo, conducción y de
disparo por puerta de forma similar a lo explicado para el SCR.

1.4 OPTOACOPLADOR
Una de las aplicaciones más típicas de los tiristores es el control de potencia
realizado a través de señales digitales que proviene de circuitos digitales o
microprocesadores. Para evitar que el circuito digital de control sea dañado por la
red de alimentación es preciso aislar ambos sistemas. Las técnicas de aislamiento
están basadas en transformadores u opto-acopladores. La segunda elección es la
más adecuada por dos motivos: direccionalidad y prestaciones. Un opto-acoplador
es unidireccional, la señal va en un único sentido a diferencia de un transformador
que es bidireccional. Además, presenta mayores prestaciones desde el punto de
vista de coste, volumen y fiabilidad. La mayoría de los opto-acopladores no tiene
capacidad de conducir grandes corrientes y por ello son utilizados como circuitos
de disparo de TRIACs de mayor potencia.

Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un
fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite
la luz.

Figura 1.10.Símbolo de un optoacoplador
1.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL OPTOACOPLADOR
La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del
fotoreceptor. Los optoacopladores 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 optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede
establecerse entre los circuitos de entrada y salida.

1.5 PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)
El LCD es actualmente el circuito más barato y confiable para mostrar datos en un
proceso de monitoreo y control. Los módulos LCD o pantallas de cristal líquido
tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter alfanumérico para ello lleva
integrado a sus circuitos una memoria ROM conocida como “generador de
caracteres” que habrá de generar los patrones de la matriz de puntos (5 x 7 ó 7 x
9) que forman los caracteres en la pantalla. También tiene una RAM interna que
almacena los caracteres y los exhibe en el módulo LCD.
Estos dispositivos ya vienen con su pantalla y toda la lógica de control preprogramada en la fabrica y lo mejor de todo es que el consumo de corriente es
mínimo y no se tendrán que organizar tablas especiales como se hacia
anteriormente con los displays de siete segmentos.

Figura 1.11. Pantalla de cristal líquido (LCD)
En el LCD se pueden mostrar datos como la hora y la fecha, así como valores de
variables tales como nivel, presión, gasto, temperatura, etc. El LCD puede también
emplearse para programar parámetros internos del sistema, de acuerdo a su
aplicación o para mostrar al usuario las opciones del sistema mientras lo opera.
Por lo tanto las aplicaciones de los módulos LCD son infinitas.
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE PINES DEL LCD
Pin Nombre del Pin
1
Vss
2
Vdd
3
Vo
4
RS
5
R/W
6
E
7
DB0
8
DB1
9
DB2
10
DB3
11
DB4
12
DB5
13
DB6
14
DB7
15
A
16
K

Descripción
Tierra de Alimentación
Alimentación de +5V
Ajuste del contraste del cristal líquido (0 a +5V)
Selección del registro de control /datos RS=0reg.control RS=1 reg. Datos
Lectura/escritura en LCD R/W=0 escritura (Write) R/W=1 lectura (Read)
Habilitación E=0 módulo desconectado E=1 módulo conectado
Línea de datos (bit de menos peso)
Línea de datos
Línea de datos
Línea de datos
Línea de datos
Línea de datos
Línea de datos
Línea de datos (bit de más peso)
Alimentación del backligt +3,5V 0 +5VCC (según especificación técnica)
Tierra GND del backligh

Tabla 1.3. Función de cada pin del LCD

1.5.2 COMANDOS MÁS UTILIZADOS
En la siguiente tabla se muestra los comandos más utilizados para manejar un
LCD:
COMANDO
$FE,1
$FE,2
$FE,$0C
$FE,$0E
$FE,$0F
$FE,$10
$FE,$14
$FE,$80
$FE,$C0
$FE,$94

OPERACIÓN
Limpiar el visor del LCD
Vuelve al inicio (comienzo de la primera línea)
Apagar el cursor
Subrayado del cursor activo (-)
Parpadeo del cursor activo
Mover el cursor una posición a la izquierda
Mover el cursor una posición a la derecha
Mueve el cursor al comienzo de la primera línea
Mueve el cursor al comienzo de la segunda línea
Mueve el cursor al comienzo de la tercera línea

Tabla 1.4. Comandos más utilizados para un LCD

1.6 COMUNICACIÓN SERIAL
Existen dos formas de realizar una comunicación binaria, la paralela y la SERIAL.
Para hacer que dos dispositivos se comuniquen necesitamos un método de
comunicación y un lenguaje o protocolo común entre ambos dispositivos. La forma
más común de establecer dicha comunicación es utilizando la comunicación serial.
La comunicación serial consiste en la transmisión y recepción de pulsos digitales,
a una misma velocidad.
El transmisor envía pulsos que representan el dato enviado a una velocidad
determinada, y el receptor escucha dichos pulsos a esa misma velocidad. Esta
técnica es conocida como comunicación serie asíncrona.
En este proyecto, tenemos dos dispositivos conectados y que intercambian datos
a una velocidad de 2400 bits por segundo (también llamados baudios), el receptor
capturará el voltaje que le está enviando el transmisor, y cada 1/2400 de un
segundo, interpretará dicho voltaje como un nuevo bit de datos. Si el voltaje tiene
valor HIGH (+5v en la comunicación), interpretará el dato como 1, y si tiene valor
LOW (0v), interpretará el dato como 0. De esta forma, interpretando una secuencia
de bits de datos, el receptor puede obtener el mensaje transmitido.
Los dispositivos electrónicos usan números para representar en bytes caracteres
alfanuméricos (letras y números). Para ello se utiliza el código estándar llamado

ASCII (enlace), el cual asigna a cada número o letra el valor de un byte
comprendido entre el rango de 0 a 256. El código ASCII es utilizado en la mayoría
de los dispositivos como parte de su protocolo de comunicaciones serie.
Así que si queremos enviar el número 90 desde un dispositivo a otro. Primero, se
pasa el número desde su formato decimal a su formato binario. En binario 90 es
01011010 (1 byte).
Y el dispositivo lo transmitiría como secuencia de pulsos según el siguiente
gráfico:

Figura 1.16. Secuencia de pulsos

Otro punto importante, es determinar el orden de envío de los bits. Normalmente,
el transmisor envía en primer lugar, el bit con más peso (o más significativo), y por
último el de menos peso (o menos significativo) del formato binario.
Entonces y como conclusión, para que sea posible la comunicación serie, ambos
dispositivos deben concordar en los niveles de voltaje (HIGH y LOW), en la
velocidad de transmisión, y en la interpretación de los bits transmitidos. Es decir,
que deben de tener el mismo protocolo de comunicación serie (conjunto de reglas
que controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación
entre dispositivos). Generalmente se usa el protocolo serie llamado RS-232 y
interfaces (conectores vs. puertos serie) que utilizan dicha norma.
La comunicación serial en cambio es mucho más lenta debido a que transmite bit
por bit pero tiene la ventaja de necesitar menor cantidad de hilos, y además se
puede extender la comunicación a mayor distancia.
Existe

dos formas de realizar la comunicación serial: la sincrónica y la

asincrónica, la diferencia entre estas dos formas de comunicación es que la
comunicación sincrónica además de la línea para la transmisión de datos necesita
otra línea que contenga los pulsos del reloj, estos a su vez indican cuando un dato

es válido. Por otra parte la comunicación asincrónica no necesita pulsos de reloj,
en su lugar utiliza mecanismo como referencia tierra o voltajes diferenciales, en
donde la duración de cada bit es determinada por la velocidad de transmisión de
datos que se debe definir previamente entre ambos equipos.

CAPITULO II
2.1 MICROCONTROLADOR PIC 16F628
2.1.1 INTRODUCCIÓN
Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los
componentes de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de
una tarea determinada y debido a su reducido tamaño suele ir incorporado en el
propio dispositivo al que gobierna.
El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un
programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de
entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del

dispositivo a controlar y todos los recursos complementarios disponibles tienen
como única finalidad atender sus requerimientos. Una vez programado y
configurado el microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada.

2.1.2 ARQUITECTURA INTERNA
Un microcontrolador posee todos los componentes de un computador, pero con
unas características fijas que no pueden alterarse.
Las partes principales de un microcontrolador son:
• Procesador
• Memoria no volátil para contener el programa
• Memoria de lectura y escritura para guardar los datos
• Líneas de E/S para los controladores de periféricos
• Recursos Auxiliares
A continuación se explica las características más representativas de cada uno de
los componentes del microcontrolador.

2.1.2.1 El Procesador
La necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de las
instrucciones ha desembocado en el empleo generalizado de procesadores de
arquitectura Harvard frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de Von
Neumann.
En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la
memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el
acceso. Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación
del tamaño de las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las
instrucciones y de los datos. También la capacidad de cada memoria es diferente.
(Figura 2.1.)

Figura 2.1. Memoria de Programa y Memoria de Datos
El procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura
RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica por
poseer un repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma que la
mayor parte de las instrucciones se ejecuta en un ciclo de instrucción. Otra
aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el fomento
del paralelismo implícito, que consiste en la segmentación del procesador (pipeline), descomponiéndolo en etapas para poder procesar una instrucción diferente
en cada una de ellas y trabajar con varias a la vez.

2.1.2.2 Memoria de Programa
El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se
almacenen todas las instrucciones del programa de control. No hay posibilidad de
utilizar memorias externas de ampliación. Como el programa a ejecutar siempre es
el mismo, debe estar grabado de forma permanente. Los tipos de memoria
adecuados para soportar esta función admiten cinco versiones diferentes: ROM
con máscara, EPROM, OTP, EEPROM o FLASH.
2.1.2.3 Memoria de Datos
Los datos que manejan los programas varían continuamente, y esto exige que la
memoria que les contiene debe ser de lectura y escritura, por lo que la memoria
RAM estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea volátil.
Hay microcontroladores que disponen como memoria de datos una de lectura y
escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, un corte en el suministro de
la alimentación no ocasiona la pérdida de la información, que está disponible al
reiniciarse el programa. El PIC16F628, dispone de 128 bytes de memoria

EEPROM para contener datos.

2.1.2.4 Líneas de Entrada / Salida
A excepción de dos patitas destinadas a recibir la alimentación, otras dos para el
cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y una más para provocar el
Reset, las restantes patitas de un microcontrolador sirven para soportar su
comunicación con los periféricos externos que controla.
Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan información en
paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el nombre de Puertas.

2.1.2.5 Recursos Auxiliares
Según las aplicaciones a las que orienta el fabricante cada modelo de
microcontrolador, incorpora una diversidad de complementos que refuerzan la
potencia y la flexibilidad del dispositivo. Entre los recursos más comunes se citan a
los siguientes:

a) Circuito de reloj, encargado de generar los impulsos que sincronizan el
funcionamiento de todo el sistema.
b) Temporizadores, orientados a controlar tiempos.
c) Perro Guardián, destinado a provocar una reinicialización cuando el programa queda bloqueado.
d) Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas.
e) Comparadores analógicos, para verificar el valor de una señal analógica.
f) Sistema de protección ante fallos de la alimentación.
g) Estado de Reposo, en el que el sistema queda «congelado» y el consumo
de energía se reduce al mínimo.
Uno de los microcontroladores más populares en la actualidad es el PIC16F628,
soporta 1000 ciclos de escritura en su memoria FLASH y 1000000 ciclos en su
memoria Eeprom.

2.1.3 OSCILADOR

Los PIC admiten cuatro tipos de osciladores externos para aplicarles la frecuencia
de funcionamiento.
Los modos de operación se muestran en la siguiente lista:
•

RC Resistencia / capacitor externos.

•

LP Baja frecuencia (y bajo consumo de potencia)

•

XT Cristal / Resonador cerámico externos, (Media frecuencia)

•

HS Alta velocidad (y alta potencia) Cristal/resonador

Circuito RC externo: En el modo RC el PIC puede generar su señal oscilatoria
basado en un arreglo RC externo conectado a la patita OSC1, este modo sólo se
recomienda cuando la aplicación no requiera una gran precisión en la medición de
tiempos.

Los tres modos LP, XT y HS usan un cristal o resonador externo, la diferencia sin
embargo es la ganancia de los drivers internos, lo cual se ve reflejado en el rango
de frecuencia admitido y la potencia consumida. En la siguiente tabla se muestran
los rangos de frecuencia así como los capacitores recomendados para un
oscilador en base a cristal.

Tabla 2.1. Recomendaciones rangos de frecuencia y capacitores

Cristal externo: En los tres modos mostrados en la tabla anterior se puede usar
un cristal o resonador cerámico externo. En la siguiente figura se muestra la
conexión de un cristal a las patitas OSC1 y OS2 del PIC.

Figura 2.2. Conexión del Cristal

La frecuencia de trabajo viene dada por oscilador externo en nuestra aplicación
usaremos un cristal de 20Mhz.

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PIC 16F628
•

PIC16F628 de Microchip es un potente microcontrolador CMOS FLASH de
8 bits.

•

Memoria de programa Flash de 2048 por 14 palabras, memoria de datos
RAM de 224 bytes, memoria de datos EEPROM de 128 bytes.

•

Tiene arquitectura RISC

•

Opera con frecuencias de reloj hasta de 20MHz (ciclos de instrucción de
apenas 200ns).

•

Fácil de programar (sólo 35 instrucciones para aprender) y disponible en
cápsulas DIP y SOIC de 18 pines.

•

El voltaje de alimentación del PIC 16F628 es de 3 v hasta 5,5 v. como
máxima.

•

Su puertos el A y B entregan un total 200mA cada uno, es decir 25mA
cada pin.

•

Un módulo CCP (captura/comparación/PWM), un USART, 2 comparadores
análogos, una referencia de voltaje programable y tres temporizadores.

•

Estas y otras características lo hacen ideal en aplicaciones automotrices,
industriales, y de electrónica de consumo, así como en equipos e
instrumentos programables de todo tipo.

2.2.1 Diagrama de Bloques del Pic16f628
En la siguiente figura se muestra a manera de bloques la organización interna del
PIC16F628, Se muestra también junto a este diagrama su diagrama de pines,
para tener una visión conjunta del interior y exterior del Chip.

Figura 2.3. Diagrama de Bloques

Figura 2.4. Diagrama de Pines

2.2.2 CLASIFICACION DE LOS PINES DEL PIC 16F628
El PIC 16F628 está compuesto por 18 pines de los cuales son usados para las
siguientes funciones:
•

Polarización:
Donde el VDD = 5V (PIN 14) y el VSS =0 (5)

•

Oscilador Externo:
OSC1/CLKIN (PIN 16): Sirve para la entrada del circuito oscilador
externo.
OSC1/CLKOUT (PIN 15): Es el auxiliar del circuito oscilador

•

MCLR:
Reset del Micro

•

RA0 – RA7
Pórtico A. Todo el puerto tiene entradas análogas

•

RBO – RB7

Pórtico B. RBO/INT: Entrada de interrupción externa

2.2.3 Descripción de los Pórticos A y B

Tabla 2.2. Descripción Pórticos A y B

2.3 LENGUAJE DE PROGRAMACION
El compilador PicBasic Pro (PBP), es un lenguaje de programación de nueva
generación que hace más fácil y rápido programar microcontroladores PIC de
Microchip. El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer y escribir que el lenguaje
ensamblador usado por otros lenguajes de programación como el MPLAB
desarrollado por Microchip Technology.

Por ser un compilador real, los programas se ejecutan mucho más rápido y
pueden ser

mayores que sus equivalentes. El PicBasic Pro por defecto crea

archivos que corren en un PIC con un reloj de 4Mhz.

Para programar en el lenguaje PicBasic Pro, se puede utilizar el editor de texto
MicroCode Studio, lo que constituye una gran ayuda para la programación de Pics
de Microchip como es el Pic 16F628.

MicroCode es un programa editor de texto como Bloc de notas de Windows pero
con la diferencia que está hecho exclusivamente para facilitar la programación de
los microcontroladores PIC, los procedimientos para programar son muy sencillos
primero seleccionamos el modelo del PIC, escribimos el programa y lo guardamos
bajo un nombre y por último se presiona el botón compilar si el programa está bien
escrito y sin faltas compilará y mostrará en la parte inferior izquierda el espacio
que requiere en el pic y automáticamente se creará 3 archivos (*.mac/*.asm*.hex)
este último es el más importante para el pic y será el que se grabe dentro del
microcontrolador.

1. Modelo de
MicroPIC

8.Compilado
r

2.- Buscador
de Códigos

7.- Encabezado
del Programa
3 Numero de
línea prog.
6.- Comentarios
4.-Espacio que
ocupa en el
PIC
5.- Programa del microcontrolador

Figura 2.5. Procedimiento para Programar

2.3.1 REFERENCIAS DE INSTRUCCIONES
Las instrucciones son cada una de las palabras que el compilador tiene reservado
para realizar una tarea específica.
@

Inserta una línea de código ensamblador

ASM...ENDASM

Inserta una sección de código ensamblador

BRANCH

GOTO computado(equiv. a ON..GOTO)

BRANCHL

BRANCH fuera de pagina(BRANCH largo)

BUTTON

Anti-rebote y auto-repetición de entrada en el
pin especificado

CALL

Llamada a subrutina de ensamblador

CLEAR

Hace cero todas las variables

COUNT

Cuenta el numero de pulsos en un pin

DATA

Define el contenido inicial en un chip EEPROM

DEBUG

Señal asincrónica de salida en un pin fijo y
baud

DISABLE

Deshabilita
INTERRUPT

DTMFOUT

Produce tonos en un pin

EEPROM

Define el contenido inicial en un chip EEPROM

ENABLE

Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT

END

Detiene la ejecución e ingresa en modo de baja
potencia

FOR...NEXT

Ejecuta declaraciones en forma repetitiva

FREQOUT

Produce hasta 2 frecuencias en un pin

GOSUB

Llama a una subrutina BASIC en la etiqueta
especificada

GOTO

Continua la
especificada

HIGH

Hace alto la salida del pin

HSERIN

Entrada serial asincrónica (hardware)

HSEROUT

Salida serial asincrónica(hardware)

I2CREAD

Lee bytes de dispositivo I2C

I2CWRITE

Graba bytes en dispositivo I2C

IF..THEN..ELSE..ENDIF

Ejecuta declaraciones en forma condicional

INPUT

Convierte un pin en entrada

(LET)

el

procesamiento

ejecución

en

de

la

etiqueta

Asigna el resultado de una expresión a una
variable

LCDOUT

Muestra caracteres en LCD

LOOKDOWN

Busca un valor en una tabla de constantes

LOOKDOWN2
LOOKUP

ON

Busca un valor en una tabla de constantes o
variables
Obtiene un valor constante de una tabla

LOOKUP2
LOW
NAP

Obtiene un valor constante o variable de una
tabla
Hace bajo la salida de un pin
Apaga el procesador por un corto periodo de
tiempo

ON INTERRUPT

Ejecuta una subrutina BASIC en un interrupt

OUTPUT

Convierte un pin en salida

PAUSE

Demora (resolución 1mseg.)

PAUSEUS

Demora (resolución 1 useg.)

PEEK

Lee un byte del registro

POKE

Graba un byte en el registro

POT

Lee el potenciómetro en el pin especificado

PULSIN

Mide el ancho de pulso en un pin

PULSOUT

Genera pulso hacia un pin

PWM

Salida modulada en ancho de pulso a un pin

RANDOM

Genera numero pseudo-aleatorio

RCTIME

Mide el ancho de pulso en un pin

READ

Lee byte de un chip EEPROM

RESUME

RETURN

REVERSE
SERIN

Continua

la

ejecución

después

de

una

interrupción
Continua en la declaración que sigue al ultimo
GOSUB
Convierte un pin de salida en entrada o uno de
entrada en salida
Entrada serial asincrónica (tipo BS!)

SERIN2

Entrada serial asincrónica (tipo BS2)

SEROUT

Salida serial asincrónica (tipo BS1)

SEROUT2

Salida serial asincrónica (tipo BS2)

SHIFTIN

Entrada serial sincrónica

SHIFTOUT

Salida serial sincrónica

SLEEP

Apaga el procesador por un periodo de tiempo

SOUND

Genera un tono o ruido blanco en un pin

STOP

Detiene la ejecución del programa

SWAP

Intercambia los valores de dos variables

TOGGLE

Hace salida a un pin y cambia su estado

WHILE..WEND

Ejecuta declaraciones mientras la condición sea
cierta

WRITE

Graba bytes a un chip EEPROM

XIN

Entrada X - 10

XOUT

Salida X - 10

Tabla 2.3. Referencias de Instrucciones

CAPÍTULO III
3. DISEÑO DEL HARDWARE
3.1 CIRCUITO REGULADOR DE POTENCIA
El circuito que vamos a presentar corresponde a un modo de control del triac por
variación del ángulo de disparo. La carga que se va a conectar es una bombilla de
100W y se pretende controlar la luminosidad de ésta.

3.1.1 CONTROL DE ILUMINACIÓN
Existe gran cantidad de aplicaciones donde se requiere la regulación de la
corriente alterna, entre ellas, el control de velocidad de motores, la soldadura
eléctrica y la cantidad de iluminación. Esto se puede lograr con el uso de
autotransformadores o introduciendo resistencias variables. Ninguno de estos dos
métodos resultan aconsejables, el primero resulta muy caro y el segundo muy
ineficiente. El desarrollo de los Triac han hecho del control de potencia eléctrica un
proceso relativamente sencillo y barato. La tecnología del triac es la más simple y
económica. La técnica simple de variar el punto de encendido de la lámpara a lo

largo de la mitad del ciclo, está tradicionalmente establecido. Los inconvenientes
de esta técnica son la aparición de ruidos en el filamento de la lámpara, los cuales
producen un zumbido audible, y la posible aparición de interferencias en la red. La
aplicación más común es en el ahorro de luz y aumento de la vida útil de las
lámparas

A continuación mostramos el diagrama general del módulo que hemos
implementado.

Figura 3.1. Diagrama General

Los pasos del diseño fueron los siguientes:
1. Diseño de la Fuente de Alimentación
2. Diseño de la Etapa de Potencia
3. Diseño del Circuito Detector de Cruce por Cero
4. Diseño de la Etapa de Control
5. Diseño del Circuito Aislador
6. Ingreso, Visualización, Transmisión y Recepción de Datos

3.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Para el presente proyecto el voltaje deseado es 5Vdc por lo tanto se diseño una
fuente de alimentación regulada empleando el 7805, estos 5V dan alimentación al
triac, comparador y al microcontrolador pic
La figura 3.2 muestra el circuito de la fuente de alimentación implementada.

Figura 3.2. Fuente de Alimentación

3.3 ETAPA DE POTENCIA
El Triac proporciona una técnica apropiada para el control de voltaje promedio que
se aplica a una carga, cambiando el ángulo de fase al que se aplica el voltaje de
alimentación de dicha carga.
Un triac se caracteriza básicamente por ser un semiconductor de tres terminales
que a diferencia del SCR permite el paso de la corriente en ambos sentidos y
bloquea tensión. En la Figura 3.3 se muestra el símbolo del triac BT136 (4A/500v)
utilizado cuya elección fue de acuerdo a nuestras necesidades.

Figura 3.3. Símbolo del Triac BT136

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
Las características principales que tomamos en cuenta para el diseño fueron:

Símbolo

IGM
IH
IT(RMS)
PGM
VDRM

Valor
2
15
4
5
500

Unidad
A
mA
A
W
V

Tabla 3.1. Características de Operación

IGM (Corriente máxima de compuerta): Es la máxima corriente de compuerta
pico que puede ser aplicado de un modo seguro para que el dispositivo empiece a
conducir.
IH (Corriente de mantenimiento): es el mínimo valor de corriente necesario para
mantener la conducción. Cuando la corriente cae por debajo de IH, el triac cesa de
conducir y regresa al estado de bloqueo.
IT(RMS)

(Corriente en estado de conducción): El máximo valor de corriente

eficaz en estado de conducción que puede ser aplicado al dispositivo a través de
los 2 terminales del triac.
PGM (Potencia pico de disipación de compuerta): la disipación instantánea
máxima permitida en la compuerta.
VDRM (Tensión de pico repetitivo en estado de bloqueo): es el máximo valor de
tensión admitido de tensión inversa, sin que el triac se dañe.

Para controlar el ángulo de fase es necesario controlar el ancho de pulso del
disparo que activa un triac. El pulso de corriente en la compuerta que puede ser
aplicado con seguridad al dispositivo para causar la conducción tiene un ancho de
pulso con una duración de 40mseg ver en los Anexos

El triac puede ser montado sin disipador para cargas de hasta 100w, pero pasada
esa potencia se hace indispensable el uso de uno

3.3.2 FUNCIONAMIENTO DEL TRIAC

El control de iluminación parte del principio de funcionamiento de los triacs. Para
poder generar el voltaje de carga deseado es necesario controlar el ángulo de
disparo del TRIAC por medio de una señal de control que se encuentre
sincronizada con la señal de la línea (120 Vac, 60HZ), de esta manera se puede
controlar el disparo y así el ángulo de fase que se quiere aplicar a la carga.

Figura 3.4. Control de voltaje de una carga de CA

Como se observa en la figura 3.4 cuando ocurre un disparo el Triac comienza a
conducir hasta que la señal cruza por cero y cuando se vuelve a disparar el Triac
comienza a conducir de nuevo hasta que cruza por cero. Por tal motivo es
necesario sincronizar la señal de la línea con la señal de control que se va a
generar para el disparo del Triac. Para la sincronización es necesario detectar los
cruces por cero para saber a partir de que momento se puede disparar el Triac y
comience a conducir.

Durante el ángulo de retraso el triac no conduce, por lo que la carga no recibe
tensión, luego se dispara (conduce) y la parte que falta para completar el semiciclo
positivo es aplicada a la carga. Esto se repite para el semiciclo negativo. El control
de los tiempos de disparo del triac nos permite regular la tensión aplicada a la
carga.

Figura 3.5. Angulo de Disparo y Conducción

El ángulo de conducción es el número de grados de un ciclo de CA durante los
cuales el Triac esta encendido.
El ángulo de disparo es el número de grados de un ciclo de CA que transcurren
antes de que el Triac sea encendido.
Para obtener variaciones de potencia determinamos el tiempo que representa
esperar un ángulo de disparo dado dependiendo del porcentaje de potencia que
se quiera entregar en la carga.

Figura 3.6. División de tiempos para control de Angulo de Disparo

Por ejemplo si queremos que la carga tenga un voltaje un poco menor al de la
línea, el Triac se dispara unos milisegundos después de detectado el cruce por
cero, produciéndose la siguiente forma de onda (figura 3.7).

Figura 3.7. Voltaje en la carga con disparo un momento después del cruce por
cero.
Si se quiere entregar solamente la mitad de la señal de voltaje se tiene que
disparar el Triac a la mitad del cruce por cero (figura 3.8).

Figura 3.8. Voltaje en la Carga con disparo a la mitad del cruce por cero
Y por último si se dispara el Triac un instante antes de llegar al cruce por cero se
genera la forma de onda presentada en la figura 3.9.

Figura 3.9. Voltaje en la carga con disparo un momento antes del cruce por cero

Para poder generar la señal de control destinada a disparar el Triac, es necesario
diseñar un circuito que detecte los cruces por cero y así poder sincronizar con la
señal de la línea.

3.4 CIRCUITO DETECTOR DE CRUCE POR CERO
Los cruces por cero ocurren cuando la tensión de red cambia de polaridad, de
positivo pasa a negativo o a la inversa. Para poder detectar el cruce por cero de la
señal de la línea de 120Vac a 60Hz se uso el comparador LM311 en la figura 3.10
mostramos la configuración de pines de este dispositivo.

Figura 3.10. Configuración de pines del LM311

El comparador LM311 puede operar con tensiones duales de ± 15 V o con tensión
simple de + 5 V y la salida es en colector abierto con tensiones de alimentación

independientes para seleccionar los niveles de tensión de salida. Posee además
un circuito de protección que limita la intensidad de salida a 50mA.
3.4.1 CARACTERÍSTICAS

Características
Tiempo de Respuesta
Voltaje de Alimentación, mín/máx
Corriente de Alimentación
Tipo de Salida
Corriente de Salida

100ns
5/36 V
5,1mA
Open Drain
50Ma

Tabla 3.2. Características del LM311
Una de las formas más sencillas de utilizar este comparador se muestra en la
figura 3.11 donde el transistor de salida tiene conectado una resistencia RL y dos
tensiones de polarización independientes

Figura 3.11. Configuración con resistencia de colector o configuración normal

Los niveles de tensión de salida son:

En nuestra aplicación por motivos prácticos se agregó un diodo de señal con una
resistencia de 10kΩ a masa en serie con la señal de entrada del comparador para
evitar que ingrese el ciclo negativo de la señal restándole velocidad. También se

agrego una resistencia de 20kΩ a su salida. Se compara la onda con un valor
aproximado a cero que es generado por un divisor de voltaje.

Vref= 5.6KΩ*5V / 2MΩ + 5,6KΩ
Vref= 13,96mV

Así cuando la señal de 6Vac sea menor que dicho valor el amplificador
operacional producirá un pulso con amplitud de 6V. Posteriormente la amplitud del
pulso se reduce a 5 V para que pueda ser manejada por el microcontrolador quien
se encarga de generar la señal de control.

Vout= 2MΩ*5V / 2MΩ + 5,6KΩ
Vout= 4.95V

La función del pulso de 5V que ingresa al pin 10 del microcontrolador se expondrá
más adelante en el siguiente capítulo. El circuito implementado para detectar el
cruce por cero se muestra en la figura 3.12.

Figura 3.12. Circuito Detector de Cruces por cero

3.5 ETAPA DE CONTROL
Para poder generar el voltaje deseado en la carga es necesario estar controlando
el disparo del Triac en el momento adecuado. El microcontrolador PIC 16F628 es

el dispositivo encargado de ejercer control en el sistema, recibe la señal
proveniente del teclado a través de la transmisión serial que se realizó.
Con esta información y la señal de sincronismo proveniente del circuito de cruce
por cero ajusta una variable que hace que varíe un retardo desde el momento en
que recibe la señal de cruce por cero, o sea, de ángulo 0°.
Después del retardo se envía un pulso corto de aproximadamente 40ms para
disparar el Triac y sigue repitiendo este disparo hasta que se sincronicen los
intervalos de conducción. En el capitulo 4 se presenta el programa implementado
para lograr este control en el microcontrolador.

3.6 CIRCUITO AISLADOR
Después de generar la señal de control es necesario construir un circuito que
permita acoplar la etapa TTL de la etapa de potencia. La señal de disparo es
producida por el pin RB6 del microcontrolador y debe llegar hasta el Triac. Sin
embargo no es posible conectar de manera directa el microcontrolador al Triac,
debe haber una etapa de acoplamiento entre el microcontrolador y el Triac, la
razón fundamental para llevar a cabo acoplamiento óptico y aislamiento eléctrico
es por protección de la etapa o sistema digital ya que si ocurre un corto en la
etapa de potencia, o cualquier otro tipo de anomalía eléctrica, el optoacoplador
protege toda la circuitería digital de control.

Para el diseño del circuito de

acoplamiento se uso el optoacoplador MOC3010. En la figura 3.13 se muestra la
distribución de pines, NC significa que este pin no se conecta y en los Anexos se
encuentran las hojas de especificaciones de este dispositivo.

Figura 3.13. Esquemático del MOC3010

El MOC 3010 es un optotriac que sirve para que, con una señal de baja tensión,
se pueda controlar un alto voltaje, en este caso será el voltaje de alimentación de
la lámpara que es de 120 Vac. Este optoacoplador se caracteriza porque no tiene
detector de cruce por cero y está diseñado para trabajar con cargas resistivas e
inductivas.

3.6.1 CARACTERÍSTICAS

Características
Emisor
Corriente Directa IF
Voltaje Directo VF
Detector
Corriente en estado de bloqueo
IDRM

15mA
1,5V

100nA

Tabla 3.3. Características del MOC3010
El siguiente es el diagrama de bloques general para la conexión de un sistema
digital a una etapa de potencia mediante el uso de un optoaclopador.

Figura 3.14. Diagrama de Bloques para interconexión de un sistema digital y un
sistema de potencia.

El MOC controla la compuerta del Triac, y así mediante la supresión de la
corriente se altera la señal característica del voltaje. El triac interno del MOC es
controlado por un fotodiodo, que a su vez es controlado por pulsos provenientes
del microcontrolador.

El circuito que sirve para enviar los pulsos de disparo del Triac se presenta en la
figura 3.15. En este circuito se observa que si hay un pulso con nivel alto en el
ánodo del LED infrarrojo, se genera una corriente debido a la resistencia
conectada al mismo haciendo que el Led se polarice y por lo tanto emita la señal y
cuando al ánodo del Led no se inyecta corriente debido al cero lógico que manda
el microcontrolador, el optotriac no

emite ninguna señal capaz de disparar al

Triac.

Figura 3.15. Circuito Aislador para Conexión de la Lámpara

El optoaislador no se debe de utilizar para manejar una carga de manera directa,
ya que sólo está diseñado para generar los disparos que llegan a la compuerta del
Triac.

3.7 INGRESO, VISUALIZACIÓN TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE
DATOS
3.7.1 INGRESO DE DATOS

Un periférico muy habitual para introducir información al sistema por parte del
usuario es el teclado. Haciendo uso de un teclado matricial de 4 * 3 (Figura 3.16),
se ingresa el porcentaje de potencia que se desea entregar a la carga.

Los 7 terminales del teclado, cuatro para las filas y tres para las columnas, se
conectarán a las siete líneas de E/S del PIC según como se muestra en la tabla
3.4 Cuando se pulsa una tecla, queda en contacto una fila con una columna. Si
ninguna tecla está presionada, las filas están desconectadas de las columnas.

Figura 3.16. Teclado matricial hexadecimal

Filas
F1

Pines
Pic
RB0

Columnas
C1

Pines
Pic
RB7

F2

RB4

C2

RB1

F3

RB5

C3

RB6

F4

RA5

Tabla 3.4. Conexión de pines del Teclado con el Pic

La función que cumple el teclado en nuestro módulo es para el ingreso de los
valores de porcentaje de potencia y así variar la iluminación de la lámpara
incandescente.

La conexión del teclado se muestra a continuación:

Figura 3.17. Conexión del Teclado al PIC 16F628

3.7.1.1 Funcionamiento
Para explorar el teclado y averiguar en cada momento cuál es la tecla que se halla
pulsada se sigue el siguiente método. Se va a trabajar con el nivel lógico alto
actuando corno nivel desactivo, siendo el nivel bajo al que consideraremos activo.
Por los terminales de las columnas del teclado se introducen tres niveles lógicos,
uno activo (bajo) y los otros tres desactivos (altos). Si existe alguna tecla pulsada
en la columna por la que se ha introducido el nivel bajo dicho nivel saldrá por la fila

correspondiente con la que haga contacto. En consecuencia, leyendo los estados
lógicos de los terminales de las filas (RB0, RB4, RB5, RA5) averiguaremos si hay
alguna tecla pulsada en la columna por la que se ha introducido el nivel bajo,
puesto que si no hay ninguna en todas las columnas se leerá nivel alto inactivo.
Procediendo secuencialmente a introducir el nivel bajo por cada una de las tres
columnas y a leer los niveles de salida en las filas, se podrá determinar la tecla
pulsada en cada momento.

Cuando no hay ninguna tecla pulsada en una columna aparecen cuatro niveles
altos en las cuatro filas, por estar desconectadas al aire y corresponden al estado
de alta impedancia que en lógica TTL es equivalente al nivel alto. Se recomienda
colocar 4 resistencias de 5,6 K como se muestra en la figura 3.17.
Otra precaución que hay que tener con los teclados es la introducción de
pequeños retardos en la exploración de las teclas pulsadas para evitar los
rebotes. Un retardo adecuado para eliminar los rebotes es de 150ms. El programa
implementado para el control del teclado se encuentra en el capítulo 4.

3.7.1.2 Descripción de las Teclas

La función de las teclas son las siguientes:

TECLAS
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
#
*

FUNCIÓN
Ingreso de porcentaje de
potencia requerida en la carga
Sirve para actualizar los datos
Su función es enviar los datos

Tabla 3.5. Función teclas

3.7.2 VISUALIZACIÓN DE DATOS
Para mostrar los datos se trabajó con el módulo LCD con backlight de 16 pines.
Su alimentación es de +5 V. La conexión con el pic se hizo a través de un bus de
4 bits, en la comunicación a 4 bits se envían primero los 4 bits más altos y luego

los 4 bits más bajos. La gran ventaja de hacer conexión a 4 bits son los pocos
cables que se deben conectar, como podemos ver en la figura 3.18.

Figura 3.18. Conexión del LCD al Pic 16f628
Para el módulo de 4 bits requerimos 7 líneas, de ellas hay tres de control, que son:
1. E (habilitación): Manda pulsos de autorización
2. R/S (Instrucción/Datos) y Selección del registro de control

Si es 0

instrucción si es 1 datos (vamos a enviar datos)
3. R/W (Lectura/Escritura) : Si va a ser de lectura o escritura (se encuentra
conectado a tierra, esto es por que la declaración LCDOUT es de escritura
solamente)
Y los cuatro bits más altos del LCD: 4 bits DB4-DB7 de datos
D5
PINES DEL
D4
LCD
E
D7
R/S
D6

RA1
PINESRA0
DEL PIC
RB3
RA3
RA4
RA2

RW

GND

Tabla 3.6. Conexión de Pines del LCD con el Pic
3.7.3 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS
Se uso el modo de transmisión de datos simplex entre un Pic transmisor y un Pic
receptor (Figura 3.19). La comunicación serial es lenta debido a que transmite bit
por bit pero tiene la ventaja de necesitar menor cantidad de hilos, y además se
puede extender la comunicación a mayor distancia. La forma realizada para la
comunicación serial es asincrónica, ésta comunicación no necesita pulsos de reloj,
en su lugar utiliza mecanismo como referencia tierra o voltajes diferenciales, en
donde la duración de cada bit es determinada por la velocidad de transmisión de
datos que se debe definir previamente entre ambos pics.
Como es de suponerse se necesitará de 2 programas diferentes uno para cada
microcontrolador, en el capítulo 4 se expondrá con mayor detalle la función de
cada pic para cumplir con nuestro objetivo.

Figura 3.19. Conexión de pic a pic

3.8 DIAGRAMA CIRCUITAL

Figura 3.20. Diagrama Circuital

CAPÍTULO IV
4. ELABORACION DEL SOFTWARE
4.1 INTRODUCCIÓN
La necesidad de usar dos PIC 16F628 radica que el primero, (el transmisor),
realiza las siguientes funciones:
•

Barrido del teclado

•

Control del LCD

•

Transmisión Serial de Datos

Y el segundo pic (el receptor) es usado para:
•

Recepción Serial de Datos

•

Recepción de Señal de Sincronismo

•

Envío del pulso de disparo al gate del triac

4.2 EXPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LOS
PROGRAMAS
El microcontrolador pic 16f628 usado como transmisor, se encarga de recibir los
datos que son ingresados a través del teclado, visualizarlos en el LCD y enviar los
datos actualizados al pic receptor, por medio de una comunicación serial, esta
información se envía a través del pin RB2.
Se diseño esta etapa para que sea independiente el ingreso de datos y al producir
datos erróneos a través del teclado la carga se mantenga inactiva y solo hasta que
se tenga un dato correcto la carga muestre variación, protegiéndole también de la
inestabilidad del fenómeno de rebote que produce el teclado.
La tecla # es la que envía los datos al pic receptor el programa cambia los valores
decimales en valores ASCII para su transmisión (a 8 bits de dato ASCII), de
acuerdo a la siguiente instrucción:

Quiere decir: enviar los datos q1.q2 por el pin B.2 a 2400 bit/seg 8N1 en dato
verdadero.

Espera un tiempo y por programa se calcula el % de potencia y el ángulo de
disparo.

El resultado aparece en el LCD

En la recepción de datos se uso otro pic con las mismas características que el
usado en la transmisión, al recibir los datos se activa la interrupción por cambio
de estado del portb.0

El pin RB0 al recibir un cambio de estado de 0 a 1, avisa que se va a enviar un
dato y va a la subrutina INTER a esperar, primero envía un 0 lógico al
optoacoplador para que no se dispare hasta comprobar si existe un dato

Espera un tiempo de 2mseg de acuerdo a la siguiente instrucción:

Esta instrucción quiere decir que al haber un cambio de estado del porb.0 se va a
recibir los datos SE_1, SE_2 a 2400bit/seg, pero primero espera 2mseg para
comprobar si son datos o ruido, en el caso de ser ruido salta a una subrutina
denominada ghh y se desactiva la interrupción por cambio de estado hasta que
este lista para un nuevo aviso de recepción de datos.

Al comprobar que son datos las variables SE_1, SE_2 son transformados en
decimales de acuerdo a tabla especificada en el programa.

Cada vez que se reciben datos se tomó en cuenta lo mencionado en la teoría, que
para controlar el flujo de la potencia hacia la carga era necesario demorar el
ángulo de encendido del triac para lo cual se realizó lo siguiente:

La frecuencia que entrega la red es de 60Hz, por lo tanto,
T= 1/f = 1/60Hz=16,66mseg
T/2=8.33mseg

Figura 4.2. Forma de onda que entrega la red en función del tiempo.

Esta frecuencia puede tener variación y si no hacemos restricciones en los
tiempos cercanos a cero, en el momento en que se envíe un pulso de disparo
cercano a este cruce el resultado podría variar al haber confusión entre el
semiciclo positivo y negativo.

Considerando lo expuesto se suprimió los tiempos cercanos a 0 y el control será
sólo en 5,76mseg tal como se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3. Restricción del tiempo de control.

Para lograr este control se utilizó un lazo for que limita a 240, este valor es la
equivalencia del tiempo de 5.76mseg:
La instrucción es:

Donde veces es inicializado en 240.

Otro aspecto tomado en cuenta es la sincronización, que es generado por un
comparador que detecta los cruces por cero y envía al pic receptor un tren de
pulsos, la función del pic a través del pin RB4 es verificar que semiciclo está
ingresando.
Las instrucciones que realizan esta verificación son:

Estas instrucciones primero verifican que se tenga una señal con sincronismo

Luego empiezan a verificar cada semiciclo.
Para el control del semiciclo positivo las instrucciones son:

Y para el control del semiciclo negativo las instrucciones son las siguientes:

En cada semiciclo el pulso de disparo para el gate del triac tiene una duración de
40 mseg

4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROGRAMAS FUENTE
4.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRANSMISOR

Inicio

Inicialización
de Variables
Chequeo
del Teclado

¿Tecla
pulsada?

Esperar a
Soltar

Mostrar por el
LCD

Envío de Datos

Figura 4.4. Diagrama de Flujo para el pic transmisor

4.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECEPTOR
Inicio
Inicialización
de Variables
Recepción de
Datos

Verificar
Señal de
Sincronismo
Semiciclo +

Envío pulso de
disparo
(Semiciclo +)

Verificar
Señal de
Sincronismo
Semiciclo -

Envío pulso de
disparo
(Semiciclo +)

Figura 4.5. Diagrama de Flujo para el pic receptor

4.4 PROGRAMAS FUENTE
4.4.1 PROGRAMA PARA EL PIC TRANSMISOR
INCLUDE "modedefs.bas"
DEFINE OSC 12

; activa todos los modos de comunicación serial
;oscilador 12Mhz

CMCON=7

;cambiar a modo digital todo el puerto A

F1
F2
F3
F4

VAR PORTA.5
VAR PORTB.5
VAR PORTB.4
VAR PORTB.0

;nombres para los pines de las filas del teclado

C1
C2
C3

VAR PORTB.7
VAR PORTB.1
VAR PORTB.6

;nombres para los pines de las columnas del teclado

dato
var byte
NUM var byte

y

var byte

poten var byte
angulo var byte
calculo var byte
V1 var byte
V2 var byte
q1 var byte
q2 var byte

;inicializacion de variables
poten=0
v1=0
V2=0
dato=0

LCDOUT $fe,1, " CONTROL DE"
LCDOUT $fe,$c0," POTENCIA"
PAUSE 2000

;Subrutina de inicio para visualizar los datos actuales
datos:
poten=V1*10+v2
angulo=18*poten/10
gosub barrido
LCDOUT $fe,1,"Datos actuales"
LCDOUT $fe,$c0,#Poten,"%P"
LCDOUT $fe,$c6,#angulo,"(Grados)"
IF dato=1 then
IF NUM="A" then dato=0:LCDOUT $fe,1,"Actualizar datos":pause 1000:goto
inicio
endif
pause 100
goto datos

;Subrutina de ingreso de los datos
inicio:
LCDOUT $fe,1,"Ingrese datos:"
LCDOUT $fe,$c2,"% Potencia"
k1:
gosub barrido
IF dato=1 then
IF NUM="A" then dato=0:V1=0:V2=0:goto inicio
IF NUM="B" then dato=0:LCDOUT $fe,$c4,"Envio de datos":gosub
envio_d:PAUSE 500:goto datos
V1=NUM
dato=0
LCDOUT $fe,$c0,#V1:goto k2
endif
goto k1

k2:
gosub barrido
IF dato=1 then
IF NUM="A" then dato=0:V1=0:V2=0 :goto inicio
IF NUM="B" then dato=0:V2=v1:V1=0:LCDOUT $fe,$c4,"Envio de datos":gosub
envio_d:PAUSE 500:goto datos

V2=NUM
dato=0
LCDOUT $fe,$c1,#V2:goto k3
endif
goto k2

k3:
gosub barrido
IF dato=1 then
IF NUM="A" then dato=0:V1=0:V2=0:goto inicio
IF NUM="B" then dato=0:LCDOUT $fe,$c4,"Evio de datos":gosub
envio_d:PAUSE 500:goto datos
endif
goto k3

;subrutina de envio serial de los datos actualizados
envio_d:
gosub tabla
SEROUT portb.2,N2400,[q1,q2] ;envío serial de caracteres ascii de los datos de
potencia a actualizar
return

;Tabla de conversión a caracteres ASCII para el envío
tabla:
IF v1=0 then q1="0"
IF v1=1 then q1="1"
IF v1=2 then q1="2"
IF v1=3 then q1="3"
IF v1=4 then q1="4"
IF v1=5 then q1="5"
IF v1=6 then q1="6"
IF v1=7 then q1="7"
IF v1=8 then q1="8"
IF v1=9 then q1="9"
IF v2=0 then q2="0"
IF v2=1 then q2="1"
IF v2=2 then q2="2"
IF v2=3 then q2="3"
IF v2=4 then q2="4"
IF v2=5 then q2="5"
IF v2=6 then q2="6"

IF v2=7 then q2="7"
IF v2=8 then q2="8"
IF v2=9 then q2="9"
return

;subrutina de barrido del teclado
BARRIDO:
LOW C1
IF F1=0 THEN NUM="A":dato=1:gosub rebF1:RETURN
IF F2=0 THEN NUM=7 :dato=1:gosub rebF2:RETURN
IF F3=0 THEN NUM=4 :dato=1:gosub rebF3:RETURN
IF F4=0 THEN NUM=1 :dato=1:gosub rebF4:RETURN
HIGH C1
LOW C2
IF F1=0 THEN NUM=0:dato=1:gosub rebF1:RETURN
IF F2=0 THEN NUM=8:dato=1:gosub rebF2:RETURN
IF F3=0 THEN NUM=5:dato=1:gosub rebF3:RETURN
IF F4=0 THEN NUM=2:dato=1:gosub rebF4:RETURN
HIGH C2
LOW C3
IF F1=0 THEN NUM="B":dato=1:gosub rebF1:RETURN
IF F2=0 THEN NUM=9 :dato=1:gosub rebF2:RETURN
IF F3=0 THEN NUM=6 :dato=1:gosub rebF3:RETURN
IF F4=0 THEN NUM=3 :dato=1:gosub rebF4:RETURN
HIGH C3
RETURN

;subrutina de rebote de la fila 1 del teclado
rebF1:
a1:
IF F1=0 THEN goto a1
PAUSE 150
HIGH C1
HIGH C2
HIGH C3
return
;subrutina de rebote de la fila 2 del teclado
rebF2:
a2:
IF F2=0 THEN goto a2
PAUSE 150

HIGH C1
HIGH C2
HIGH C3
return

;subrutina de rebote de la fila 3 del teclado
rebF3:
a3:
IF F3=0 THEN goto a3
PAUSE 150
HIGH C1
HIGH C2
HIGH C3
return

;subrutina de rebote de la fila 4 del teclado
rebF4:
a4:
IF F4=0 THEN goto a4
PAUSE 150
HIGH C1
HIGH C2
HIGH C3
return

END

4.4.2 PROGRAMA PARA EL PIC RECEPTOR

INCLUDE "modedefs.bas" ; activa todos los modos de comunicación serial
DEFINE OSC 12
;oscilador 12Mhz

CMCON=7

in_cero
control
x
y
veces
v
SE_1
SE_2

VAR portb.4
var portb.6

;cambiar a modo digital todo el puerto A

;variables del detector de cruce por cero
;varibles para el control del disparo del triac

var byte
var byte
var byte
var byte
var byte
var byte

;inicializacion de las variables
SE_1=0
SE_2=0
veces=240

ON INTERRUPT GOTO INTER
INTCON=%10010000

;habilitación de la interrupción

high control
pause 1000
low control
PAUSE 1000
high control
pause 1000
low control
veces=240
inicio:
;Pic empieza a comprobar que este ingresando la señal de cruce por cero
IF in_cero=0 then goto
PAUSEUS 10
IF in_cero=0 then goto inicio ;

a2:
IF in_cero=1 then goto a2 ; PAUSEUS 10
IF in_cero=1 then goto a2

kl:
a3:
IF in_cero=0 then goto a3
PAUSEUS 10
IF in_cero=0 then goto a3
FOR y=0 to veces
PAUSEUS 24 ;240x24useg=5.76mseg=6mseg
NEXT

if veces=240 then low control: goto a4
HIGH control ;disparo del triac
PAUSEUS 400
LOW control ;se quita el pulso de disparo
a4:
IF in_cero=1 then goto a4 ;vuelve a verificar que se tenga la señal de cruce por cero
PAUSEUS 10
;
IF in_cero=1 then goto a4
FOR x=0 to veces
PAUSEUS 24
NEXT
if veces=240 then low control: goto lp
HIGH control ;disparo del triac
PAUSEUS 400
LOW control
lp:

goto kl

; SUBRUTINA DE COMUNICACION SERIAL POR INTERRUPCION EXTERNA
DISABLE ;sirve para deshabilitar la interrupción
INTER:
low control

serin portb.0,N2400,2,ghh,SE_1,SE_2
actualizar
IF SE_1="0" then SE_1=0
IF SE_1="1" then SE_1=1
IF SE_1="2" then SE_1=2
IF SE_1="3" then SE_1=3
IF SE_1="4" then SE_1=4
IF SE_1="5" then SE_1=5
IF SE_1="6" then SE_1=6
IF SE_1="7" then SE_1=7
IF SE_1="8" then SE_1=8
IF SE_1="9" then SE_1=9
IF SE_2="0" then SE_2=0
IF SE_2="1" then SE_2=1
IF SE_2="2" then SE_2=2
IF SE_2="3" then SE_2=3
IF SE_2="4" then SE_2=4
IF SE_2="5" then SE_2=5
IF SE_2="6" then SE_2=6
IF SE_2="7" then SE_2=7
IF SE_2="8" then SE_2=8
IF SE_2="9" then SE_2=9
v=100-(SE_1*10+SE_2)
veces=v*24/10+3
ghh:
error:
INTCON=%10010000
RESUME inicio
ENABLE

END

;recepción de los datos de potencia a

CAPÍTULO V
5. EVALUACION DEL PROYECTO
Conectado el enchufe a la red de 110V, comprobamos como la lámpara varía su
intensidad luminosa dependiendo del valor ingresado a través del teclado, desde
totalmente apagada hasta totalmente encendida. Con esto se comprueba el
correcto funcionamiento del regulador.

Figura 5.1. Variaciones de potencia

5.1 PRINCIPALES FORMAS DE ONDA DEL CIRCUITO
Las principales formas de onda generadas son las especificadas en los siguientes
puntos (Figura 5.2).

Punto 1: Entrada del Comparador
Punto 2: Salida del Comparador
Punto 3: Entrada del Optoacoplador
Punto 4: Triac
Punto 5: Carga

Figura 5.2. Puntos principales para medición

(P1) Entrada del Comparador

(P2) Salida del Comparador

(P3) Entrada del Optoacoplador

Figura 5.3. Formas de onda obtenidas Puntos: 1, 2,3

Para los puntos 4 y 5 se presenta formas de onda para las siguientes variaciones
de potencia: 25%, 50% y 75%.

Figura 5.4. Voltaje en el triac y en la carga con disparo de 45º

Figura 5.5. Voltaje en el triac y en la carga con disparo de 90º

Figura 5.6. Voltaje en el triac y en la carga con disparo de 135º

5.2 CALCULOS DE POTENCIA EN LA CARGA.
El fin de recortar al voltaje de salida es para cambiar el voltaje rms y/o voltaje
medio para diversas aplicaciones como en nuestro caso el control de
iluminación.

Datos
P= 60w
V= 110v

La carga se calcula mediante:

P= V ² / R L
R L = 110² / 60W
R L = 201,6 Ω.

CALCULO DE POTENCIA CON ANGULOS DE DISPARO (45˚, 90 ˚ y 135˚ ) .
•

CON φ =45˚

P = [Vm²

x (π – φ + 0,5sen 2 φ)] / 2 π XRL

P = [(110√2) ² x (π - 45˚ x π

+ 0, 5 sen 2x45˚)] / 2 π x 202

180˚
P = 19, 06 x (π – 0,785 + 0, 5)
P = 54,45≈ 55 W

•

CON φ =90˚

P = [(110√2) ² x (π - 90˚ x π

+ 0, 5 sen 2x90˚)] / 2 π x 202

180˚
P = 19, 06 x (π – 1, 57 + 0)

P = 30 W

•

CON φ =135˚

P = [(110√2) ² x (π - 135˚ x π
180˚
P = 19,06 x (π – 2,36 - 0 ,5)

P = 5,5 ≈ 6 W

+ 0, 5 sen 2x135˚)] / 2 π x 202

5.3 LISTA DE MATERIALES
En la siguiente tabla se detalla los gastos que hemos realizado al implementar
el módulo.
PRECIO/
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO/U

T

1

PIC 16F628

2

4,5

9

2

TECLADO MATRICIAL 3X4

1

6,5

6,5

3

LCD (2X16)

1

14,8

14,8

4

OPTOACOPLADOR MOC 3010

1

1,3

1,3

5

TRIAC BT-136

1

0,95

0,95

6

TRANSFORMADOR CON TAP CENTRAL120V/12V

1

3,5

3,5

7

OSCILADOR DE CRISTAL DE 4MHz

2

1,1

2,2

8

FOCO 100WATTS

1

0,4

0,4

9

COMPARADOR NT922 M

1

1,2

1,2

10

DIODOS 1N4007

3

0,1

0,3

11

REGULADOR DE VOLTAJE 7805

1

0,6

0,6

12

CONDENSADORES CERAMICOS 22Pf

4

0,1

0,4

13

CONDENSADOR ELECTROLITICO DE 2200UF

1

0,4

0,4

14

CONDENSADOR CERAMICO 1UF

1

0,08

0,08

15

RESISTENCIAS 5,6 KΩ

5

0,03

0,15

16

RESISTENCIA DE 2MΩ

1

0,05

0,05

17

RESISTENCIA DE 20KΩ

1

0,03

0,03

18

RESISTENCIA DE 10KΩ

1

0,03

0,03

19

RESISTENCIA DE 330 Ω

1

0,03

0,03

20

COPIAS

250

0,05

12,5

21

IMPRESIONES

200

0,25

50

22

INTERNET

10

0,8

8

23

PAPEL BOND

1000

0,01

5

TOTAL

117,42

Tabla 5.1. Gastos realizados

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con el desarrollo de la presente tesis, se ha comprendido de mejor manera,
cuan grande es el campo de crear nuevos circuitos para facilitar las prácticas
de laboratorio.
Después de tener una visión clara de lo

que es el sistema, y de haber

ejecutado las pruebas experimentales respectivas, se obtiene las siguientes
conclusiones y recomendaciones sobre la eficiencia y conveniencia del sistema

CONCLUSIONES
•

El módulo permite variar la potencia en la carga a medida que se van
ingresando diferentes valores por el teclado

•

La conexión ac para la carga está dada por la red eléctrica, es decir,
60Hz y 110v, datos que son básicos para el cálculo de potencia
entregada a la lámpara en función del tiempo de disparo en el triac. Ya
que, como se mencionó anteriormente, se varía el ángulo de disparo
para el triac.

•

El triac es como un interruptor

pero rápido, silencioso, sin partes

móviles, sin contactos electromecánicos y que pueden controlarse
electrónicamente.
•

El control por ángulo de fase, como su propio nombre indica, está
basado en la regulación del ángulo de disparo del triac. Usualmente se
habla de ángulo de disparo, o ángulo de fase α, como el instante de
tiempo (expresado en grados) a partir del paso por cero de la tensión de
entrada en el que se dispara un triac por lo tanto si se controla el tiempo
que cada tiristor está en conducción, se puede controlar la corriente que
se entrega a una carga y por consiguiente la potencia que consume.

•

El triac, sin embargo, se bloquea durante el breve instante en que la
corriente de carga pasa por el valor cero, hasta que se alcanza el valor
mínimo de tensión entre T2 y T1, para volver de nuevo a conducir
suponiendo

que la excitación de la puerta

sea la adecuada. Esto

implica la pérdida de un pequeño ángulo de conducción que en el caso
de cargas resistivas, en las que la corriente pasa por cero no coincide

con la misma situación de la tensión aplicada, apareciendo en estos
momentos unos impulsos de tensión entre los dos terminales del
componente.
•

Es necesario un aislamiento entre el circuito de potencia y el circuito
electrónico. La utilización de optotriacs para este aislamiento es sencillo
y muy efectivo.

•

El microcontrolador PIC 16F628 es el dispositivo encargado de ejercer
control en el sistema.

•

El sincronismo es una parte elemental del funcionamiento del sistema,
es la responsable de que las lecturas sean realizadas iniciando en una
misma parte del ciclo de la onda

•

La comunicación serie consiste en la transmisión y recepción de pulsos
digitales, a una misma velocidad.

RECOMENDACIONES
•

Por la versatilidad del triac y la simplicidad de su uso le hacen ideal para
controlar el flujo de corriente promedio a una carga.

•

Para poder generar la señal de control destinada a disparar el Triac, es
necesario diseñar un circuito que detecte

los cruces por cero y así

poder sincronizar con la señal de la línea.
•

Es recomendable que la interconexión entre ambas etapas (la digital y la
de potencia) se haga por un medio de acoplamiento que permita aislar
eléctricamente los dos sistemas ya que si ocurre un corto en la etapa de
potencia, o cualquier otro tipo de anomalía eléctrica, el optoacoplador
protege toda la circuitería digital de control.

•

Un aspecto muy importante que hay que tener siempre presente cuando
realicemos el programa, es que todos los sistemas programables no
procesan la

información en forma continua sino

que lo hacen en

pequeños períodos de tiempo, por lo que se deben organizar tareas en
forma secuencial en el tiempo.
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