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RESUMEN
El Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB) posee una
planta conocida como Spray dryer. Planta que estuvo sin ser utilizada por no tener
un control adecuado de la temperatura y, sobre todo, por tener el sistema de
calentamiento estropeado.
Para solventar estos problemas se diseñó e implementó un sistema de
generación de calor por medio de energía eléctrica, el cual no produce gases ni
residuos que pueden contaminar el producto que se esté secando.
Sabiendo que en los procesos de secado rápido para productos alimenticios se
requiere de una gran estabilidad en la temperatura de secado, también se diseñó
e implementó un circuito electrónico con el cual se logra tener un control estable
sobre la temperatura del aire que entra hacia la cámara de secado, logrando
obtener un producto homogéneo.
Se desarrolló una interfaz humano máquina que permite visualizar de forma
gráfica las temperaturas de la planta, y a la vez, cambiar el setpoint. Este software
da la posibilidad de calibrar las temperaturas en caso de que haya un error en la
medición.
A la planta, luego de ser habilitada con el nuevo sistema de control se le sometió
a varias pruebas buscando cuantificar la estabilidad de la temperatura. También,
se realizaron varios trabajos reales.
El secado en esta planta da como resultado productos de buena calidad al tener
estabilidad en la temperatura de sacado con una variación no mayor a 2ºC y sin
producir algún tipo de contaminación.

IX

PRESENTACIÓN

El objetivo primordial de este trabajo fue poner en funcionamiento la planta de
secado por atomización ubicado en la planta piloto de alimentos. Planta que
estuvo sin ser utilizada por tener su sistema de calefacción estropeado. Y cuando
aún estaba en funcionamiento no tenía un control adecuado de la temperatura, lo
cual, hacia que no se pudiera tener un producto de mejor calidad.
Para lograr el objetivo se desarrolla el proyecto con los siguientes capítulos:
Capítulo 1. Describe el estado en que se recibió la planta y el proceso de cómo se
realiza el secado.
Capítulo 2. Muestra el desarrollo y implementación del sistema de calefacción por
medió de tres resistencias conectadas en triangulo a un sistema trifásico.
También se tiene el desarrolla el circuito electrónico de potencia basado en
TRIACs y el circuito de control mediante microcontroladores.
Capítulo 3. Contiene el desarrollo del firmware para los PICs con ayuda del
PICBasic y MPlab. Para el computador se realiza una interfaz bajo Visual Basic
con el cual se puede monitorear la planta.
Capítulo 4. Describe el diseño para la implementación futura del control de
temperatura por medio de una estufa.
Capítulo 5. Presenta las pruebas y resultados realizados sobre la planta.
Capítulo 6. Muestra las conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEORICO
1.1 INTRODUCCION
La investigación en el área de alimentos y en la industria química es muy amplia y
es muy frecuente la necesidad de hacer pruebas para obtener nuevos y mejores
productos. Para obtener ciertos productos muchas pruebas se realizan con una
solución acuosa (generalmente agua), pero el producto final debe estar totalmente
libre de agua.
Para separar el producto del agua se debe secar el producto. Una de las técnicas
consiste en evaporar el agua de tal manera que solo quede en el recipiente el
producto seco. Este proceso llevaría mucho tiempo si se lo realiza a temperatura
ambiente. Si la humedad permanece durante mucho tiempo puede llegar a dañar
el producto, sobre todo si se trata de alimentos, por ende surge la necesidad de
acelerar el proceso.
El proceso de evaporación del agua es más rápido cuando se trabaja a una
temperatura

más alta, por lo que se utiliza secadores donde se somete al

producto a temperaturas elevadas.
La temperatura de secado depende del producto a secar y en muchas ocasiones
debe permanecer estable durante el periodo de secado para obtener un producto
homogéneo. Al hablar de estabilidad se ve la necesidad de realizar un control
sobre la temperatura de secado.
Para optimizar el proceso de secado se puede hacer que la mezcla entre al
compartimiento de aire caliente en forma de finas partículas (atomizado), de
manera que las finas partículas de agua se evaporen al instante que entran en
contacto con el aire caliente; y de ahí viene el calificativo de “secado por
atomización”
Este es el objetivo del presente trabajo controlar automáticamente el secador por
atomización marca “NIRO” fabricada en el año 1960, que pertenece al
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Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología (DECAB); controlando la
temperatura por medio de energía eléctrica.

1.2 ESTADO EN QUE SE RECIBIÓ LA PLANTA.
El secador dispone de dos sensores de temperatura (mecánicos) con los que se
mide la temperatura de entrada y salida del aire. El sensor que mide la
temperatura de salida tiene un error aproximado de 10°C por debajo de la
temperatura real. También dispone de un manómetro con el cual se mide la
presión del aire que entra a la turbina. Estos sensores se pensó seguir utilizando.

Figura 1.1. Secador en su estado inicial
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El secador cuenta con dos tipos de calefacción: a gas o electricidad. La
calefacción por energía eléctrica no funcionaba, debido a que las resistencias
eléctricas estaban totalmente estropeadas. En cambio la calefacción a gas si bien
trabajaba, no se la utilizaba porque el producto se contamina con los residuos que
produce la combustión del gas; es por eso que la planta pasó un largo periodo sin
uso alguno.
En la parte frontal se dispone de tres válvulas, una para controlar el paso de aire
comprimido a la turbina, otra para controlar el paso de gas, y la ultima para abrir el
compartimiento de secado. Cuenta con una válvula que determina si el aire entra
por el calefactor electico o por la estufa a gas. También dispone de una válvula al
final de la tubería para regular la cantidad de aire que circula durante el secado.

Figura 1.2. Calefacción eléctrica inicial
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Disponía además de cuatro luces indicadoras que mostraban que elementos se
encontraban encendidos. También disponía de un selector con cuatro posiciones
para seleccionar la temperatura de secado y una posición para apagado. En la
Figura 1.1 se muestra el estado original del secador y en la Figura 1.2 se ve el
compartimiento donde se calienta el aire con las resistencias eléctricas y los
cables del control anterior.

1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA PLANTA
La mezcla del producto para el secado por atomización tiene que pasar por tres
pasos: pulverizado (atomización), evaporación del agua y separación del producto
del vapor de agua.
1.3.1 PULVERIZADO
Para pulverizar la mezcla se tiene una turbina neumática que está alimentada
mediante un sistema de aire comprimido. La velocidad de la turbina depende de la
presión del aire pero generalmente se trabaja a 2500RPM.
La mezcla ingresa a la turbina de forma continua y lentamente mediante un
dosificador externo. Al salir de turbina por el pequeño disco que gira a gran
velocidad es lanzada en forma de finas partículas (similar a un spray), al
compartimiento de aire caliente (ver Figura 1.3).
1.3.2 EVAPORACIÓN DEL AGUA
Una vez pulverizada la mezcla y por efecto del aire caliente las finas partículas de
agua se evaporan rápidamente, de igual forma las partículas del producto se
secan completamente. Al final se tiene como resultado un flujo de aire caliente
que contiene vapor de agua y el producto en polvo. Todo esto es arrastrado al
siguiente proceso.
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Figura 1.3Funcionamiento de la turbina.
1.3.3 SEPARACIÓN DEL PRODUCTO DEL VAPOR DE AGUA
El producto con el vapor de agua son absorbidos a través de una tubería y
llevados a un ciclón, espacio donde se genera un torbellino de tal forma que la
fuerza centrifuga hace que los sólidos (el producto) vayan hacia las paredes
laterales del ciclón y, por gravedad, caiga hacia un recipiente de almacenamiento.
En cambio, el aire caliente con el vapor de agua suben para luego ser expulsados
al ambiente.

Figura 1.4 Flujo del Proceso y partes del secador
La forma física que tiene el ciclón hace que se genere el remolino y evite que el
producto vaya hacia arriba. Todo el camino que recorre el flujo de aire y el
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producto se puede ver en la Figura 1.4, también se ve que el ventilador es el
encargado de que el aire circule, pero este se encuentra al final proceso por lo
tanto el ventilador hala el aire atreves de toda la planta.
En este capítulo se ha visto las malas condiciones en que se recibió la planta y el
proceso para el secado del producto. El mal estado del sistema de calefacción
eléctrica provocó tener el secador en desuso un largo tiempo, que a su vez
generó un deterioro por no recibir mantenimiento. En el siguiente capítulo se
describe como se soluciona el problema de la calefacción eléctrica.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO DEL HARDWARE
Una vez que se tiene claro el proceso de secado; en este capítulo se describe
sobre el diseño del hardware con el cual se pueda tener un control automático de
la temperatura
Para la automatización de la planta, en primer lugar se procedió con el reemplazo
de las resistencias eléctricas y luego con la construcción de los circuitos
electrónicos.
Los circuitos electrónicos implementados en la planta están divididos en dos
categorías: uno es el circuito de potencia que maneja las altas corrientes, y el otro
es el circuito de control donde se procesa las señales de los sensores de
temperatura y realiza el respectivo control de voltaje en las resistencias eléctricas.

2.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
Las resistencias en el sistema original venían montadas sobre un base de
asbesto, conectadas a trece terminales tal como se muestra en al Figura 2.1. Las
resistencias eléctricas se conectaban y desconectaban por medio de un selector,
que lo único que hacía para incrementar el poder de calefacción es incrementar el
número de resistencias encendidas, y las desconectaba

para tener menores

temperaturas.
Como el selector es de cinco posiciones se podía tener solo 4 temperaturas
diferentes, lo cual no permitía tener la temperatura deseada de secado.

Figura 2.1. Configuración de las resistencias en sistema original.
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La configuración de las resistencias eléctricas con la cual fue diseñada la planta
es complicada, pero era la única forma, en aquellos años, de tener un control
sobre el calor generado.
Para mejorar el control del calor generado por las resistencias se optó por tener
tres resistencias colocadas en triangulo y alimentadas por una fuente trifásica (ver
Figura 2.2).
Para fabricar las nuevas resistencias se recurrió al manual del atomizador, que en
una de sus páginas da el valor máximo de la potencia que puede entregar el
conjunto de resistencias; ese valor máximo es de 4,5KW. Por lo tanto, se tomó
ese valor para el nuevo sistema de resistencias.

Figura 2.2. Configuración de las resistencias en el nuevo sistema.
Como el nuevo sistema lleva tres resistencias colocadas en triangulo y cada una
debe disipar la misma potencia para equilibrar las líneas de alimentación, la
potencia total se la divide para tres, dando una potencia de 1500w por resistencia.
Sabiendo que en cada resistencia se tiene un voltaje de línea a línea de 210V, se
puede calcular el valor de cada una de ellas y también la corriente máxima que va
a circular. Esto se calcula mediante la ley de Ohm, R = V2/P y I = V/P
I=

1500W
= 7.1A
210V

( 210V )
R=

1500W

2

= 29.4Ω

Ya con estos datos se decidió encargar la construcción de las resistencias a una
empresa que tiene experiencia en este ámbito; los únicos datos que pidieron para
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la construcción fueron la potencia, la configuración (estrella o triangulo) y el
voltaje. Eventualmente la empresa entrego las resistencias colocadas sobre la
misma base de asbesto con tres terminales de alimentación.
Ya con el nuevo sistema, se tomó medidas para ver si los valores eran iguales a
los calculados. Para esto se midió entre dos puntos del triangulo, dando un valor
de 22 ohmios, valor correcto si se considera que se tiene una resistencia en
paralelo con dos resistencias en serie.
De la siguiente expresión se puede obtener el valor de la resistencia

22.6Ω =

R * (R + R )
R + (R + R )

→

R=

3 * 22.6Ω
= 33.9Ω
2

Si este valor real se lo compara con el valor calculado anteriormente (29.4Ω) se
puede ver que hay un error aproximado de 3 ohmios.
Para ver cuál es la potencia máxima que puede entregar el nuevo sistema de
resistencias eléctricas se calcula la potencia con el valor de resistencia real, para
lo cual se tiene que:

V2
(210v ) = 4009w
P = 3*
= 3*
R
33Ω
2

En potencia se observa ya un error significante, pero a pesar de esto se decide
hacer una prueba, y ver cuál es la temperatura máxima a la que puede llegar la
planta con el nuevo sistema de resistencias.
Para esta prueba se hizo funcionar la planta conectando el sistema de
resistencias directamente a las líneas eléctricas y con el flujo de aire al máximo.
Luego de aproximadamente cincuenta minutos se vio que la temperatura del aire
en la entrada no subió más allá de 265ºC.
Basándose en esta prueba, se decidió utilizar estas resistencias debido a que la
temperatura normal de trabajo sería menor a 250ºC. Aceptado este resultado, se
procedió con el diseño del sistema electrónico de potencia.
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Para el diseño del circuito de potencia se necesita saber la corriente máxima que
circulará por cada línea, y se la obtiene de la siguiente manera:
I=

P
4009
=
= 11A
3 *VLL
3 * 210v

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE POTENCIA
Una vez determinado el tipo de carga, se pasa al diseño del circuito que permita
controlar el voltaje aplicado a la carga.
Para el proceso de evaporación del agua, según el criterio del personal encargado
de operar el equipo, no se requiere un control sofisticado, se puede tener una
ventana de histéresis de alrededor de 5ºC, Por lo tanto, con ese rango de
histéresis en un sistema donde no hay un cambio brusco de temperatura, se
puede utilizar un control de tipo ON/OFF, cerrando y abriendo un contactor
(interruptor) trifásico.
Pruebas preliminares revelaron que no se puede utilizar un contactor, debido a
que el aire que se debe calentar es circulante: el aire entra frío y al pasar por las
resistencias se calienta. Al apagar las resistencias por un pequeño periodo de
tiempo, el aire nuevo que entra al secador llega al producto sin calentarse.
Para corregir este comportamiento se debe encender y apagar las resistencias en
pequeños periodos de tiempo. Por lo tanto, el contactor tendría que estar
continuamente cambiando de estado, lo cual significa reducir el tiempo de vida del
mismo.
Tomando en cuenta el problema anterior se optó por utilizar semiconductores y al
ser un sistema trifásico se necesita de tres interruptores electrónicos que van
conectados como se observa en la Figura 2.3
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Figura 2.3. Representación del circuito de potencia.
2.2.1 SELECCIÓN DE LOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA
Para la selección de un semiconductor de potencia se tiene en cuenta la corriente
y el voltaje a manejar.
Existen varios tipos de semiconductores de potencia, pero cada uno de ellos tiene
sus limitaciones en determinadas aplicaciones. Los semiconductores se dividen
en dos grupos, los transistores y tiristores.
En el grupo de los transistores se tiene los TBJ, MOSFET e IGBTs. Los TBJ
tienen la característica de manejar grandes corrientes, pero su desventaja es la
lentitud en el encendido y apagado; al contrario, los MOSFET son rápidos pero
no manejan grandes corrientes; los IGBT solucionaron los problemas anteriores
ya que están construidos con las mejores características del TBJ y MOSFET, es
por eso que en la actualidad los IGBTs han ganado terreno.
La principal característica para todos los transistores mencionados es que solo
trabajan con corriente continua.
Puesto que se tiene que manejar corriente alterna, se concluye que los
transistores no sirven para la presente aplicación. Consecuentemente, queda por
revisar los tiristores.
En el grupo de los tiristores los más conocidos para manejar grandes potencias
son el SCR y TRIAC.
El SCR, llamado así por las siglas de Rectificador Controlado de Silicio (Silicon
Controlled Rectifier), es un semiconductor compuesto de varias capas y para
entender su funcionamiento se lo representa mediante un modelo de transistores
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tal como se ve en la Figura 2.4. Se puede ver que si se inyecta un pulso de
corriente por G se logra hacer que el Q2 conduzca, a su vez este active la base
de Q1, dando lugar a que también entre en estado de conducción, de tal manera
que los dos transistores permanezca encendido hasta que la corriente por cátodo
llegue a cero.

Figura 2.4. a) símbolo del SCR, b) modelo a nivel de transistor
Un inconveniente al utilizar el SCR es que no se tiene el control sobre el apagado.
El SCR solo se apaga cuando la corriente que circula por el cátodo llega a cero.
Por este motivo al SCR se lo utiliza preferiblemente con corriente alterna, ya que
en el instante del cruce por cero se logra un apagado natural del SCR.
Como el SCR conduce en un solo sentido, al utilizarlo en corriente alterna, este
solo puede conducir durante el semiciclo en el cual el SCR esté polarizado
directamente y no conduce cuando esté polarizado inversamente.
En el caso de querer utilizar SCRs, y se quiere tener control sobre todo el ciclo del
voltaje, se debe poner dos en paralelo pero invertidos tal como se indica en la
Figura 2.5.

Figura 2.5. Dos SCRs en antiparalelo
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Entonces, por cada fase se tendría que utilizar dos SCRs de tal manera que para
un sistema trifásico se necesita de 6 SCRs, y a la vez se necesita de un circuito
de control adicional para activar cada par de SCRs.
El TRIAC (Triode for Alternative Current) es similar al SCR, pero, este conduce en
los dos sentidos, se comporta como dos SCRs en paralelo e invertidos (Figura
2.5). Consta de tres terminales, dos por los cuales circula la corriente (MT1 y
MT2) y el Gate que controla el encendido por medio de un pulso positivo o
negativo con respecto al MT1
En la parte b) de la Figura 2.6 se tiene la conexión básica para utilizar un TRIAC.
Para activarlo, solo basta con dar un pulso de voltaje en el Gate, y para apagarlo
se tiene que esperar que la corriente cruce por cero. Sí se desea que nuevamente
se encienda se le da otro pulso; en el caso de que se quiera mantenerlo
encendido se debe dar un pulso en cada inicio del semiciclo o mantener el voltaje
en el gate.

Figura 2.6. a) Símbolo del TRIAC, b) conexión básica
El TRIAC tiene un problema al trabajar con cargas altamente inductivas; el
problema radica en que la corriente se desfasa con respecto al voltaje, en otras
palabras, cuando la corriente cruza por cero, el voltaje en la carga ya tiene un
valor considerable, y si en este instante el TRIAC se apaga, todo el voltaje que
estaba sobre la carga cae sobre el TRIAC, dando lugar a un dv/dt, causante de
que vuelva al estado de conducción, con lo que se pierde el control.
En todo caso, se puede solucionar este problema añadiendo una red RC más
conocida como red snubber.
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La carga a manejar en la planta es totalmente resistiva, por lo tanto, el TRIAC es
útil en esta aplicación, y solo es necesario 3 TRIACs, para las tres fases.
Puesto que con SCRs se necesita de 6 unidades, versus 3 unidades si se emplea
TRIACs; y el costo de la unidad entre SCRs y TRIACs es similar, se decidió
utilizar estos últimos.
2.2.2 DISEÑO DE LA TARJETA PARA EL CIRCUITO DE POTENCIA
Para el diseño del circuito de potencia se utiliza el circuito más básico
recomendado por los fabricantes, el cual se observa en la Figura 2.7.a.

Figura 2.7 a) Circuito básico de encendido, b) formas de onda
Si se parte de que al inicio el circuito está abierto, en el instante en que se cierra
S1, la corriente fluye momentáneamente (pulso) por la carga, R1, S1 y Gate
durante el tiempo de encendido T(ON) (aproximadamente 2µS). Una vez
encendido el TRIAC, todo el voltaje cae sobre la carga, quedando una pequeña
diferencia de potencial entre sus terminales haciendo que deje de circular
corriente por Gate. En resumen, el pulso de corriente en Gate se presenta solo
durante el tiempo que se demora en encenderse el TRIAC, tal como se detalla en
la Figura 2.7.b. Por tal motivo R1 no es de potencia y su función es limitar la
corriente en Gate.
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Si se mantiene cerrado el S1, se tiene un pulso de corriente un instante después
de cada cruce por cero, esto se debe a que el TRIAC está apagado en el cruce
por cero.
En la Figura 2.7 el encendido se hace con un interruptor mecánico S1, pero para
poder hacer un control con un microcontrolador, se necesita de un interruptor
electrónico que a la vez tenga un aislamiento eléctrico. Esto se lo puede hacer por
medio de un optotriac, que remplaza a S1 como se ve en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Acoplamiento de señal de control
El optotriac sirve para manejar el TRIAC de potencia directamente con un
microcontrolador, debido a que aísla eléctricamente el voltaje de control con el
voltaje de potencia.
En el presente caso se utiliza el optotriac MOC3020, el cual se activa con 10mA y
una caída de voltaje en el diodo emisor de 1.2V. Con estos valores se calcula la
resistencia R2, tomando en cuenta que la señal del microcontrolador es de 5V.

R2 =

V ( 5v −1.2v )
=
= 380Ω
I
10mA

Aproximando al valor estándar inferior se tiene R2 = 330Ω
En cuanto al TRIAC se seleccionó el NTE56006 que tiene las siguientes
características:
Voltaje Max. …………………………. 400V
Corriente max. (RMS) ………………15A
Picos de corriente no repetitivos ….. 150A
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Picos de corriente en gate ………… 2A
Temperatura de Trabajo ………….. -40° a 125°C
La resistencia R1 de la Figura 2.8 se calcula con el valor pico de corriente
aplicada a la compuerta del TRIAC. El NTE56006 soporta pulsos de corriente
máxima en gate de 2A. La corriente de la compuerta tiene que limitarse mediante
R1, en este caso se lo limita a 300mA. Se tiene que tomar en cuenta que el
voltaje es 220VRMS y se tiene picos de voltaje de 310V, entonces:

R1 =

V ( 310v )
=
= 1033Ω
I 300mA

Aproximando se tiene que R1 = 1KΩ.
En la Figura 2.9 se muestra el circuito final diseñado.

a)

b)
Figura 2.9 Circuito de potencia para a) las resistencias, b) el motor
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También se controla un pequeño motor universal de 6A a 220V, cuyo circuito de
fuerza se observa en la Figura 2.9.b. El motor es una carga inductiva, pero se hizo
las pruebas de encendido y apagado utilizando un TRIAC, y no se tuvo problemas
aún estando sin una red RC (snubber).
Los TRIACs que manejan la corriente en las resistencias necesitan de disipadores
de temperatura, puesto que cada uno disipará un máximo de 15w (valor tomado
del datasheet). En el mercado se encontró un disipador de aluminio de un tamaño
considerable, que sirvió para los tres TRIACs, pero para montarlos sobre el
mismo disipador hace falta aislarlos, pues estos TRIACs tienen conexión eléctrica
entre el pin del medio con el metal de la espalda.
Para aislar los TRIACs del disipador se usó una lámina de mica. También se
empleó anillos de plástico para aislar los tornillos de sujeción. Para aumentar la
conducción de calor se colocó en las superficies de contacto una pequeña
cantidad de crema térmica, tal como se ve en la Figura 2.10.

Figura 2.10. Montaje del TRIAC sobre el disipador
Todo el circuito de la Figura 2.9 se construyó en una sola tarjeta como se observa
en la Figura 2.11, donde se tiene las pistas del ruteado como también toda la
tarjeta con el disipador de temperatura.
Adicional a este circuito se colocó un interruptor termomagnético trifásico de 20A
(breaker), para el encendido y apagado, como también para protección en caso
de producirse un cortocircuito.
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Figura 2.11. Placa con el circuito de Potencia.

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
Para el control de temperatura se necesita tomar medidas de temperatura a la
entrada y salida de la planta. Dependiendo de la temperatura deseada se tiene
que corregir el voltaje aplicado a las resistencias. Para este control se necesita
de: sensores de temperatura, acondicionadores de señal y un microcontrolador
que procese todas las señales y haga el debido control sobre la temperatura.
2.3.1 SENSORES DE TEMPERATURA
En el mercado existen varios tipos de sensores de temperatura: electrónicos,
RTDs y termocuplas; cada uno con sus particularidades.
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Los más fáciles de manejar son los sensores electrónicos (basados en
semiconductores) pero su rango de trabajo es tan solo de -50°C a 150°C y
tomando en cuenta que en este proyecto se trabaja con una temperatura cercana
a 250°C, se concluye que este tipo de sensor no es útil para este proyecto.
El sensor tipo RTD es un elemento lineal que está compuesto por una resistencia
que varia con la temperatura. Es muy utilizado para aplicaciones industriales con
temperaturas inferiores a 500ºC.
Por seguridad, en esta aplicación se decide medir un punto cercano a las
resistencias para protegerlas en caso de que no haya circulación de aire. En
pruebas preliminares se obtuvo una medición (en el punto previsto) de 550ºC. Por
lo tanto un RTD no sirve en esta aplicación.
La termocupla es un elemento no lineal, basado en existe una diferencia de
potencial al unir dos metales (efecto Seebeck). Esta diferencia de potencial varia
con la temperatura de la unión y está en el orden de los milivoltios, motivo por el
cual esta señal debe ser amplificada y línealizada. La termocupla al ser un sensor
compuesto por dos metales tienen la ventaja de medir temperaturas desde -180°C
hasta 1372°C (tipo K)
En cuanto a precios hay una gran diferencia, los sensores tipo RTD son en
promedio 5 veces más caro que una termocupla, y en el caso presente se
necesitan tres sensores. También por economía se decide utilizar las
termocuplas.
Existen varios tipos de termocuplas pero los más comunes son J, K, B, R, T y S.
La Figura 2.11 muestra la respuesta de voltaje frente a la temperatura de cada
tipo de termocupla donde se puede ver dos que mejor se ajustan a las
necesidades de este proyecto son las “tipo J” y la “tipo K”. Sabiendo que son las
más comunes en el mercado y a la vez tienen un mayor rango de medida se
decidió utilizar las “tipo K”.
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Figura 2.11 Respuesta de voltaje frente a la temperatura
Hay que recordar que la señal de voltaje que entrega la termocupla no es lineal.
Estos valores de voltaje vienen dados en tablas y para la “Tipo K” se encuentra
incluida en el Anexo. Al revisar la tabla se ve que el voltaje para 0°C es cero y
para 200°C se tiene un voltaje de 8.137mV.
Una desventaja es que al acoplar la termocupla al circuito, se crean dos contactos
tal como se ve en la Figura 2.12.
V(Ta) es el voltaje desconocido que se crea al conectar la termocupla con el
circuito. Para evitar esto, hace algunos años los contactos se los ponía a
temperatura cero grados centígrados de tal manera que el voltaje V(Ta) sea cero.
En la actualidad lo que se hace es medir la temperatura de los contactos y
corregir de manera digital.
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Figura 2.12 Circuito y voltaje Real
2.3.2 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE LA TERMOCUPLA.
La señal de voltaje que entrega una termocupla es muy pequeña, es por eso que
se debe acondicionarla (amplificarla) a niveles de voltaje que acepte un conversor
A/D (analógico a digital) comercial. Para este caso se utiliza un microcontrolador
que acepta señal analógica de cero a cinco voltios.
Tomando en cuenta que las resistencias calientan el aire de entrada hasta un
máximo 265°C, se decide que la temperatura máxima q ue mida el circuito con las
dos termocuplas (entrada y salida) va a ser de 400°C. Con este valor se tiene un
buen espacio para corregir el problema de las junturas.
En la tabla (disponible en anexos) se ve que para 400°C la termocupla entrega un
voltaje de 16.395mV, el cual debe ser amplificado a 5V por lo tanto el amplificador
debe tener una ganancia de

G=

VOUT
5V
=
= 305
VIN 16.395mV

Una ganancia de 305 veces es alta y si se utiliza amplificadores operacionales, se
tendría que hacer varias etapas de amplificación ya que se aconseja que la
ganancia en cada etapa no sea mayor a 10 veces; por lo tanto, se tendrían tres
etapas de amplificación y circuitos adicionales para cambiar la referencia debido
al voltaje V(Ta) de los contactos en el circuito.
Para simplificar el circuito se utiliza los amplificadores de instrumentación AD620.
Los

amplificadores

de

instrumentación

AD620

tienen

las

siguientes

características: un ancho de banda de 120KHz; el voltaje de alimentación máximo
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es de ±18V; La temperatura de trabajo es de -40° a 85°C; tiene un bajo consumo
de corriente (1,3mA máximo); introduce poco ruido en la señal amplificada; el
voltaje de entrada máximo es ±Vs. La ganancia va de 1 a 1000 veces y la cual se
regula mediante una resistencia RG, que se observa en la Figura 2.13.

La

alimentación de este integrado es de 2.3V a 18V, tanto positiva como negativa; el
voltaje de salida varía entre (-Vs+1.6) a (Vs-1.6).

Figura 2.13. Amplificador de instrumentación AD620 a) pines, b) conexión
Para calcular la RG, el manual de este integrado da la siguiente relación:
RG =

49.4K Ω
G −1

Para la planta se tiene una ganancia de 305; remplazando se tiene que
RG =

49.4 K Ω
= 162.5Ω
305 − 1

Este valor se debe aproximar al valor estándar inmediato que es RG = 150Ω. Esta
resistencia debe ser de precisión (tolerancia del 1%) para tener un error
insignificante cuando haya un cambio de temperatura sobre la resistencia.
Con el nuevo valor de resistencia se calcula la ganancia real.

G=

49.4 K Ω
49.4 K Ω
+1 =
+ 1 = 330,33
RG
150Ω
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La ganancia G = 330,3 se toma en cuenta en el momento de la programación
luego de digitalizar la señal.
Como se dijo anteriormente también se mide en un punto cercano a las
resistencias, pero en este punto se tiene temperaturas cercanas a los 550ºC por
lo tanto el acondicionador de esta termocupla tiene otra ganancia. Para esto se
establece medir hasta 550ºC y siguiendo el proceso anterior se tiene que la
resistencia de ganancia es de 220Ω para la temperatura de protección.
El circuito acondicionador de señal para cada termocupla se ve en la Figura 2.14,
al cual se le adiciona un filtro pasa bajos tipo RC para eliminar el ruido. En la
Figura no se encuentra la termocupla, pero esta va conectada de tal manera que
el alambre positivo se conecte al terminal 2 de la bornera y el alambre negativo al
terminal 1.

Figura 2.14 Circuito acondicionador de señal para termocupla.
Tomando en cuenta que el voltaje que ingresa al amplificador de instrumentación
es V = V(T) – V(Ta). Donde V(Ta), puede ser mayor que V(T) dando como
resultado a la salida del amplificador un voltaje negativo que no puede ser
digitalizado; por lo tanto, este voltaje debe ser desplazado para tener un voltaje
positivo.
Para ver cuánto voltaje se debe desplazar se colocó la termocupla a temperatura
ambiente y se calentó los puntos de contacto a una temperatura de 70ºC dando
como resultado -750mV a la salida del amplificador. Para corregir esto se tiene el
pin 5 (VRef) con el cual se puede cambiar la referencia para el voltaje de salida.
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VRef es voltaje que se necesita desplazar a la señal de salida, para tener voltajes
solo positivos; y en el presente circuito se necesita de aproximadamente 800mV.
Para obtener el voltaje de 800mV se hace un divisor de tensión con dos
resistencias en serie como se muestra en la Figura 2.15. El capacitor es para
filtrar la señal que entrega el divisor. Los valores de las resistencias se obtienen
mediante la ecuación para divisores de tensión que está a continuación.
V R ef =

R8*Vcc
R8 + R 7

Algo que se debe tomar en cuenta es que cuando se acopla dos circuitos, la
impedancia de entrada del uno, debe ser mucho más alta que la impedancia de
salida del otro circuito; por consiguiente, los valores de resistencia deben ser de
un valor bajo, por eso se tiene los valores de 47Ω y 220Ω.

Figura 2.15 Circuito para voltaje de referencia
En esta planta se mide tres temperaturas: la temperatura del aire al entrar, la
temperatura con que sale el aire y la temperatura cercana a las resistencias para
monitoreo y protegerlas en caso de que no circule aire. Por lo tanto, se tienen 3
termocuplas y cada una con su respectivo amplificador de instrumentación. El
circuito para el voltaje de referencia será el mismo para los tres AD620.
2.3.3 TOMAR TEMPERATURA EN LAS BORNERAS
Como se dijo anteriormente, se tiene un error al conectar la termocupla en la
bornera, este error depende de la temperatura en los puntos de contacto, a mayor
temperatura mayor será el error y para corregirlo se debe medir esta temperatura.
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Sabiendo que las borneras están en la misma placa del circuito de control y, por
lógica, la temperatura no debe sobrepasar los 80°C para el circuito, esta
temperatura se la puede medir tranquilamente con el circuito integrado LM35, el
cual es un sensor tipo semiconductor y completamente lineal. La señal que
entrega este sensor es 10mV por cada grado Centígrado.
La señal analógica del LM35 ingresa directamente a una entrada analógica del
microcontrolador ya que estos detectan cambios de voltaje de 4,9mV y por
software se obtiene los valores reales.
El LM35 tiene varios tipos de encapsulado pero el más común es similar a la de
un pequeño transistor. Tiene tres pines, el primero es Alimentación (de 4 a 20
voltios), el segundo pin es salida de señal y el tercero es GND. Para este caso,
este sensor es alimentado con 5 voltios.
En la Figura 2.16 se tiene el circuito final con el que se toma las señales; tres para
medir con termocuplas la temperatura de la planta y un sensor tipo electrónico
para corregir el error.

Figura 2.16 Circuito para sensar temperaturas.
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Cuando se digitalice la temperatura de las termocuplas se tendrá un valor menor
debido a que está incluido el error de los contactos, y para corregir esto se debe
sumar la temperatura que tienen los contactos mediante software en el PIC.
2.3.4 MICROCONTROLADOR PIC18F4550
En la planta se colocará para la visualización una pantalla LDC de 16 caracteres
por dos líneas, en la cual se mostrará las temperaturas de entrada, salida y a la
vez la temperatura de control. También se tendrá seis dispalys de 7 segmentos en
los cuales se visualizará la temperatura de salida y la de entrada. Se debe sensar
por donde entra el aire, por la estufa a gas o por el calentador a electricidad
(finales de carrera).
Para esta aplicación se necesita que el microcontrolador tenga como mínimo
cuatro entradas analógicas, y a la vez, que tenga un modulo de comunicación
USB para la interfaz en el computador. Para determinar el número de pines, se
sabe que se necesita de 2 pines para los pulsadores del menú (seleccionar la
temperatura), 2 pines para detectar la fuente de calor, un pin para encendido, 8
pines de para la pantalla LCD. 13 pines para el barrido de los displays de 7
segmentos, y 3 para salidas de control del motor, resistencias y una luz
indicadora.
Como se ha visto se necesita de más de 30 pines para el microcontrolador, y al
buscar en el mercado local se encontró el PIC18F4550.
Este microcontrolador está basado en la arquitectura Harvard, que permite
trabajar con la memoria de datos y la de programa simultáneamente, lo cual
ahorra tiempo de ejecución, debido a que en el tiempo que se ejecuta una
instrucción, simultáneamente se lee la siguiente instrucción.
El bus de datos es de 8 bits y el bus de instrucciones es de 16 de tal manera que
con este microcontrolador no se necesita manejar páginas ni bancos como
normalmente se lo hace con los microcontroladores conocidos (16Fxxx). Esto
facilita mucho cuando se programa en bajo nivel.
Cuenta también con un modulo de comunicación USB (Universal Serial Bus) que
admite baja velocidad (1,5Mb/s) y alta velocidad (12Mb/s USB2.0). 1KB de
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memoria

RAM

para

el

modulo

USB.

Dispone

dos

módulos

CCP

(captura/Compare/PWM), un módulo de comunicación USART, un módulo para
comunicación ISP e I2C; un conversor de análogo a digital de 10 bits con 13
entradas análogas multiplexadas; dispone de 2KB de RAM, 32KB de memoria de
programa y 256 bytes de memoria EEPROM; tres timer de 16 bits, un timer de 8
bits y un Watchdog timer; opera con voltaje de alimentación de 2,0V a 5,5V.
Cuenta con un set de instrucciones amplio; las 75 instrucciones facilita la
programación, ya que también cuenta con multiplicación de 8 bits y muchas
instrucciones útiles a la hora de programar.
Cuando se trabaja con la comunicación USB, el microcontrolador puede trabajar a
una frecuencia de 48MHz, aun trabajando con un cristal de 4MHz y esto se debe
a que tiene un módulo que multiplica la señal de reloj para obtener una frecuencia
de 48Mhz que es la que necesita el modulo de comunicación USB.
En el diagrama de bloques de la Figura 2.17, se observa en más detalle todos los
elementos que integran el microcontrolador y la forma en que interactúan por
medio de los buses.
El PIC18F4550 maneja 20 interrupciones con dos vectores, el vector 0008h tiene
una alta prioridad y el vector 0018h tiene baja prioridad, tal como se ve en la
Figura 2.18. Además este microcontrolador guarda el estado anterior a una
interrupción (guarda los registros W, Status, etc.) de forma automática (por
hardware), ahorrando tiempo de ejecución y sobre todo facilita la programación.
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Figura 2.17. Diagrama de bloques PIC18F4550

29

Figura 2.18. Mapa de memoria de programa y Stack
2.3.4.1 Circuito para el Microcontrolador PIC18F4550
Teniendo en cuenta el hardware con el que cuenta el PIC18F4550 se procede a
diseñar el circuito.
Para la comunicación USB, las hojas de datos del microcontrolador detallan que
solo se necesita colocar un capacitor de 47uF (C5) para un voltaje estable de
3.3V en el pin VUSB (18). Los pines para la comunicación son los 23 y 24, siendo
Data- y Data+, respectivamente.
En la Figura 2.19 se encuentra el circuito básico para el funcionamiento del
microcontrolador. Se tiene el cristal (12MHz) para generar la señal de reloj que
necesita el microcontrolador. Los dos capacitores de 15pF (C3 y C4) son
encargados de estabilizar la señal de reloj generada por el cristal. La resistencia
R10 de 10KΩ conectada a 5V es para que el microcontrolador permanezca
trabajando ya que a cero voltios entra en estado de RESET. Con el SW1 se
puede dar un RESET, pero en esta aplicación no es necesario.
En la Figura 2.19 se tiene asignado los pines a su función específica. El puerto D
está asignado para controlar pantalla LCD, 4 bits de datos y dos de control; el
puerto A para las entradas analógicas; el puerto B para botones de control y
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finales de carrera; por los pines bajos del puerto C, las salidas del control y en los
altos la comunicación USB y la serial.
La

comunicación

serial

se

la

va

utilizar

para

comunicarse

con

otro

microcontrolador de menor tamaño que será el encargado de hacer el barrido de
6 displays de 7 segmentos.

Figura 2.19 Circuito Básico para el funcionamiento de PIC
Los pines del PIC para controlar el motor y las resistencias pueden tranquilamente
manejar los optotriacs, pero por seguridad se lo hace por medio de transistores,
tal como se indica en la Figura 2.20.
Se utiliza los transistores 2N3906, que son para propósitos generales, del tipo
PNP. Están conectado de tal manera que se activen con un cero en el pin del
microcontrolador. La resistencia de base se calcula teniendo en cuenta que el
transistor puede conducir 200mA por colector y para presente aplicación se
asume que circula 150mA y sabiendo que la ganancia de corriente mínima es de
100 veces, se debe sacar 1,5mA por la base, y con esta corriente ya se calcula la
resistencia.

R =

VDD − VBE ( sat )
IC

=

5V − 0,7V
= 2866Ω
1,5mA
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Aproximando al inmediato superior se tiene que el valor es de 3,3KΩ para la
resistencia de base. El tercer transistor es solo para indicar por medio de un diodo
LED que el circuito está activo.

Figura 2.20 Transistores para manejar los optotriacs
En la tarjeta de control se colocan conectores (ver Figura 2.21) para poder
conectar por medio de Cables (buses) la pantalla LCD al microcontrolador; de
igual manera se tiene el conector USB tipo B (JPUSB) para la comunicación con
el computador. Se tiene el conector (JPDIS) para enviar los datos vía transmisión
serial al microcontrolador que hace el barrido de displays; el conector AUX es
para tener los pines sobrantes a disposición cuando se quiera hacer una
ampliación del control. El conector JPSWRES es para colocar un final de carrera
con el que se sabe si se ha seleccionado el calentamiento por energía eléctrica;
de igual manera, el JPSWGAS es donde entra la señal de un final de carrera que
indica que se va a calentar por medio de gas. Los Conectores JP_M+ y JP__Mson para colocar los pulsantes y así poder subir o bajar respectivamente el
Setpoint. En el JPSWON se coloca un interruptor para dar la orden de que
comience el control. Los tres conectores sobrantes están para futuras
expansiones con pulsadores.
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Figura 2.21. Conectores en el circuito de control
2.3.5. FUENTE PARA EL CIRCUITO DE CONTROL
Para que el circuito de control funcione correctamente se necesita alimentar con
ciertos voltajes específicos. El microcontrolador y otros elementos funcionan con 5
voltios, para lo cual se tiene un regulador 78LM05. Los amplificadores de
instrumentación necesitan de un voltaje positivo y negativo, el valor del voltaje
mínimo de alimentación depende del valor de voltaje de salida, en el caso
presente el valor es de 0V a 5V; por lo tanto, el valor mínimo es 5V mas 1,6V
(valor que indica la hoja de datos del integrado) que es de 6.6V. Tomando en
cuenta ese valor se decide utilizar reguladores de 8V positivo y negativo (LM7808
y LM7908 respectivamente), de esta manera la salida de voltaje del transformador
(de 12V con tab central) puede tener una gran variación sin que afecte el voltaje a
la salida del regulador.
En la Figura 2.22 se ve la fuente completa a excepción del transformador que es
de 220V a 12V con tab central y 600mA. Al transformador se lo protege con
fusibles de 500mA antes de entrar al puente rectificador, luego del rectificador se
filtra con dos capacitores para tener dos fuentes, positiva y negativa, de donde se
toma el voltaje para alimentar a los reguladores.
Para alimentar el transformador se conecta el bobinado de alta al Breaker
trifásico.

Figura 2.22. Fuente de alimentación de la tarjeta de control
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Una vez definido el circuito, se construye la tarjeta de tal manera que ocupe el
menor espacio. Por la complejidad del circuito el ruteado se realiza a doble lado
tal como se ve en la Figura 2.23. Ya con la placa ruteada se procedió con mucho
cuidado a soldar los elementos en la placa. La placa cuenta con un agujero en
cada esquina para poder sujetarla con tornillos a la caja de control.

Figura 2.23. Tarjeta de Control
2.3.6.
.6. CIRCUITO DE BARRIDO DE DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS
Los seis displays de 7 segmentos están colocados fuera de la caja de control, al
lado más visible de la planta por lo que se necesita hacer una tarjeta electrónica
por separado;
eparado; como se dijo anteriormente, los datos se enviaran vía serial.
La tarjeta de los displays se conecta por medio de tres cables a la tarjeta principal,
un cable para la comunicación (en un solo sentido) y dos para la alimentación. El
barrido de displays
lays se lo realiza con el PIC16F628A ya que resulta más
económico que hacer en modo extendido. El circuito final de la tarjeta se la
visualiza en la Figura 2.24.
El PIC 16F628A no necesita de un cristal porque tiene un oscilador interno tipo
RC que trabaja a 4Mhz, de tal manera que se puede utilizar todos sus pines como
entradas y salidas e inclusive el pin MCLR. Cuenta con 18 pines, incluido los dos
de alimentación; puede trabajar hasta 20MHz utilizando un cristal como reloj; tiene
224 bytes de RAM, 1KB de memoria de programa y 128bytes en memoria
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EEPROM. Dispone de un Timer de 16 bits y dos Timer de 8 bits. También cuenta
con un módulo CCP y de comunicación serial. Opera con voltaje de 3V a 5,5V.

Figura 2.24. Circuito para el barrido de displays
El barrido de 6 displays consiste en encender durante una sexta parte del periodo
un display, y en la siguente sexta parte se enciende el siguiente display y así se lo
hace con todos. De esta manera solo se tendrá un display encendido, pero como
la frecuencia de barrido es alta y el ojo humano toma un aproximado de 20
imágenes por segundo y con retención, esto da un efecto de ver todos los
displays encendidos.
El valor de la resistencia en las bases de los transistores se obtiene sabiendo que
cada segmento del display consume 20mA y al tener 7 segmentos se tendría que
manejar 140mA; pero para asegurar la saturación se lo hace para 200mA. La
ganancia de corriente es de 100 veces, por lo tanto se tienen que sacar de la
base, una corriente de 2mA, y con estos valores se tiene

R2 =

VDD − VBE ( sat )
IC

=

5V − 0,7V
= 2150Ω
2mA
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Se escoge una resistencia de valor Normalizado de 2,2kΩ.
Para obtener el valor de cada resistencia en serie con el segmento se toma en
cuenta que el segmento (led color rojo) tiene una caída de tensión aproximada de
1,5V. y para que el segmento de un brillo eficiente se necesita que por el led
circule una corriente de 20mA. Además se toma en cuenta el voltaje de saturación
colector-emisor del transistor que es de 0,3V

R1 =

VDD − VLED (ON ) − VEC ( sat )
I

=

5V − 1,5V − 0,3V
= 160Ω
20mA

Quedando como resistencia normalizada de 150Ω.
Con los valores calculados se arma la placa electrónica que se observa en la
Figura 2.25

Figura 2.25. Tarjeta para el barrido de displays
Una vez que se tiene todas las placas electrónicas armadas se procedió a colocar
la tarjeta de control, la de potencia y otros elementos eléctricos dentro de una caja
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metálica y esta a su vez se la sujeto a la parte lateral de la planta, de tal manera
que la planta queda como se observa en la Figura 2.26.

Figura 2.26. Imagen del spray dryer con el sistema de control
Luego se procedió a la interconexión
esquema de la Figura 2.27.

de las tarjetas tomando en cuenta el
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Figura 2.27. Interconexión eléctrica y electrónica de la planta
Hasta este capítulo ya se ha diseñado y construido la parte electrónica (hardware)
con la que se realiza el control, a continuación se detalla el desarrollo del software
con el que trabaja el presente proyecto.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DEL SOFTWARE
El correcto control del sistema depende del correcto diseño del circuito y también
de la lógica (software) con que se maneje el proceso.

El circuito con un

microcontrolador no ejecuta ninguna tarea sí no tiene cargado el Firmware con el
que se realiza el control; por ende, una vez conocido el circuito de control se
procede a desarrollar el software del microcontrolador e interfaz hombre máquina
(HMI) para aprovechar dicho circuito.

3.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL.
Para este proyecto se tiene dos microcontroladores, el uno encargado de todo el
control y el otro tiene la tarea sencilla de recibir los datos de la temperatura y
presentarlos en seis displays de siete segmentos.
3.1.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR DE
CONTROL.
El software de control se desarrolla en el microcontrolador PIC18F4550. Para el
cual existen dos modos de programación: alto y bajo nivel. En el modo bajo nivel
se programa en “assembler”, donde se programa directamente con las
instrucciones del PIC. La programación en bajo nivel permite tener una alta
eficiencia en tiempo de ejecución y ahorro de memoria de programa.
La programación en alto nivel ayuda mucho cuando se maneja cálculos y ahorra
muchas líneas de código. Para los microcontroladores existen dos tipos de
lenguaje que son el “Basic” y “C”.
Para desarrollar el programa del PIC18F4550 se utilizó el “MicroCode Studio Plus”
versión 2.3.0; software desarrollado por la empresa “Mecanique”. Con este
software se puede escribir el programa en alto (Basic) y bajo nivel. El motivo
principal de utilizar MicroCode es que posee instrucciones para la comunicación
USB, y así no se necesita saber detalladamente cómo inicializar el módulo USB
del microcontrolador.
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Para utilizar la comunicación USB en un proyecto, “MicroCode Studio” genera
automáticamente el código base para el microcontrolador y para el computador,
indicando donde se tiene que colocar las líneas de código del proyecto.

Figura 3.1. Ayuda para comunicación USB
La opción para generar el código base para la comunicación USB se llama
“EasyHID USB Wizard” al se lo emplea como se ve en la Figura 3.1. Este
programa antes de generar el código principal solicita los siguientes parámetros:
•

Nombres del dispositivo

•

Nombres del fabricante

•

Identificación del fabricante

•

Identificación del dispositivo

•

el numero de bytes que se van a enviar

•

el numero de bytes que se van a recibir

•

Y cada qué tiempo se monitorea si el dispositivo sigue conectado.

La identificación del fabricante es un número que se debe comprar en el caso de
que se desee fabricar dispositivos electrónicos con puerto USB para venta
masiva.
La identificación del dispositivo es un número único que sirve para diferenciarlo de
otro y así evitar conflictos entre los mismos.
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En el microcontrolador 18F4550 se utiliza la interrupción del Timer0 para generar
una señal PWM a una frecuencia aproximada de 2 Hz para regular el paso del
voltaje a las resistencias. De esta manera se asemeja al control por ciclo integral
en el cual se deja pasar ciclos completos (encendiendo y apagando en los cruces
por ceros). Para esta aplicación no se toma en cuenta los cruces por cero ya que
se tiene una carga netamente resistiva y en el sitio donde se encuentra trabajando
la planta solo existen máquinas cuya carga son motores.
Para generar el PWM se toma en cuenta las señales de los finales de carrera,
debido a que los TRIACs que alimentan a las resistencias solo se deben encender
cuando se elige calentamiento por resistencias, y la temperatura de las
resistencias no debe sobrepasar los 550°C.
Se utiliza el módulo de comunicación serial en modo asincrónico a una velocidad
de 9600 bps, para enviar los datos de temperatura a los display de 7 segmentos,
pero en mayor detalle esto se lo verá más adelante.
También se utiliza la interrupción del Timer 3 para la subrutina “PROCESMIENTO
DE SEÑALES”, donde se digitaliza las señales analógicas de las temperaturas.
Luego se las procesa para tener los valores reales, y a la vez hacer un simple
control PI al sistema.
En el programa principal se hace un barrido de los botones para cambiar el
setpoint, y también se atiende la comunicación USB. Teniendo conocimiento de lo
anterior se desarrolla el programa cuyo diagrama de flujo se ve en las Figuras 3.2
y 3.3.
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Figura 3.2. Diagrama de flujo del programa principal y Timer 3
La Figura 3.2 muestra de forma estructurada la lógica de ejecución del programa.
En cada tarea se ejecuta varias funciones y algoritmos para lograr la ejecución
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completa de todo el control. A continuación se tiene una ampliación del diagrama
de flujo en lenguaje estructurado.
Inicializar LCD.
Pausar 200mS
Configurar puerto para LCD
Configurar LCD en 4 bits de datos.
Fin Tarea
Inicializar USB.
Inicializar el modulo para la comunicación USB.
Fin Tarea
Leer EEPROM.
Leer de la EEPROM el setpoint, temperatura de protección y
constantes de calibración.
Fin Tarea
Inicializar Registros.
Configurar puertos
Habilitar interrupción del Timer 0 y Timer 3
Encender Timer 0 y Timer 3
Configurar y habilitar módulo AD
Fin Tarea
Presentar inicio en la pantalla LCD.
Escribir en el display LCD una presentación durante un par de segundos.
Fin Tarea
Recibir datos del PC.
Si hay datos recibidos del computador.
Ejecutar: lectura de orden
Fin Tarea
Verificar pulsadores de setpoint.
Si pulsador de incremento está
Incrementar setpoint en
Si pulsador de decremento está
Decrementar setpoint en
Pausar 200mS
Fin Tarea

activo
un grado
activo
un grado

Lectura de orden.
Leer el primer byte de los datos recibidos
Si el bite tiene un valor de 0
Ejecutar: Enviar datos al computador
Si el bite tiene un valor de 1
Ejecutar: Recibir nuevo setpoint
Si el bite tiene un valor de 2
Ejecutar: Calibrar temp. de entrada
Si el bite tiene un valor de 3
Ejecutar: Calibrar temp. de salida
Fin Tarea
Enviar datos al computador.
Enviar todos los datos de las temperaturas, finales de carrera y setpoint
de la planta al computador.
Fin Tarea
Recibir nuevo setpoint.
Tomar el dato adjunto recibido como el nuevo setpoint.
Fin Tarea
Calibrar temp. de entrada.
Tomar el dato adjunto recibido como la nueva constante de calibración para
la temperatura de entrada.
Fin Tarea
Calibrar temp. de salida.
Tomar el dato adjunto recibido como la nueva constante de calibración para
la temperatura de salida.
Fin Tarea
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Interrupción TIMER 3 Procesamiento de señales
Digitalizar las señales analógicas de las temperaturas.
Con el Modulo AD digitalizar la temperatura de entrada.
Con el Modulo AD digitalizar la temperatura de salida.
Con el Modulo AD digitalizar la temperatura de circuito.
Con el Modulo AD digitalizar la temperatura en las resistencias.
Fin Tarea
Obtener el valor real de las temperaturas.
Con los últimos 25 valores sacar un promedio de las temperaturas de
entrada, salida y circuito.
Mediante algoritmos matemáticos y las constantes de calibración obtener
los valores reales de las cuatro temperaturas
Fin Tarea
Control PI.
Procesar el algoritmo del un control PI y cuyo valor sirve para cargar el
Timer 0.
Fin Tarea
Escribir en pantalla.
Escribir en el display LCD los valores de las temperaturas de entrada,
salida y setpoint.
Fin Tarea

En la interrupción del TIMER0 (Interrupción CONTROL) se tienen dos funciones
principales: enviar los datos de las temperaturas de entrada y salida al
PIC16f628A para que este realice el barrido de los displays. Generar el PWM con
los valores del control PI, pero tomando en cuenta ciertas condiciones de los
finales de carrera (ver Figura 3.3) y temperatura de protección. La señal del PWM
es la que controla los TRIACs.

Figura 3.3. Finales de carrera
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Interrupción
CONTROL
Enviar temperaturas vía
serial

Interruptor
de encendido
activado?

NO

SI
Apagar motor y
triacs
Los 2 finales
de carrera están
desactivados?

Salir de la
interrupción

SI
Presentar en pantalla
“seleccione la fuente de
calefacción”

NO

SI
Presentar en pantalla que
hay un error en los fines
de carrera
Apagar motor y
triacs

Apagar motor y
triacs

Los 2 finales
de carrera están
activados?

Salir de la
interrupción

NO

Final de
Carrera a gas está
Activado?

Salir de la
interrupción

SI

Encender solo el motor

NO

Salir de la
interrupción

Temperatura de
las resistencias es
mayor que
temperatura max.

SI

NO
Cargar el Timer 0 con el
valor generado por el PI

Apagar Triacs

Salir de la
interrupción
NO

Triacs
encendidos

SI

encender Triacs

Apagar Triacs

Salir de la
interrupción

Salir de la
interrupción

Figura 3.4. Diagrama de flujo para la interrupción CONTROL
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3.1.2.

DESARROLLO

DEL

SOFTWARE

DEL

MICROCONTROLADOR

PIC16F628A.
Para este microcontrolador, donde la aplicación no tiene complejidad, se decide
programar en bajo nivel con el software MPLAB IDE v8.0 distribuido de forma
libre por la empresa fabricante “Microchip”.

INICIO

Configurar puertos como
entradas y salidas

Habilitar la comunicación
serial a 9600bps

Encender el timer 2 y
habilitar su interrupción

Interrupción de
BARRIDO

Inicializar registros.

Obtener las unidades,
decenas y centenas de las
dos temperaturas

Mediante una tabla obtener
la representación grafica
de un número

NO

Iniciar de
comunicación?

Realizar el encendido y
apagado de los displays
respectivos para generar el
barrido

SI

Confirmar de
comunicación?

NO

Salir de la
interrucción

SI
Recibir datos de
Temperatura y guardarlos en
registros

Figura 3.5. Diagrama de flujo para el PIC16F628A
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Como se indicó anteriormente, este microcontrolador debe recibir de forma serial
los datos de las temperaturas de entrada y salida, y a su vez presentar la
temperatura en 6 displays de 7 segmentos, mediante un barrido.
Con este objetivo en este microcontrolador se utiliza el módulo de comunicación
serial para recibir los datos de las temperaturas.
La comunicación serial es asincrónica y se la hace a una velocidad de 9600 bps,
8 bits de datos, sin paridad, un bit de inicio y uno de paro. Se definió un sencillo
protocolo para asegurar la comunicación, que consiste en enviar, primero un byte
de inicio de comunicación, luego, otro de confirmación y al final los dos datos (2
bytes por dato), siendo el byte menos significativo en llegar primero. En total se
envían 6 bytes.
Para el barrido de los displays

se genera una interrupción en el Timer 2

(interrupción DE BARRIDO) cada 2,5ms, de tal manera que se demora 15ms en
hacer un barrido completo, o, hablando en frecuencia, se tiene 66,6Hz, frecuencia
que no la detecta el ojo humano.
Una vez planteado el diagrama de flujo de la Figura 3.5, Se desarrolla el
programa del microcontrolador cuyo código de programa se encuentra incluido en
los anexos.

Figura 3.6. Barrido de displays

47

Al probar el funcionamiento del barrido sobre los displays se tiene una imagen de
los dígitos como se observa en la Figura 3.6.

3.2. DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL COMPUTADOR
Para el presente trabajo también se desarrolló una interfaz en la que se pueden
visualizar las temperaturas tomadas del secador en la pantalla de un computador.
También, por medio de esta interfaz, se puede calibrar las temperaturas en caso
de que exista una desviación en la medición.
Como se explicó anteriormente, el software “MicroCode” también genera el código
fuente base para el computador. Tiene dos opciones de lenguaje de trabajo:
“Visual Basic 5.0” y “Visual C++ 6.0”, que se elige antes de generar el código
fuente base.
Se decidió utilizar “Visual Basic 5.0” debido a que es un lenguaje fácil de trabajar
y, sobre todo, que el presente trabajo no requiere de procesos complicados. Es
necesario indicar que el programa se desarrolla bajo el sistema operativo
“Windows XP”.
El código fuente base contiene las subrutinas de enviar y recibir los datos, y un
formulario completamente vacío, en el cual se colocan los objetos necesarios para
el programa.
El programa cuanta con tres ventanas, una principal y dos auxiliares. En la
ventana principal (ver Figura 3.7) se visualiza de forma gráfica dentro del recuadro
negro las temperaturas de entrada y salida, y de forma textual en la parte
izquierda; más arriba se tiene el valor del setpoint. En la parte inferior izquierda se
ve en forma textual si existe o no comunicación con la planta, también se informa
si está funcionando con gas o energía eléctrica. Debajo de la temperatura de
control se tiene un botón para acceder a una segunda ventana.
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Figura 3.7. Ventana Principal
La segunda ventana (ver Figura 3.8) sirve para cambiar el setpoint por medio de
un control deslizante, y se acepta o cancela con los botones ubicados en la parte
inferior. A esta ventana también se puede acceder desde ventana principal a
través del menú que se encuentra en la esquina superior izquierda
(Configuración>Establecer temperatura de control).
La tercera ventana (ver Figura 3.9) permite corregir (calibrar) los valores de
temperatura que se tiene de los sensores a la entrada y salida del aire. En esta
ventana se visualiza el valor de temperatura que mide el sensor del secador y
más abajo se debe poner el valor real de temperatura que debería medir el sensor
del secador. Claro está que para calibrar se debe tener otro sensor de
temperatura que esté correctamente calibrado.
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Figura 3.8. Ventana para cambiar el Setpoint
También se dispone de un botón con el que se ejecuta la corrección de cada
temperatura. En la parte inferior se tiene el botón “SALIR” para cerrar la ventana.
A esta ventana también se accede por el menú de la ventana principal
(Configuración>Calibrar sensores).
Se ha visto todo lo relacionado con lo implementado físicamente sobre el secador.
Queda pendiente hacer una evaluación de costos para la implementación futura
del control de temperatura para el sistema de calefacción a gas, lo cual se
realizará en el capitulo siguiente.
En este Capítulo se ha visto la parte medular (la lógica) del sistema de control de
temperatura debido a que la lógica del mismo puede hacer que el sistema sea
más estable y seguro o viceversa.
Con este capítulo se tiene concluido el objetivo planteado en este Proyecto de
Titulación. En el siguiente capítulo se hace una evaluación de costos para la
implementación futura del control de temperatura para el sistema de calefacción
de gas.
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Figura 3.9. Ventana para calibrar temperaturas
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CAPÍTULO 4
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACION FUTURA DEL
CONTROL DE TEMPERATURA CON CALENTAMIENTO A
GAS
Como ya se dijo, el secador también cuenta con un sistema de calefacción por
medio de gas licuado de petróleo; esto se debe a que la energía eléctrica hasta el
momento tiene un alto costo comparado con el gas, pero el gas tiene la
desventaja de generar (luego de la combustión) residuos como el CO2 y otros
gases, que a su vez contaminan el producto secado.
Es por eso que cuando se necesita secar un producto libre de contaminación se
utiliza el calentamiento por medio de energía eléctrica; solamente, sí no es
importante la contaminación se puede utilizar gas.

Figura 4.1. Proceso a seguir en la implementación.
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A continuación describe el control de temperatura para el sistema de calefacción
por medio de gas licuado de petróleo, que puede ser implementado en el futuro.

4.1 ACTUADOR PARA EL CONTROL DE FLUJO DEL GAS.
Para el control de temperatura de este sistema se debe regular el flujo de gas que
se va combustionar. Para eso se tiene válvulas especiales para controlar el flujo
del gas.
La válvula para este tipo de control no puede ser discreta (ON/OFF o en pasos de
½ ó ¼ de vuelta) debido a que se tiene que controlar el flujo de gas de forma
continua, sobre todo para un control PI.
El flujo del gas se puede controlar de forma continua mediante una servovalvula y
así lograr la temperatura deseada. Existen varios tipos de servovalvulas: unas con
actuador neumático y otras con actuador eléctrico. Para las que tienen el actuador
neumático se necesita de una fuente de aire comprimido, pero la ventaja de estos
actuadores es que pueden manejar válvulas de gran tamaño.
Los actuadores eléctricos sirven para válvulas pequeñas; considerando las
condiciones del presente trabajo se decidió utilizar una servovalvula con actuador
eléctrico.

Figura 4.2. Electroválvula y servovalvula
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Para el diseño se toma en cuenta que la servovalvula puede quedar abierta si
repentinamente hay un corte de energía eléctrica; en ese caso el gas continuaría
saliendo. Para evitar tal fuga de gas, se decidió poner una electroválvula
normalmente cerrada de tal manera que si repentinamente se va la energía
eléctrica, la electroválvula se cierre y no permita la fuga del gas. La electroválvula
y la servoválvula se las puede ver en la Figura 4.2
También se debe colocar un sistema de encendido y seguridad de tal manera
que se encienda automáticamente y en el caso de que la llama se extinga haya
un sensor de llama que de aviso de ello y así poder encender otra vez la llama. Y
sí aun así no se enciende cerrar las válvulas de gas para no permitir que haya
una fuga de gas.
Tomando en cuenta lo anterior en la Figura 4.3 se muestra la forma como debe
acoplarse las tuberías de gas y las válvulas. Las válvulas se conectaran a una
tarjeta de control la cual debe ser diseñada de acuerdo a la servoválvula que se
compre.
La electroválvula se debe colocar antes de la servoválvula de tal manera que sea
la electroválvula quien cierre el paso del gas cuando no se utilice el sistema a gas.
Adicional a esto se comprará un sistema de encendido de la llama y que a su ves
tenga un sensor de llama para saber sí el sistema se logró encender y no haya
una fuga de gas.
El costo para la implementación del sistema a gas se calcula tomando en cuenta
el costo de la tubería para gas, la fabricación de la tarjeta electrónica y el costo la
electroválvula y servoválvula. El costo de la tubería y la tarjeta electrónica no es
muy alto comparado con el costo de las válvulas.
Una servoválvula sencilla en el mercado internacional está por encima de los 500
dólares y una electroválvula alrededor de 80 dólares. Tomando en cuenta lo
anterior, se estima que, para implementar el control de temperatura por medio de
gas, el costo está por arriba de los mil dólares. De tal manera que la inversión
para implementar el sistema de control a gas es alta comparado con lo invertido
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en el sistema eléctrico que está funcionando donde no se gastó más allá de 300
dólares.

Figura 4.3. Sistema de calefacción a gas
En conclusión si se requiere el sistema de secado por medio de gas se debe
invertir tres veces más de lo invertido en el sistema eléctrico.

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA A
GAS.
Para la implementar el software del sistema de control a gas se lo puede adicionar
al software que se encuentra funcionando del sistema de calefacción a energía
eléctrica. Para esto se toma en cuenta el conector AUX que se encuentra
disponible con los pines sobrantes del PIC, que son exclusivamente para una
expansión futura.
En base a lo anterior y tomado en cuenta la circuitería diseñada para el nuevo
sistema se procederá a implementar la subrutina que controle el nuevo sistema.
Para el control PI se puede utilizar el mismo algoritmo del PI que se encuentra
implementado ya que este es una subrutina que entrega el valor del PI.
Esta subrutina debe ir colocada en la interrupción del Timer 0 tal como se ve en la
Figura 4.4.
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Figura 4.4. Diagrama de flujo de la interrupción CONTROL adicionado la
subrutina del control a gas.
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La subrutina a implementarse tiene que ver mucho con el hardware que se
implemente. Así que no se puede dar una guía detallada de cómo hacer dicha
subrutina.
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CAPÍTULO 5
PRUEBAS Y RESULTADOS
Con el objeto de comprobar el buen funcionamiento, a la planta se le ha sometido
a varias pruebas: unas realizadas con el objeto de calibrar y también registrar su
funcionamiento. Otras ya no como pruebas, sino como trabajo real.

5.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN.
La calibración de los sensores se hizo a temperatura ambiente tomando como
patrón un termómetro de cristal perteneciente al DECAB. Para poder determinar
el mejor tiempo de respuesta del control de temperatura, se hizo varias pruebas
de tal manera que sea lo más rápido y a la vez lo más estable posible.
Para finalizar, se realizó una prueba de secado, en la cual se obtuvo leche en
polvo. En primera instancia, se procedió a armar la planta incluyendo el
computador con el software, luego se encendió la planta para poder calentarla a
la temperatura adecuada, en este caso 180ºC (sugerido por el Ingeniero
encargado de la planta). En la Figura 5.1 se tiene varias imágenes de la prueba.

Figura 5.1. Prueba de control con producto.
En la Figura 5.2 se ve cómo se comporta la temperatura al calentarse. Una vez
que llega a 180ºC la temperatura de entrada se estabiliza, pero la temperatura de
salida sigue subiendo ya que la planta se sigue calentando. Cómo también se
puede observar, a los 15 minutos se introdujo una perturbación en el flujo de aire
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pero la temperatura del aire de entrada permaneció estable, en cambio, la
temperatura de salida bajó unos 8ºC. Luego de retirada la perturbación la
temperatura se elevó de nuevamente.
Mientras el equipo permanecía en proceso de calentamiento se procedió a
preparar la solución. De acuerdo a las recomendaciones del Ingeniero encargado
de la planta se preparó la solución a una concentración del 30% para lograr una
mejor eficiencia del equipo y no desperdiciar energía evaporando agua. Por
consiguiente, se mezcló 30% de leche en polvo con 70% de agua.
Una vez listo el equipo y la solución se procede a introducir la solución por medio
de un dosificador a una velocidad de 15ml por minuto.

Figura 5.2. Prueba de control con producto.
En esta prueba el control de temperatura se comportó de excelente manera, pero
no se obtuvo el secado correcto ya que la mayoría de producto se quedó pegado
a las paredes de la planta. Esto, según el Ingeniero encargado de la planta se
debía a que la temperatura para ese producto debía ser más alta, debido a que
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esta leche en polvo ya fue procesada anteriormente y se la volvió a procesar por
segunda vez, lo cual hace que cambie la temperatura de secado. También aclaró
que a todo producto se le debe buscar la mejor temperatura de secado.

5.2 PRUEBAS SOMETIDAS A TRABAJO REAL.
Como se dijo anteriormente, la planta ha sido sometida a trabajo real durante un
año por el DECAB. El departamento y la persona encargada de la planta
concuerdan en que la planta ha trabajado a satisfacción y dieron a conocer sobre
unos proyectos de titulación sobre alimentos que han realizado los estudiantes en
este secador y también como investigación.
En la Tabla 5.1 se enumera los productos que se han secado en el spray dryer de
este Proyecto de Titulación.

PROCESO
Hidrolizado de proteína de chocho

FECHA
30 de enero de 2009

Secado de concentrado de placenta en del 21 de octubre al 4 de
Spray Dryer

noviembre de 2009

Secado por aspersión de pulpa de
tomate de árbol amarillo
Elaboración de bebida hidratante a
partir de tomate de árbol y mora

Guacamole en Polvo

Hidrolizado de proteína de Soya

TIEMPO
DE USO
4 Horas

17 Horas

15 al 17 marzo de 2009

15 Horas

11 de febrero de 2009

4 Horas

desde el 04 de Diciembre de
2008
16 de diciembre de 2008 y
26 de mayo de 2009

Tabla 5.1. Trabajos realizados en el spray dryer.

5 Horas

6 Horas

60

Como se puede ver, y según el criterio del personal encargado de la planta el
secador por aspersión de este Proyecto de Titulación ha trabajado más de 50
horas sin ningún problema.
Cabe aclarar que todos los productos que se han secado en esta planta ninguno a
superado los 200ºC. Como ejemplo, el secado de aguacate se lo realizó por
debajo de los 145ºC, ya que a temperaturas mayores, el aceite que contiene el
aguacate se separa, dando como producto final un polvo sin las características
del aguacate.
En una de las pruebas realizadas no se esperó que la planta se calentara
completamente, de tal manera que las paredes de la planta aún estaban frías lo
que provocó que el producto se pegara en las paredes, y no llegara nada de
producto al recipiente. Por lo tanto se tuvo que lavar la planta para quitar el
producto pegado en las paredes.
Con la gran cantidad de trabajos que se han realizado en la planta y en ninguno
ha presentado problema, se puede decir que la implementación del sistema de
control de temperatura por medio de energía eléctrica tiene un buen
funcionamiento sobre el secado.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de someter a la planta de secado por atomización a pruebas por durante
un largo periodo de tiempo, se puede decir que la planta es y será de gran ayuda
para el DECAB y sus estudiantes, ya que

cuentan con una herramienta de

estudio e investigación sobre alimentos.
Luego de implementar el sistema de control en la planta se establece las
siguientes conclusiones.

6.1 CONCLUSIONES
•

El objetivo general de este Proyecto se ha cumplido a cabalidad, ya que el
control de temperatura eléctrico implementado ha trabajado durante un año
sin ningún problema y a satisfacción de lo solicitado por el DECAB.

•

Se ha obtenido un control óptimo de la temperatura, logrando una variación
máxima de 3 grados luego de una perturbación en el flujo del aire.
Variación aceptable en este tipo de control.

•

La rapidez de secado de la planta es alta tomando en cuenta que no se la
utiliza para el secado en producción masiva. Poniendo como ejemplo, en
uno de los trabajos realizados se obtuvo 30kg de producto en
aproximadamente 4 horas de secado.

•

La inversión para la implementación del sistema de control de temperatura
para la planta estuvo por debajo de los 250 dólares, valor ínfimo si lo
comparamos con los trabajos ya realizados.

•

El manejo del sistema de control es totalmente básico ya que se toma en
cuenta que las personas que van a utilizar la planta son estudiantes y se
trata de facilitarles el manejo de la planta.

•

La temperatura máxima que alcanza la planta es de 260ºC, y los trabajos
realizados en la planta fueron con temperaturas inferiores a los 200ºC, lo
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cual indica que las resistencias eléctricas construidas entregan la suficiente
potencia para calentar la planta a temperaturas superiores de lo solicitado.
•

La planta con el sistema de control de temperatura implementado da la
posibilidad de ampliar y mejorar las investigaciones realizadas en el
DECAB debido a su estabilidad en la temperatura.

•

El sistema de control cuenta con un sensor de temperatura que mide a las
resistencias para protegerlas en caso de que no circule aire, pero no es
aconsejable que se abuse de aquello; es decir, procure cerciorarse de que
la planta está armada correctamente.

•

El proceso de calentamiento de la planta hasta que llega a estabilizarse
está por arriba de los 35 minutos. Periodo en el cual la planta trabaja a su
máxima potencia. Por lo tanto 35 minutos de calentamiento de la planta
consume más energía que 35 minutos de sacado del producto.

De la experiencia adquirida durante la realización de este proyecto se puede dar
las recomendaciones siguientes.

6.2 RECOMENDACIONES
•

En el caso de que necesite hacer una limpieza o mantenimiento de la
planta se debe asegurar que el cable de alimentación esté desconectado
para evitar daños al sistema de control y sobre todo evitar un accidente a la
persona que la manipula.

•

Por la alta corriente que circula por el cable de poder hay un ligero
calentamiento en este, lo cual está dentro de lo normal. Pero, lo que si hay
que cuidar es en el momento de enchufar el cable, este no debe quedar
flojo ya que esto producirá un mal contacto y a su vez un calentamiento en
exceso del toma corriente hasta llegar al punto de fundirse el aislamiento.

•

Se debe tomar en cuenta que mientras menor sea la cantidad de agua en
la solución, mayor será el ahorro de energía eléctrica y tiempo de secado;
por lo tanto, se recomienda que la solución tenga una concentración al
menos del 30%.
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•

Cuando se vaya a secar un producto es necesario que toda la planta se
caliente y esto acurre cuando las temperaturas de entrada y salida se
estabilizan. En este punto ya se puede proceder con el secado. De no estar
la planta totalmente caliente, el agua se volverá a condensar y pegarse en
las paredes frías de la planta, y esto a su vez, hace que todo el producto
se pegue en las paredes y no llegue al recipiente recolector.

•

Hay que tener un especial cuidado con el sensor (termocupla) que mide la
temperatura de salida debido a que está insertada dentro de una tubería
desprendible. Es decir se la debe poner en su sitio luego lavar la tubería.

•

Por precaución se tiene que tomar en cuenta las propiedades del producto
a secar para no sobrepasar la temperatura del punto de combustión, de tal
manera que no se produzca la combustión del producto dentro de la planta
por exceso de temperatura.

•

Para cuando se tenga el recipiente lleno con el producto seco y de desea
vaciarlo se recomienda detener la calefacción bajando el interruptor de
control, vaciar el recipiente, colocarlo de nuevo, luego encender la
calefacción y continuar con el secado.

•

Debido al gran consumo de energía al calentar la planta, se sugiere, para
cuando se vaya a hacer variar pruebas de secado con pequeñas porciones
de producto se las haga en la misma sesión y así tener un ahorro de
energía al no tener que estar calentando la planta en cada sesión.
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ANEXOS:

RESISTENCIAS DE POTENCIA
Para la construcción del nuevo sistema de resistencias eléctricas se necesita
saber cuánta potencia debe entregar las resistencias como energía calorífica
para que la planta llegue a la temperatura de secado sin ningún problema. Para
esto se toma en cuenta el manual original de la maquina, donde da el valor
máximo que entregaba el anterior sistema de resistencias, cuyo valor es de
4,5KW y se la toma como referencia para el nuevo sistema.
Para el diseño también se dispone de una alimentación trifásica de 210v entre
línea y línea.
La potencia y el voltaje en presente caso son constantes para el diseño. A
continuación se hace un análisis para un sistema trifásico

1. Sistema trifásico en estrella.
Para el análisis se toma en cuenta un sistema balanceado, lo cual se logra
mediante tres resistencias con el mismo valor. También se sabe que VRT, VTS y
VST tienen la misma magnitud pero desfasado 120º. De esta manera se tiene
que el valor RMS de VFF = VRT = VTS = VST.

Figura 1. Sistema de resistencias en Estrella
Tomando en cuenta la Figura 1 (sistema balanceado) se ve que en cada
resistencia RE se tiene un voltaje fase-neutro VF = VRN = VTN = VSN.
Y por ser sistema trifásico:
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VFF = 3 VF
Para determinar la potencia en un sistema de corriente alterna se tiene que:

P = V I cos φ
Donde

φ

es el ángulo de la corriente con respecto al voltaje. Sabiendo que la

carga es netamente resistiva, la corriente debe estar en fase con el voltaje, por
lo tanto

φ =0
cos φ = 1
P = V I cos φ = V I
El conjunto de resistencias debe entregar una potencia total:
PT = 4500W

Por lo tanto cada resistencia debe entregar la tercera parte de la potencia total
P1 =

PT
3

La corriente en cada fase se la obtiene con:

PT
P1
P
IR =
= 3 = T
VRN
VF
3 VF
IR =

IR =

PT
3 


VFF



3

=

Sabiendo que VF =

VFF
3

entonces:

3 PT
3 VFF

PT
3 VFF

Por lo tanto remplazando los valores se tiene una corriente

IR =

PT
4500w
=
= 12,37 A
3 VFF
3 210v
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Este valor de corriente se tendría circulando por cada fase y resistencia.
El valor de cada resistencia se la obtiene mediante la ley de ohm

RE =

VF
V
210v
= FF =
= 9,8Ω
IR
3 IR
3 12,37 A

A continuación se hace un análisis del sistema de resistencias conectadas en
triangulo para poder hacer una diferencia entre los dos sistemas.

2. Sistema trifásico en triángulo.
Al igual que en el análisis anterior se parte de que el circuito de la Figura 2 será
un sistema balanceado, también con 3 resistencias pero en esta ocasión
conectadas en triangulo.
P1 =

PT
3

Figura 2. Sistema de resistencias en Triangulo
También por ser corriente alterna y carga resistiva se tiene que

P = V I cos φ
φ =0
cos φ = 1
P = V I cos φ = V I
Para determinar el valor de corriente por cada resistencia se lo hace mediante
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PT
P1
P
I1 =
= 3 = T
VFF VFF 3 VFF

Al remplazar se tiene que
I1 =

4500 w
= 7,14 A
3 210v

Al ver este resultado se ve que circula menor corriente por cada resistencia sí
se lo compara con el valor en el sistema en estrella.
La corriente de fase se la obtiene mediante la suma algebraica de las dos
corrientes que la conforman o sabiendo que el sistema es balanceado y las
corrientes están desfasadas 120º se utiliza la siguiente relación

I R = 3 I1

y al remplazar

I R = 3 I1 = 3

PT
PT
=
3 VFF
3 VFF

Al remplazar con los valores se obtiene
IR =

4500 w
3 210v

= 12, 37 A

Para obtener el valor de cada resistencia se utiliza la siguiente relación (carga
resistiva).

(V )
R1 = FF
P1

2

(V )
= FF
PT

3

2

( 210v )
=3

2

4500w

= 29, 4Ω

3. Diferencias entre sistemas.
En los dos sistemas se tiene los mismos valores de voltaje, potencia y corriente
en las fases.
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La diferencia entre los dos sistemas es que cambia los valores de corriente que
circula por cada resistencia. En la conexión en estrella se tiene circulando
12,37A en cambio en el sistema triángulo se tiene solo 7,14A.
También varían los valores de resistencia, en el caso de sistema en estrella se
obtiene un valor de 9,8Ω en cambio para el sistema en triangulo el valor
debería ser de 29,4Ω.
En el sistema en estrella se tiene dos ventajas. La primera es que la corriente
que circula por la resistencia es menor, dando como resultado un menor
desgaste de la resistencia. Otra de las ventajas es que no se necesita de un
conductor para el neutro.
En base a lo anterior se decide construir el sistema de resistencias conectadas
en triangulo.

4. Cálculo de errores para el sistema resistencias eléctricas.
La empresa que construyo las resistencias solicitó el valor de la potencia total,
el voltaje y la forma en que van conectadas (en este caso en triangulo). Una
vez construidas las resistencias se realizó unas medidas para obtener el valor
de aquellas. La medición arrojo el valor de 33.9Ω en cada resistencia.
Tomando en cuenta el valor que se calculó de las resistencias de 29,4Ω con
respecto a lo fabricado 33,9Ω se tiene un error de 4,5Ω.
Para obtener el error porcentual de los datos anteriores se lo calcula mediante

ξ r% =

Am − Ar
33,9Ω − 29, 4Ω
100% =
100% = 15%
Ar
29, 4Ω

Ahora se calcula la potencia que va entregar el nuevo sistema de resistencias
ya construido.

PT = 3

(VFF ) = 3 ( 210v ) = 3903w
R

33,9Ω

En cambio la potencia con la que se hizo los cálculos anteriores es de 4500w
De tal manera que el error porcentual para la potencia es
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ξ r% =

Am − Ar
3903w − 4500 w
100% =
100% = −13%
Ar
4500 w
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MANUAL DE USUARIO
El manejo de toda la planta, se divide en tres operaciones, la planta, sistema de
control y del software del computador

1.1. OPERACIÓN DE LA PLANTA.
Para utilizar la planta de secado primero se debe revisar que toda la tubería por
donde circula el aire esté debidamente conectada y en el caso de que no lo
este, conectar de la forma correcta.

Figura 1.1. Imagen del spray dryer
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Luego, colocar la turbina con mucho cuidado en la parte superior de la planta.
Ya con la turbina en su lugar, se conecta la manguera de aire comprimido a la
turbina para que gire.
Seguidamente se coloca el recipiente de recolección del producto bajo el
ciclón. Se lo asegura de tal manera que no se suelte de forma intempestiva.
Al realizar los pasos anteriores de forma correcta, se tiene la certeza de que
solo entre aire por el calentador, ya que si hay otra entrada de aire que no pase
por el calentador, será aire frio y afectará el proceso.

Figura 1.2. Flujo del aire y producto a través de la planta.
Ay que tomar en cuenta que el ventilador está al final de la planta y lo que hace
es halar el aire a través de la planta mas no empujarlo. Y en el caso de que no
se haya colocado la turbina o una tubería, el aire no circulará por el calefactor y
con el sistema eléctrico funcionando, las resistencias pueden llegar a fundirse
por falta de aire circulante.
Ya armada la planta, seleccione el tipo de calefacción que va utilizar, en el caso
de que sea a gas, gire el selector de entrada de aire al lado izquierdo
(antihorario), o lado derecho (horario) si va a calentar por medio de energía
eléctrica.
Ahora ya puede conectar el cable de alimentación al tomacorriente trifásico.

1.2. OPERACIÓN DEL CONTROL.
En la parte interna de la caja de control se encuentra un interruptor de
alimentación general (breaker), un ventilador, la tarjeta con el circuito de
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potencia, un transformador de 220v a 12v y la tarjeta de control. En la parte
externa se tiene los controles y la pantalla LCD (ver Figura 1.3); los controles
consisten en dos pulsantes con los cuales se selecciona la temperatura de
secado, y un interruptor para el calentamiento. La pantalla LCD muestra (de
izquierda a derecha), primero la temperatura establecida para el secado, luego
la temperatura del aire a la entrada y por último la temperatura con la que sale
el aire.

Figura 1.3. Vista externa e interna de la caja de control.
Si al conectar la alimentación no se encienden los displays, es probable que el
breaker de alimentación general esté abierto (OFF), y en este caso se tiene
que abrir la caja de control y ponerlo en modo cerrado (ON).
Ya con el sistema encendido se procede a especificar la temperatura a la cual
se desea hacer el secado; y para hacer esto se tiene dos pulsadores al lado
derecho de la pantalla LDC (ver Figura 1.4), con el superior se incrementa la
temperatura y con el inferior se decrementa. El cambio de temperatura de
control se lo puede hacer en cualquier momento del proceso.
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Por último, se debe subir el interruptor de control para que inicie el proceso de
calentamiento. Al iniciar el control se enciende el led de color rojo debajo del
display LCD.
En el caso que el modo de calefacción sea eléctrico se encenderá las
resistencias y el motor del ventilador. Y sí se ha seleccionado modo de
calefacción a gas solo se encenderá el motor del ventilador, y luego se deberá
encender manualmente la estufa.

Figura 1.4. Panel de control y displays frontales
Mientras el sistema se calienta, preparar el producto a secar; como también el
dispensador del producto a la velocidad deseada. El calentamiento de la planta
se la debe hacer hasta que la temperatura de salida se estabilice. Ya con la
temperatura de salida estable se procede con el secado.
Hay que tomar en cuenta que si la mezcla entra en una cantidad excesiva no
se tendría un secado perfecto; ya que si incrementamos la cantidad de mezcla
que ingresa al secador se tendrá una caída de temperatura a la salida del aire,
dando lugar a que el agua se condense en las tuberías.
1.2.1. MENSAJES DE ERROR EN EL DISPLAY LCD.
Sí al encender el interruptor de control no se enciende el motor del ventilador,
primero revise si existe un mensaje en la pantalla LDC, los mensajes pueden
ser “Escoja la fuente de calefacción” y “Error de fines de carrera”.
El primer mensaje se debe a que no se ha girado en su totalidad el selector del
entrada de aire, para solucionar este error gire el selector hasta que ya no gire
más.
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El mensaje “error de fines de carrera” se debe a que los dos finales de carrera
dan una señal activa lo cual no es correcto, por lo tanto revise los finales de
carrera, que podrían estar atascados.
Los finales de carrera se encuentran tras los display frontales y se los puede
ver en la Figura 1.5

Figura 1.5. Finales de carrera

1.3. CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS.
En la Figura 1.6 se ve como está interconectado todo el sistema eléctrico y
electrónico de la planta.
Más a delante se tiene en detalle de cómo se debe conectar todo el sistema,
empezando por el circuito de potencia, luego por el de control.
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Figura 1.6. Interconexión eléctrica y electrónica de la planta
1.4.1. CONECTORES DEL CIRCUITO DE POTENCIA.
El circuito de potencia se ve en la Figura 1.7 con sus distintos conectores y a
continuación se detalla lo que debe ir conectado en cada punto.
CNP1 .- El primer terminal del motor.
CNP2 .- La primera fase de alimentación trifásica.
CNP3 .- El primer cable de las resistencias.
CNP4 .- La segunda fase de alimentación trifásica con el segundo terminal del
motor.
CNP5 .- El segundo cable de las resistencias.
CNP6 .- La tercera fase de alimentación trifásica.
CNP7 .- El tercer cable de las resistencias.
CN1 .- Señal de encendido de los TRIACs, viene del circuito de control.
CN2 .- Señal de encendido del motor, viene del circuito de control.
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Figura 1.7. Circuito de Potencia con sus conectores
1.4.2. CONECTORES DEL CIRCUITO DE CONTROL.
De igual manera en la Figura 1.8 se ve el circuito de control con sus distintos
conectores y a continuación se detalla lo que debe ir conectado en cada punto.
CN1 .- Señal de encendido de los TRIACs, va al circuito de Potencia.
CN2 .- Señal de encendido del motor, va al circuito de Potencia.
CN3, CN4 y CN10 .- Entradas Digitales libres.
CN5 .- Pulsante para subir el Setpoint
CN6 .- Pulsante para Bajar el Setpoint
CN7 .- El interruptor de control
CN8 .- Final de carrera, por energía eléctrica.
CN9 .- Final de carrera, por Gas
CN11 .- Cable para los displays de 7 segmentos.
CN12 .- Indicador, diodo LED rojo.
CN13 .- Termocupla de entrada de aire
CN14 .- Termocupla de Salida de aire
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CN15 .- Termocupla de protección de resistencias
CN16 .- 12 voltios del transformador, el tab central va en el medio
CN17 .- Bus de datos para la pantalla LCD.
CN18 .- Pines libres del microcontrolador y voltajes de alimentación.
USB .- El cable USB para impresora.

Figura 1.8. Circuito de control con sus conectores

1.3. OPERACIÓN DE SOFTWARE DEL COMPUTADOR.
1.3.1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE.
El software esta desarrollado para funcionar bajo el Sistema Operativo
“Windows XP”. Como requisito principal para trabajar con este software, el
computador debe tener disponible un puerto USB2.0, ya que la comunicación
es por medio de un cable USB (de una impresora). El software es útil siempre y
cuando exista comunicación, en el caso de no existir el programa no realiza
ninguna acción.
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Figura 1.9. Ventana Instalación
Para utilizar el software del computador primero se debe instalar en el
computador que se desea trabajar. Para esto se da doble clic el archivo
ejecutable con el nombre “setup” lo cual presenta la ventana de instalación (ver
Figura 1.9) en la cual solo se debe que seguir las instrucciones de instalación.
1.3.2. VENTANA PRINCIPAL.
Una vez instalado se procede abrir el programa que se encuentra en el menú
inicio. Al abrirse el programa se visualiza la ventana principal de la Figura 1.10.
En esta ventana se puede ver las temperaturas de forma gráfica en la parte
central y a la izquierda en forma numérica.
En el caso de no existir comunicación con la planta el software lo notifica con
un texto parpadeante. Para solucionar este problema se debe revisar que el
cable USB esté debidamente conectado, o también puede ser que el circuito de
control no esté encendido.

80

Figura 1.10. Ventana Principal
1.3.3. VENTANA DE CALIBRACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA.

Figura 1.11. Ventana Para Calibración de Sensores
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En la ventana principal se tiene un menú en la parte superior izquierda, del cual
se elige la opción “Configuración>calibrar sensores”; opción que abre una
nueva ventana (ver figura 1.11), en la cual se puede hacer una corrección de
las temperaturas de entrada y salida.
Para realizar la calibración se necesita de un termómetro en buenas
condiciones que sirva como patrón de medida, el termómetro y el sensor a
calibrar deben estar colocados en el mismo sitio y mantenerlos a una
temperatura estable para poder comparar la temperatura que da el termómetro
con la que da el sensor, y sí hay un error se debe ingresar el valor del
termómetro patrón y presionar el botón que dice “CALIBRAR”.

Figura 1.12. Ventana para cambiar el Setpoint
Para cambiar la temperatura de control se presiona el botón de la ventana
principal que dice “Cambiar Temperatura”, lo cual activa la ventana de la Figura
1.12, donde se puede modificar el valor de la temperatura de control (Setpoint)
por medio de una barra deslizante, y para aceptar la nueva temperatura de
control solo se tiene que presionar el botón “OK”, o al contrario presionar el
botón “CANCELAR”.
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CÓDIGO DE PROGRAMA PIC18F4550
DEFINE OSC 48
DEFINE LOADER_USED 1
DEFINE ADC_BITS 10
' Set number of bits in result
DEFINE ADC_CLOCK 5 ' Set clock source (rc = 3)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 60 ' Set sampling
'***************************************
DEFINE LCD_DREG PORTD 'LCD data port
DEFINE LCD_DBIT 0 'LCD data starting bit 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG PORTD 'LCD register select port
DEFINE LCD_RSBIT 4 'LCD register select bit
DEFINE LCD_EREG PORTD 'LCD enable port
DEFINE LCD_EBIT 5 'LCD enable bit
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8
DEFINE LCD_LINES 2 'Number lines on LCD
'****************************************
USBBufferSizeMax con 16 ' tamaño del buffer maximo
USBBufferSizeTX con 16 ' input
USBBufferSizeRX con 16 ' output
' the USB buffer...
USBBuffer
Var Byte[USBBufferSizeMax]
USBBufferCount Var Byte
'***************DEFINICION DE VARIABLES******************* ***
AD_VALOR VAR WORD
T_IN_AUX VAR WORD[150]
T_OU_AUX VAR WORD[150]
T_CIR_AUX VAR WORD[150]
TEMPE_IN VAR WORD
CALI_T_IN VAR WORD
CALI_T_OUT VAR WORD
OFFSET_T_IN VAR WORD
OFFSET_T_OUT VAR WORD
OFFSET_T_PROT VAR WORD
TEMPE_OU VAR WORD
TEMPE_IN_2 VAR WORD
TEMPE_OU_2 VAR WORD
TEMP_PWM VAR WORD
T_PROTEC VAR WORD
T_MAX_PR var word
V_PWM var BYTE
ERROR VAR WORD
SET_POIN VAR WORD
T_CIRCUI VAR WORD
C_INTEGRAL VAR WORD
'PI_TEMPO VAR WORD
i VAR BYTE
jj VAR BYTE
KI VAR BYTE
KP VAR BYTE
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T_EEPROM VAR BYTE
TMP_MENU VAR BYTE
MOTOR VAR PORTC.0
TRIACs var PORTC.1
LED_ON VAR PORTC.2
SW_ON VAR PORTB.4
SW_RES VAR PORTB.5
SW_GAS VAR PORTB.6
SW_MENU VAR PORTB.0
SW_UP VAR PORTB.2
SW_LOW VAR PORTB.3
DISPLAY VAR BIT
PI_BIT VAR BIT
DATA @0,$00,0,$C8,0,$01,0,$2C,0,1,0,4,0,$49,0,$41,0,$86
'
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7 , 8
on interrupt goto Interruc
pause 200
usbinit ' initialise USB...
READ 4,KI
READ 5,KP
READ 0,SET_POIN
READ 1,T_EEPROM
SET_POIN = T_EEPROM + (SET_POIN << 8)
READ 2,T_MAX_PR
READ 3,T_EEPROM
T_MAX_PR = T_EEPROM + (T_MAX_PR << 8)
READ 6,OFFSET_T_IN
READ 7,OFFSET_T_OUT
READ 8,OFFSET_T_PROT
asm
BCF INTCON2,7 ;Habilitar las ressistencias de PullUp
MOVLW 0X87
MOVWF T0CON ;Habilitar Timer0
MOVLW 0X91
MOVWF T3CON ;Habilitar Timer3
BSF PIE2,TMR3IE
MOVLW 0XFF
MOVWF TRISB
MOVWF TRISA
MOVLW 0XF8
MOVWF TRISC
MOVLW 0XFF
MOVWF PORTC
MOVLW 0X90 ;Configurar comunicación serial
MOVWF RCSTA
MOVLW 0X00
MOVWF BAUDCON
MOVLW 0X22
MOVWF TXSTA
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MOVLW .77
MOVWF SPBRG
CLRF SPBRGH
endasm
Lcdout $fe, 1 ' limpiar pantalla LCD
Lcdout "
EPN
"
LCDOUT $FE, $C0
Lcdout " DECAB
"
PAUSE 1000
Lcdout $fe, 1 ' limpiar pantalla LCD
Lcdout " SECADO POR "
LCDOUT $FE, $C0
Lcdout " ATOMIZACION "
PAUSE 1000
for i = 0 to 149
ADCIN 0, AD_VALOR
T_IN_AUX(i) = (AD_VALOR >> 6)
T_IN_AUX(i) = T_IN_AUX(i) * 250
T_IN_AUX(i) = div32 686
ADCIN 1, AD_VALOR
T_OU_AUX(i) = (AD_VALOR >> 6)
T_ou_AUX(i) = T_ou_AUX(i) * 250
T_ou_AUX(i) = div32 686
ADCIN 3, AD_VALOR
T_CIR_AUX(i) = (AD_VALOR >> 7)
next
i = 23
ASM
MOVLW 0XE0
MOVWF INTCON
ENDASM
ProgramStart:
USBService
GOSUB DoUSBIn
if SW_UP = 0 THEN UP_SETPO
IF SW_LOW = 0 THEN DOW_SETP
GOTO ProgramStart
UP_SETPO:
TMP_MENU = 0
USBSERVICE
GOSUB INC_SETP
WHILE SW_UP = 0
IF TMP_MENU <> 150 THEN
USBSERVICE
TMP_MENU = TMP_MENU + 1
PAUSE 2
ELSE
GOSUB INC_SETP
GOSUB INC_SETP
TMP_MENU = 0
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ENDIF
WEND
GOSUB SAVE_SET
GOTO ProgramStart
INC_SETP:
SET_POIN = SET_POIN + 1
IF SET_POIN > 300 THEN
SET_POIN = 300
ENDIF
GOSUB SHOW_DISPLAY
RETURN
DOW_SETP:
TMP_MENU = 0
USBSERVICE
GOSUB DEC_SETP
WHILE SW_LOW = 0
IF TMP_MENU <> 150 THEN
USBSERVICE
TMP_MENU = TMP_MENU + 1
PAUSE 2
ELSE
GOSUB DEC_SETP
GOSUB DEC_SETP
TMP_MENU = 0
ENDIF
WEND
GOSUB SAVE_SET
GOTO ProgramStart
DEC_SETP:
SET_POIN = SET_POIN - 1
IF SET_POIN < 30 THEN
SET_POIN = 30
ENDIF
GOSUB SHOW_DISPLAY
RETURN
SAVE_SET:
T_EEPROM = SET_POIN >> 8
DISABLE
WRITE 0,T_EEPROM
WRITE 1,SET_POIN
ENABLE
RETURN
'*******************INTERRUCCIOONES***************************
DISABLE
Interruc:
if INTCON.2 = 1 then Int_pwm
IF PIR2.1 = 1 THEN AD_READ
GOTO SalirInt
' ***********************************************
' * PWM PARA LOS SCRs Y MOTOR
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' ***********************************************
Int_pwm:
@ BCF INTCON,TMR0IF
TEMPE_IN_2 = TEMPE_IN
TEMPE_OU_2 = TEMPE_OU
if TEMPE_IN > 999 THEN
TEMPE_IN_2 = 0
ENDIF
if TEMPE_OU > 999 THEN
TEMPE_OU_2 = 0
ENDIF
'*************************************
hserout
[$5,$5,TEMPE_IN_2,TEMPE_IN_2>>8,TEMPE_OU_2,TEMPE_OU_2>>8]
'*************************************
TMR0H = V_PWM
DISPLAY = 1
IF SW_ON = 1 THEN
TRIACs = 1
MOTOR = 1
LED_ON = 1
GOTO SalirInt
endif
IF SW_RES = 1 AND SW_GAS =1 THEN NO_SELEC
IF SW_RES = 0 AND SW_GAS =0 THEN ERROR_SE
IF SW_GAS = 0 THEN CONT_GAS
'*************************POR RESISTENCIAS **********
MOTOR = 0
LED_ON = 0
IF TRIACs = 0 THEN 'apagar triacs
@ MOVLW 0XFF
@ MOVWF TMR0L
TRIACs = 1
ELSE
'encender triacs
@ COMF TMR0H,1
@ MOVLW 0XFF
@ MOVWF TMR0L
IF T_PROTEC < (T_MAX_PR + TEMPE_IN) THEN
TRIACs = 0
endif
ENDIF
GOTO SalirInt
'***************CONTROL POR GAS*****************
CONT_GAS:
MOTOR = 0
TRIACs = 1
LED_ON = 1
GOTO SalirInt
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'***********************************
NO_SELEC:
DISPLAY = 0
TRIACs = 1
LED_ON = 1
Lcdout $fe, 1
Lcdout "ESCOJA LA FUENTE"
LCDOUT $FE, $C0
Lcdout " DE CALEFACCION "
GOTO SalirInt
ERROR_SE:
TRIACs = 1
LED_ON = 1
DISPLAY = 0
Lcdout $fe, 1
Lcdout " ERROR DE "
LCDOUT $FE, $C0
Lcdout "FINES DE CARRERA"
GOTO SalirInt
' ***********************************************
' * LECTURA DEL CONVERSOR AD
' ***********************************************
AD_READ:
@ BCF PIR2,TMR3IF
ADCIN 0, AD_VALOR
T_IN_AUX(i) = (AD_VALOR >> 6)
T_IN_AUX(i) = T_IN_AUX(i) * 250
T_IN_AUX(i) = div32 686
ADCIN 1, AD_VALOR
T_OU_AUX(i) = (AD_VALOR >> 6)
T_ou_AUX(i) = T_ou_AUX(i) * 250
T_ou_AUX(i) = div32 686
ADCIN 3, AD_VALOR
T_CIR_AUX(i) = (AD_VALOR >> 7)
i=i+1
IF i > 149 THEN
i=0
ENDIF
if (i = 49) or (i = 99) or (i = 149) or (i = 24) or (i = 74) or (i = 124) then
TEMPE_IN = 0
TEMPE_OU = 0
T_CIRCUI = 0
FOR jj = 0 TO 149
TEMPE_IN = T_IN_AUX(jj) + TEMPE_IN
TEMPE_OU = T_OU_AUX(jj) + TEMPE_OU
T_CIRCUI = T_CIR_AUX(jj) + T_CIRCUI
NEXT
T_CIRCUI = T_CIRCUI / 150
TEMPE_IN = TEMPE_IN / 150
'Convertir a temperatura real
TEMPE_IN = (TEMPE_IN + T_CIRCUI) - OFFSET_T_IN
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TEMPE_OU = TEMPE_OU / 150
TEMPE_OU = (TEMPE_OU + T_CIRCUI) - OFFSET_T_OUT
ADCIN 2, AD_VALOR
T_PROTEC = (AD_VALOR >> 6)
T_PROTEC = T_PROTEC * 250
T_PROTEC = DIV32 321
T_PROTEC = (T_PROTEC + T_CIRCUI) - OFFSET_T_PROT
IF T_PROTEC > 650 THEN
T_PROTEC = 0
ENDIF
' ***********************************************
' * CONTROL PI
' ***********************************************
if (i = 99) or (i = 24) then
IF PI_BIT = 0 THEN
ERROR = SET_POIN - TEMPE_IN
C_INTEGRAL = C_INTEGRAL + KI * ERROR
IF C_INTEGRAL > 1255 THEN
' máximo 1255
C_INTEGRAL = 1255
ENDIF
IF C_INTEGRAL < 1000 THEN
C_INTEGRAL = 1000
ENDIF
PI_BIT = 1
ELSE
PI_BIT = 0
ENDIF
endif
ERROR = SET_POIN - TEMPE_IN
TEMP_PWM = C_INTEGRAL + KP * ERROR
' INTEGRAL +
PROPORCIONAL
IF TEMP_PWM > 1255 THEN ' máximo 1255
TEMP_PWM = 1255
ENDIF
IF TEMP_PWM < 1000 THEN
TEMP_PWM = 1000
ENDIF
V_PWM = (TEMP_PWM - 1000)
if (i = 99) or (i = 24) then
GOSUB SHOW_DISPLAY
if TEMPE_IN < 1000 and TEMPE_OU < 1000 THEN
ENDIF
endif
ENDIF
SalirInt:
resume
enable
SHOW_DISPLAY:
IF DISPLAY = 1 THEN
Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD screen
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Lcdout " SET"," ENTR."," SALI."
LCDOUT $FE, $C0
Lcdout " ",#SET_POIN," ",#TEMPE_IN," ",#TEMPE_OU
endif
' ************************************************************
' * recibe datos desde el bus USB
*
' ************************************************************
DoUSBIn:
USBBufferCount = USBBufferSizeRX
' tamaño del buffer RX
USBService
' mantiene viva la conexión
USBIn 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBInNO ' lee los datos si están
disponibles
select case usbbuffer[0]
case 0
USBBuffer[0]=TEMPE_IN
USBBuffer[1]=TEMPE_IN >> 8
USBBuffer[2]=TEMPE_OU
USBBuffer[3]=TEMPE_OU >> 8
USBBuffer[4]=T_PROTEC
USBBuffer[5]=T_PROTEC >> 8
USBBuffer[6]=T_CIRCUI
USBBuffer[7]=T_CIRCUI >> 8
USBBuffer[8]= SET_POIN
USBBuffer[9]= SET_POIN >> 8
USBBuffer[10]=T_MAX_PR
USBBuffer[11]=T_MAX_PR >> 8
USBBuffer[12]=V_PWM
USBBuffer[13]=0
if SW_ON = 0 then
USBBuffer[13]= USBBuffer[13]+1
ENDIF
if SW_RES =0 THEN
USBBuffer[13]= USBBuffer[13]+2
ENDIF
if SW_GAS =0 THEN
USBBuffer[13]= USBBuffer[13]+4
ENDIF
if MOTOR =0 THEN
USBBuffer[13]= USBBuffer[13]+8
ENDIF
gosub DoUSBOut
case 1
'Nuevo Setpoint
set_poin=usbbuffer[2]
set_poin=set_poin<<8+usbbuffer[1]
gosub SAVE_SET
case 2
'Calibrar temperatura de entrada
CALI_T_IN =usbbuffer[2]
CALI_T_IN =(CALI_T_IN<<8) + usbbuffer[1]
OFFSET_T_IN = OFFSET_T_IN + TEMPE_IN - CALI_T_IN
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DISABLE
WRITE 6,OFFSET_T_IN
ENABLE
case 3
'Calibrar temperatura de entrada
CALI_T_OUT =usbbuffer[2]
CALI_T_OUT =(CALI_T_OUT<<8) + usbbuffer[1]
OFFSET_T_OUT = OFFSET_T_OUT + TEMPE_OU - CALI_T_OUT
DISABLE
WRITE 7,OFFSET_T_OUT
ENABLE
end select
DoUSBInNO:
return
' ************************************************************
' * espera a la interfase USB para enviar
*
' ************************************************************
DoUSBOut:
USBBufferCount = USBBufferSizeTX
USBService
' mantiene viva la conexión
USBOut 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBOut ' si el bus está
disponible, transmite datos.
return
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CÓDIGO DE PROGRAMA PIC16F628A
LIST P=16F628A
INCLUDE
<P16F628A.INC>
#DEFINE
ON_UNI_SAL
#DEFINE
ON_DEC_SAL
#DEFINE
ON_CEN_SAL
#DEFINE
ON_UNI_ENT
#DEFINE
ON_DEC_ENT
#DEFINE
ON_CEN_ENT
D_DISPLAY EQU PORTA
D_UNI_SAL EQU 0X21
D_DEC_SAL EQU 0X22
D_CEN_SAL EQU 0X23
D_UNI_ENT EQU 0X24
D_DEC_ENT
EQU 0X25
D_CEN_ENT
EQU 0X26
TEMP_SAL_H EQU 0X27
TEMP_SAL_L EQU 0X28
TEMP_ENT_H EQU 0X29
TEMP_ENT_L EQU 0X2A
STATUS_AUX
EQU 0X2B
WAUX
EQU 0X2C
PCLATH_TEMP
EQU 0X2E
;**********************************
DIVIDENDOH
EQU 0X60
DIVIDENDOL
EQU 0X61
DIVISORH EQU 0X62
DIVISORL EQU 0X63
RESIDUOH EQU 0X64
RESIDUOL EQU 0X65
RESPUESTAH
EQU 0X66
RESPUESTAL
EQU 0X67
COMPLEA2H
EQU 0X68
COMPLEA2L
EQU 0X69
AUXD16
EQU 0X6A
RESIDUOAUXH
EQU 0X6B
RESIDUOAUXL
EQU 0X6C
;**********************************
ORG 0X0
GOTO INICIO
ORG 0X4
GOTOINTERRUPCION
INICIO
BCF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0
MOVLW
0X6
MOVWF
TRISB
CLRF TRISA

PORTB,0
PORTB,3
PORTB,4
PORTB,5
PORTB,6
PORTB,7

;BANCO 1
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MOVLW
0X87
MOVWF
OPTION_REG
MOVLW
0XC0
MOVWF
INTCON
MOVLW
D'25' ;VELOCIDAD DE COMUNICACION 9600
MOVWF
SPBRG
MOVLW
0X4 ;VELOCIDAD ALTA
MOVWF
TXSTA
MOVLW
0X2 ;HABILITAR INTERRUCCION TIMER2
MOVWF
PIE1
BCF STATUS,RP0
;BANCO 0
MOVLW
0X90
MOVWF
RCSTA
MOVLW
0X7
MOVWF T2CON ;ENCENCER EL TIMER2
BSF STATUS,RP0
; CHEQUEAR SI SE RESETEO POR EL
WDTIMER
BTFSC
PCON,1
GOTO RESET_WDT
BSF PCON,1
BCF STATUS,RP0
CLRF TEMP_ENT_L
CLRF TEMP_SAL_L
CLRF TEMP_SAL_H
CLRF TEMP_ENT_H
RESET_WDT
BCF STATUS,RP0
;*************Programa Principal***********************
LAZO_PRINCIPAL
CLRWDT
BTFSS
PIR1,RCIF
GOTOLAZO_PRINCIPAL
MOVF RCREG,0
XORLW
0X05
BTFSS
STATUS,Z
GOTOLAZO_PRINCIPAL
CLRWDT
LAZO1
;ESPERAR CONFIRMACION
BTFSS
PIR1,RCIF
GOTOLAZO1
MOVF RCREG,0
XORLW
0X05
;PARA CONFIRMAR LA COMUNICACION
BTFSS
STATUS,Z ;SE DEBE RECIBIR EL 5 DOS VECES
GOTO LAZO_PRINCIPAL
CLRWDT
LEER_TEMP_SAL_L
;ESPERAR DATOS
BTFSS
PIR1,RCIF
GOTOLEER_TEMP_SAL_L
MOVF RCREG,0
MOVWF
TEMP_SAL_L

96
CLRWDT
LEER_TEMP_SAL_H
;ESPERAR DATOS
BTFSS
PIR1,RCIF
GOTOLEER_TEMP_SAL_H
MOVF RCREG,0
ANDLW
0X1
MOVWF
TEMP_SAL_H
CLRWDT
LEER_TEMP_ENT_L
;ESPERAR DATOS
BTFSS
PIR1,RCIF
GOTOLEER_TEMP_ENT_L
MOVF RCREG,0
MOVWF
TEMP_ENT_L
CLRWDT
LEER_TEMP_ENT_H
;ESPERAR DATOS
BTFSS
PIR1,RCIF
GOTOLEER_TEMP_ENT_H
MOVF RCREG,0
ANDLW
0X1
MOVWF
TEMP_ENT_H
CLRWDT
GOTOLAZO_PRINCIPAL
;******************************
INTERRUPCION
MOVWF
WAUX ;Salvar el estado anterior
SWAPF STATUS,W
MOVWF STATUS_AUX
MOVF PCLATH, W
MOVWF PCLATH_TEMP
CLRF PCLATH
BTFSC
PIR1,TMR2IF
GOTODISPLAYS
SALIR_INTERRUP
MOVF PCLATH_TEMP, W ;Restablecer el estado anterior
MOVWF PCLATH
SWAPF STATUS_AUX,W
MOVWF STATUS
SWAPF WAUX,F
SWAPF WAUX,W
RETFIE
;*************************
DISPLAYS
;**********OBTENER DIGITOS*********
BCF PIR1,TMR2IF
MOVLW
0X60
MOVWF
TMR2
MOVF TEMP_SAL_H,0
MOVWF
DIVIDENDOH
MOVF TEMP_SAL_L,0
MOVWF
DIVIDENDOL
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CLRF DIVISORH
MOVLW
0XA
MOVWF
DIVISORL
CALL DIVI_16BITS
MOVLW 0X3
MOVWF PCLATH
MOVF RESIDUOL,0
CALL TABLA_7_SEGMENTOS
MOVWF
D_UNI_SAL
MOVF RESPUESTAH,0
MOVWF
DIVIDENDOH
MOVF RESPUESTAL,0
MOVWF
DIVIDENDOL
CLRF PCLATH
CALL DIVI_16BITS
MOVLW 0X3
MOVWF PCLATH
MOVF RESIDUOL,0
CALL TABLA_7_SEGMENTOS
MOVWF
D_DEC_SAL
MOVF RESPUESTAL,0
CALL TABLA_7_SEGMENTOS
MOVWF
D_CEN_SAL
CLRF PCLATH
CLRWDT
MOVF TEMP_ENT_H,0
MOVWF
DIVIDENDOH
MOVF TEMP_ENT_L,0
MOVWF
DIVIDENDOL
CLRF DIVISORH
MOVLW
0XA
MOVWF
DIVISORL
CALL DIVI_16BITS
MOVLW 0X3
MOVWF PCLATH
MOVF RESIDUOL,0
CALL TABLA_7_SEGMENTOS
MOVWF
D_UNI_ENT
CLRF PCLATH
MOVF RESPUESTAH,0
MOVWF
DIVIDENDOH
MOVF RESPUESTAL,0
MOVWF
DIVIDENDOL
CALL DIVI_16BITS
MOVLW 0X3
MOVWF PCLATH
MOVF RESIDUOL,0
CALL TABLA_7_SEGMENTOS
MOVWF
D_DEC_ENT
MOVF RESPUESTAL,0
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CALL TABLA_7_SEGMENTOS
MOVWF
D_CEN_ENT
CLRF PCLATH
;*************************
DIPLAY_UNI_SAL
BTFSC
ON_CEN_ENT
GOTODISPLAY_UNI_ENT
BSF ON_CEN_ENT
MOVF D_UNI_SAL,0
MOVWF
D_DISPLAY
BCF ON_UNI_SAL
GOTO SALIR_INTERRUP
DISPLAY_UNI_ENT
BTFSC
ON_UNI_SAL
GOTODISPLAY_DEC_SAL
BSF ON_UNI_SAL
MOVF D_UNI_ENT,0
MOVWF
D_DISPLAY
BCF ON_UNI_ENT
GOTO SALIR_INTERRUP
DISPLAY_DEC_SAL
BTFSC
ON_UNI_ENT
GOTODISPLAY_DEC_ENT
BSF ON_UNI_ENT
MOVF D_DEC_SAL,0
MOVWF
D_DISPLAY
BCF ON_DEC_SAL
GOTO SALIR_INTERRUP
DISPLAY_DEC_ENT
BTFSC
ON_DEC_SAL
GOTODISPLAY_CEN_SAL
BSF ON_DEC_SAL
MOVF D_DEC_ENT,0
MOVWF
D_DISPLAY
BCF ON_DEC_ENT
GOTO SALIR_INTERRUP
DISPLAY_CEN_SAL
BTFSC
ON_DEC_ENT
GOTODISPLAY_CEN_ENT
BSF ON_DEC_ENT
MOVF D_CEN_SAL,0
MOVWF
D_DISPLAY
BCF ON_CEN_SAL
GOTO SALIR_INTERRUP
DISPLAY_CEN_ENT
BTFSC
ON_CEN_SAL
GOTOACTIVAR_UNI_SAL
BSF ON_CEN_SAL
MOVF D_CEN_ENT,0
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MOVWF
D_DISPLAY
BCF ON_CEN_ENT
GOTO SALIR_INTERRUP
ACTIVAR_UNI_SAL
BCF ON_CEN_ENT
GOTO SALIR_INTERRUP
;******DIVICION 16 BITS********
DIVI_16BITS
COMFDIVISORH,0
MOVWF
COMPLEA2H
COMFDIVISORL,0
ADDLW
0X01
MOVWF
COMPLEA2L
BTFSC
STATUS,C
INCF COMPLEA2H,1
MOVLW
.16
MOVWF
AUXD16
MOVF DIVIDENDOH,0
MOVWF
RESPUESTAH
MOVF DIVIDENDOL,0
MOVWF
RESPUESTAL
CLRF RESIDUOH
CLRF RESIDUOL
LASOD1
BCF STATUS,C
RLF RESPUESTAL,1
RLF RESPUESTAH,1
RLF RESIDUOL,1
RLF RESIDUOH,1
MOVF RESIDUOH,0
MOVWF
RESIDUOAUXH
MOVF RESIDUOL,0
MOVWF
RESIDUOAUXL
MOVF RESIDUOAUXL,0
ADDWF
COMPLEA2L,0
MOVWF
RESIDUOAUXL
BTFSC
STATUS,C
INCF RESIDUOAUXH,1
MOVF RESIDUOAUXH,0
ADDWF
COMPLEA2H,0
MOVWF
RESIDUOAUXH
BTFSS
STATUS,C
GOTOSALTOD1
MOVF RESIDUOAUXH,0
MOVWF
RESIDUOH
MOVF RESIDUOAUXL,0
MOVWF
RESIDUOL
INCF RESPUESTAL,1
SALTOD1
DECFSZ
AUXD16,1
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GOTOLASOD1
RETURN
;********TABLA DISPLAY DE 7 SEGMENTOS**
org 0x300
TABLA_7_SEGMENTOS
ADDWF
PCL,1
RETLW
B'10000000'
;CERO
RETLW
B'11011001' ;UNO
RETLW
B'01000100' ;DOS
RETLW
B'01010000' ;TRES
RETLW
B'00011001' ;CUATRO
RETLW
B'00010010' ;CINCO
RETLW
B'00000010' ;SEIS
RETLW
B'11011000' ;SIETE
RETLW
B'00000000' ;OCHO
RETLW
B'00011000' ;NUEVE
END
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IMÁGENES DEL EQUIPO

Imagen 1 Vista lateral de la planta

Imagen 2 Vista Frontal de la planta
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HOJAS DE DATOS
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