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RESUMEN 

 

El Laboratorio de Ensayos No Destructivos (END) de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, dispone de tres yugos 

electromagnéticos y un equipo de magnetización de banco. Estas máquinas 

sirven para aplicar el método de inspección de fisuras por partículas magnéticas, 

el mismo que se lleva a cabo sobre piezas ferromagnéticas y consiste en 

magnetizar a la pieza con el fin de que sobre la superficie de ésta se formen 

siluetas o indicaciones de las fisuras al rociársele partículas magnéticas. 

El equipo de banco es una máquina que consiste básicamente en un 

transformador elevador de corriente con tres terminales en su secundario y que 

dependiendo de cómo se conecten estos terminales, entrega un valor de corriente 

de 1000, 1500, o un máximo de hasta 2000 A. Con el uso cotidiano, esta máquina 

se ha ido deteriorando hasta el punto en el que su antiguo tablero de control 

prácticamente estaba destruido. 

El siguiente trabajo ha sido preparado de acuerdo a lo solicitado por el Laboratorio 

de Ensayos No Destructivos, el cual requería que para el equipo de banco se 

elabore un nuevo tablero de control que le permita hacer variar la corriente de 

salida de esta máquina entre 500 y 2000 A, y que además, se elabore un módulo 

de control para los tres yugos electromagnéticos que el laboratorio dispone. Este 

módulo deberá ser capaz de alimentar a los yugos en dos modos: con corriente 

alterna (AC/AC) o rectificada de media onda (AC/DC). 

En el caso del equipo de banco se ha diseñado y construido un lazo cerrado de 

control para la corriente del secundario de esta máquina desarrollando e 

implementado una estrategia de control PID. El actuador empleado es un 

conversor AC/AC y la corriente se controla variando el voltaje de alimentación a 

través del ángulo de disparo alfa. En el caso de los yugos electromagnéticos, se 

ha diseñado un control en lazo abierto con un actuador que consiste de dos 

tiristores conectados en inverso paralelo. Con esto, los yugos podrán trabajar con 

una corriente sinusoidal como lo hacían antes y además, con corriente rectificada 

de media onda. 
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En el presente proyecto de titulación, se realizan el diseño y posterior 

implementación del nuevo tablero de control para el equipo de banco y del módulo 

de control para los yugos electromagnéticos. Para esto, como se podrá ver a lo 

largo de este trabajo, se hace uso de la teoría de la Electrónica de Potencia y del 

Control Automático. 
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PRESENTACIÓN 

 

A lo largo del siguiente trabajo escrito, se explican diferentes aspectos que se 

llevaron a cabo para lograr los objetivos de construir un tablero de control de 

corriente para un equipo de magnetización de banco, y un módulo de control de 

corriente para yugos electromagnéticos. Estas máquinas pertenecen al laboratorio 

de ensayos no destructivos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

En el capítulo 1 se explican los fundamentos del magnetismo para luego poder 

entrar en la teoría de los métodos de inspección de piezas por medio de ensayos 

no destructivos utilizando partículas magnéticas. Se mencionan las ventajas de 

utilizar corriente alterna y también de utilizar corriente rectificada de media onda 

para este tipo de ensayos. Al final del capítulo se menciona la norma ASTM 

SA275-80 que da detalles para determinar la corriente de magnetización 

necesaria para hacer ensayos por los métodos de magnetización circular y 

longitudinal. 

El capítulo 2 hace referencia al diseño de los circuitos del tablero de control del 

equipo de banco y del módulo de control de los yugos. Se hace el análisis de los 

diferentes bloques (planta, actuador, controlador, etc.) que intervienen en el lazo 

de control del equipo de banco y de los yugos. Se utiliza el programa MATLAB 

para determinar al controlador PID óptimo para el equipo de banco así como 

también, se habla de la selección de los componentes a ser utilizados en los 

circuitos de acondicionamiento de señal, protecciones, actuadores, etc.  

El capítulo 3 explica, por medio de diagramas de flujo, los programas de control 

creados para controlar al equipo de banco y al módulo de los yugos. 

El capítulo 4 es básicamente de pruebas y resultados de los diseños creados en 

el capítulo 2. En este capítulo se pueden ver formas de onda de voltaje y de 

corriente obtenidas a la salida del equipo de banco y en los yugos, además de 

fotografías de las mejoras alcanzadas en general con el nuevo tablero de control y 

el módulo de control diseñados. También hay fotografías de pruebas de detección 
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de fisuras con partículas magnéticas realizadas con piezas del Laboratorio de 

Ensayos No Destructivos. Se realizan las pruebas con el nuevo tablero de control 

de corriente para el equipo de banco y con el módulo de control para los yugos.  

En el capítulo 5 se detallan las conclusiones y recomendaciones, recopiladas a lo 

largo de la elaboración de este proyecto. 

Al final de este escrito están los anexos, los cuales contienen el manual del 

usuario para el correcto uso del tablero del equipo de banco y del módulo de 

control de los yugos; se encuentran también las hojas de datos de los principales 

componentes utilizados en este proyecto así como también la lista de los 

materiales utilizados en la elaboración de los equipos desarrollados en el presente 

trabajo con sus respectivos costo. También en los anexos se incluyen los 

programas de control necesarios para controlar a una planta simulada en 

PROTEUS la cual tiene un comportamiento similar al equipo de banco, así como 

también un esquemático donde se presenta el interior del nuevo tablero de control 

para el equipo de banco diseñado en el presente proyecto de titulación. 
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1 CAPÍTULO I.- GENERALIDADES   

1.1 GENERALIDADES 1 

Se denomina ensayo no destructivo (también llamado END, o en inglés NDT de 

nondestructive testing) a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no 

altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o 

dimensionales. Los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o 

nulo. Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la 

aplicación de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, 

elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier 

tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra examinada.2 

La entidad encargada de realizar pruebas no destructivas en los Estados Unidos 

de Norte América es la Sociedad Americana para Ensayos No Destructivos 

(ASNT) la cual es también la creadora de estándares y la que brinda la 

calificación de personal para realizar ensayos no destructivos. 

Existen también los denominados ensayos destructivos en los cuales se puede 

llegar a alterar de forma permanente e irreversible las propiedades físicas, 

mecánicas o dimensionales de la pieza de ensayo. Ensayos del tipo destructivo 

son: 

� Ensayo de tracción: Mediante el cual, en una probeta con el material a 

ensayar se realiza un esfuerzo axial, hasta que se produzca la rotura de la 

probeta. 

� Ensayo de resiliencia: Es la cantidad de energía que puede absorber el 

material, antes de que comience la deformación. 

� Ensayo de compresión: Se somete a la probeta a una presión, que provoca 

la reducción del volumen.  

                                                           

1 Ref.[4], [5] 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_no_destructivo (08/02/2011) 
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� Ensayo de flexión: Es la deformación que presenta un material estructural 

alargado en su eje longitudinal como es el caso de las vigas 

� Ensayo de fatiga: La rotura se produce más fácilmente, bajo cargas 

dinámicas cíclicas que con cargas elásticas. 

1.1.1 TIPOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS3 

Se pueden realizar ensayos no destructivos a través de métodos que no 

interfieran con las características propias de los objetos ensayados. Los ensayos 

no destructivos abarcan desde inspecciones simples visuales, hasta inspecciones 

complejas del interior de piezas en las que se utiliza técnicas de radiografía o 

ultrasonidos. 

Los tipos de ensayos no destructivos se pueden dividir en dos clasificaciones,  

ensayos no destructivos convencionales y ensayos no destructivos no 

convencionales. 

1.1.1.1 Ensayos no destructivos convencionales 

Dentro de este grupo se tienen a los END que con mayor frecuencia se utilizan, 

es decir se incluyen: inspección visual, ensayo por tinta penetrante, ensayo por 

partículas magnéticas, ensayo por corriente de eddy, ensayo por radiografía, y 

ensayo por ultrasonido. El presente trabajo hará énfasis en los métodos de 

ensayo por partículas magnéticas para la realización de pruebas de detección de 

fisuras en piezas ferromagnéticas. 

1.1.1.2 Ensayos no destructivos no convencionales 

El segundo grupo de métodos END son aquellos usados solamente para 

aplicaciones especializadas y consecuentemente limitados en uso.4 Entre estos 

métodos se puede mencionar al ensayo térmico e infrarrojo, técnicas de 

microondas, holografía, etc. 

                                                           

3 Ref. [1] 

4 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Liquid Penetrant and Magnetic Particle Testing 
at Level 2. Vienna, 2000. Capítulo 1. Pag. 2 
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1.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL MAGNETISMO 5 

1.2.1 MAGNETISMO 

Por definición se considera al campo magnético como el espacio, donde existen 

fuerzas magnéticas ya sea en las proximidades de un imán o cerca de un 

conductor por el que circula una corriente eléctrica. El paso de la corriente 

eléctrica por un conductor genera un campo magnético.  

Al colocar limaduras de hierro sobre un papel, el cual se encuentra sobre una 

barra de imán, estas limaduras describen las líneas de fuerzas, las cuales tienen 

la característica de nunca cruzarse entre si y se encuentran agrupadas en mayor 

número en los polos norte y sur del imán (figura 1.1) 

 

FIGURA 1.1 CAMPO MAGNÉTICO ALREDEDOR DE UNA BARRA MAGNÉTICA6 

1.2.2 EFECTOS DE LA MAGNETIZACIÓN 7 

1.2.2.1 Lazo de histéresis 

Cuando en un material ferromagnético, sobre el cual ha estado actuando un 

campo magnético, cesa la aplicación de éste, el material no anula completamente 

su magnetismo sino que permanece un cierto magnetismo residual. Para 

desimantarlo será precisa la aplicación de un campo contrario al inicial. Este 

fenómeno se llama histéresis magnética, que quiere decir, inercia o retardo. Los 

materiales tienen una cierta inercia a cambiar su campo magnético.  

                                                           

5 Ref. [3], [4] 

6 Ref. [3] 

7 http://www.ifent.org/lecciones/cap07/cap07-06.asp (04/03/2010) 
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FIGURA 1.2 LAZO DE HISTÉRESIS8 

La figura 1.2 representa el llamado ciclo de histéresis (también lazo o bucle de 

histéresis) de un determinado material magnético. Se supone que una bobina 

crea sobre dicho material magnético una intensidad de campo H, el cual induce 

en ese material magnético una inducción (valga la redundancia) de valor B. Así a 

una intensidad de campo H0 le corresponderá una inducción de valor B0. Si H es 

incrementado (aumentando la corriente que circula por la bobina) hasta un valor 

H1, B también aumentará hasta B1. Pero si luego se restituye H a su valor inicial 

H0, B no vuelve a B0, sino que toma un valor diferente B2. Obsérvese que el 

camino "a la ida" es distinto que "a la vuelta" lo que implica que para restituir la 

inducción en el núcleo a su primitivo valor, es preciso aplicar una corriente 

suplementaria de signo opuesto. Cada material tiene su propio lazo de histéresis 

característico. 

1.2.2.2 Dominios magnéticos 

Los dominios magnéticos son agrupaciones de imanes permanentes elementales 

(dipolos magnéticos). Los materiales ferromagnéticos están formados por estos 

dominios, los cuales si están orientados al azar hacen que el material no exhiba 

propiedades magnéticas.9 

En un material los dominios se encuentran desordenados antes de ser 

magnetizado, con lo que el material está configurado magnéticamente nulo (figura 

                                                           

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_magn%C3%A9tico (08/03/2011) 

9 http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_magn%C3%A9tico (08/03/2011) 
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1.3a). Si el material tiene las características de ser magnetizable, al momento de 

acercar un imán los dominios se redistribuyen (figura 1.3b)10 

 

FIGURA 1.3 ORIENTACIÓN DE DOMINIOS MAGNÉTICOS11 

1.2.3 PERMEABILIDAD MAGNÉTICA, COMPARACIÓN ENTRE 

MATERIALES 12 

La permeabilidad magnética es la facilidad con la que un material puede ser 

magnetizado. Mas específicamente, es la relación entre la densidad de flujo y la 

fuerza del campo magnetizante (B/H). Donde B es la inducción magnética en el 

material, y H es la intensidad de campo magnético. 13 

H

B=µ
 

Para comparar entre sí los materiales, se entiende la permeabilidad magnética 

absoluta (µ) como el producto entre la permeabilidad magnética relativa (µr) y la 

permeabilidad magnética del vacío (µ0): 

or µµµ .=  

Los materiales se pueden clasificar según su permeabilidad magnética relativa en: 

� Ferromagnéticos, cuyo valor de permeabilidad magnética relativa es muy 

superior a 1. 

                                                           

10 Ref. [3] 

11 Las figuras 1.3 hasta la figura 1.13, fueron tomadas de la ref. [3]. 

12 http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad_magn%C3%A9tica (08/03/2011) 

13 http://www.elprisma.com/apuntes/fisica/particulasmagneticas/default2.asp (04/03/2010) 
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� Paramagnéticos o no magnéticos, cuya permeabilidad relativa es 

aproximadamente 1 (se comportan como el vacío) 

� Diamagnéticos, de permeabilidad relativa inferior a 1. 

Los materiales ferromagnéticos atraen el campo magnético hacia su interior. Son 

los materiales que "se pegan a los imanes". Esa propiedad recibe el nombre de 

ferromagnetismo. Ejemplos de ellos son el hierro y el níquel. 

Los materiales paramagnéticos son la mayoría de los que encontramos en la 

naturaleza. No presentan ferromagnetismo, y su reacción frente a los campos 

magnéticos es muy poco apreciable. 

Los materiales diamagnéticos repelen el campo magnético, haciendo que éste 

pase por el exterior del material. En general, esta acción diamagnética es muy 

débil, y no es comparable al efecto que produce el campo magnético sobre los 

materiales ferromagnéticos. Un ejemplo de material diamagnético es el cobre. 

La distribución del campo en el interior de un conductor no ferromagnético, tal 

como una barra de cobre cuando pasa una corriente continua es distinta a la 

distribución exterior a la barra, (figura 1.4). En cualquier punto interior de la barra, 

el campo magnético es debido sólo a la fuente de corriente que fluye en el metal 

entre este punto y el centro de la barra. 

 

FIGURA 1.4 CORRIENTE CONTINUA Y CONDUCTOR NO FERROMAGNÉTICO 

Si el conductor es de acero u otro material ferromagnético se tendrá la misma 

distribución del campo magnético, pero la fuerza del campo será mucho mayor 

(comparar la figura 1.4 con la figura 1.5). El diámetro del conductor es el mismo, 

el campo en su centro será también nulo, pero en la superficie será “m· H”, siendo 
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“m” la permeabilidad magnética del material, pudiendo llegar a valer 1.000 ó 2.000 

veces el campo de un conductor no magnético. Sin embargo, justo fuera de la 

superficie, la fuerza del campo baja exactamente al mismo valor que para un 

conductor no ferromagnético y el campo en el exterior presenta la misma curva de 

distribución. 

 

FIGURA 1.5 CORRIENTE CONTINUA Y CONDUCTOR FERROMAGNÉTICO 

1.3 TÉCNICAS DE MAGNETIZACIÓN 14 

Como se muestra en la figura 1.6, se tiene un imán que posee una abertura, zona 

en la cual las líneas de fuerza se ven interrumpidas. En esta zona se provoca la 

formación de polos magnéticos un norte y un sur. 

Con el método de partículas magnetizables se detectan estas zonas donde el flujo 

no es uniforme, con lo cual se llega a determinar si la pieza de ensayo es 

uniforme o no, verificando si existe un acumulamiento de las partículas en estas 

zonas. 

 

FIGURA 1.6 IMÁN CIRCULAR ABIERTO 

                                                           

14 Ref. [3] 
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En la pieza que se requiere magnetizar, es necesario crear un campo magnético 

para poder lograr que las partículas magnéticas se acumulen en la zona de la 

discontinuidad. La magnetización de la pieza se puede llevar a cabo mediante 

imanes o bien mediante conductores por los cuales se hace pasar corriente 

eléctrica15. 

1.3.1 MAGNETIZACIÓN POR IMANES 

En un imán al momento de imantar un material ferromagnético las líneas de 

fuerza se concentran en el material de ensayo ferromagnético, se crea así un 

campo longitudinal, con lo cual, al colocar las partículas magnetizables, éstas se 

acumulan en la zona de discontinuidad (figura 1.7). 

 

FIGURA 1.7 MAGNETIZACIÓN COM IMÁN PERMANENTE 

1.3.2 CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR UNA CORRIENTE 

ELÉCTRICA RECTILÍNEA 

Una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético circular como el 

indicado en la figura 1.8, cuyas líneas de inducción magnética rodean al hilo 

conductor. 

 

FIGURA 1.8 CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR EL PASO DE UNA CORRIENTE 
ELÉCTRICA A TRAVÉS DE UN CONDUCTOR 

                                                           

15 ÁREA DE INGENIERÍA MECÁNICA – MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, Partículas Magnéticas 
Práctica VIII. Universidad de Oviedo. Pag. 8 
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1.3.3 CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR UNA ESPIRA CIRCULAR O UN 

SOLENOIDE 

Cuando se posee una bobina por la cual se hace circular una corriente eléctrica, 

se forma en dicha bobina una polaridad norte y sur por medio del campo 

magnético. La intensidad de campo que atraviesa la bobina, será proporcional al 

producto entre amperios y el número de vueltas (figura 1.9). 

 

FIGURA 1.9 CAMPO MAGNÉTICO LONGITUDINAL 

1.3.4 CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR UN YUGO 16 

Mediante el yugo se obtiene campos magnéticos potentes y regulables. Un yugo 

posee la forma de U, en la cual se encuentra enrollado una serie de espiras para 

generar el campo magnético mediante circulación de corriente. El flujo que fluye 

del polo norte del yugo al polo sur induce un campo longitudinal alineado con los 

polos del yugo en la pieza de ensayo, con lo que se puede localizar la 

discontinuidad vertical al campo (figura 1.10). 

 

FIGURA 1.10 MAGNETIZACIÓN CON YUGO 

                                                           

16 En el presente proyecto de titulación se realiza el diseño e implementación de un control de 
corriente para los yugos magnéticos pertenecientes al Laboratorio de Ensayos No Destructivos de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN. 
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Existen yugos articulables los cuales son usados para poder tener una mejor 

fijación en el material, ya que dicho material no siempre tendrá la forma de una 

plancha horizontal o su tamaño será pequeño, con lo que se garantiza un campo 

longitudinal y una transmisión del campo generado por el yugo a la pieza de 

prueba (figura 1.11). 

 

FIGURA 1.11 YUGO CON PATAS ARTICULABLES 

1.3.5 EQUIPOS ESTACIONARIOS O DE BANCADA 17 

Estos equipos emplean el método de partículas magnetizables por vía seca o 

también por vía húmeda, estas últimas  para mejorar la movilidad de las partículas 

magnetizables. Disponen de un sistema de control para poder variar el campo 

magnético, es decir la corriente circulante por el conductor (figura 1.12). 

 

FIGURA 1.12 MAGNETIZACIÓN CON EQUIPO DE BANCO 

                                                           

17 El presente proyecto de titulación se enfoca también en el diseño e implementación de un 
control de corriente variable de 500 hasta 2000 Amperios para el equipo de banco del Laboratorio 
de Ensayos No Destructivos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN. 
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1.3.6 MAGNETIZACIÓN POR ELECTRODOS 

Otro método directo de inducir un campo circular es mediante el uso de 

electrodos. En este método, se usan electrodos para magnetizar áreas 

localizadas. La corriente eléctrica entra por B y sale por A, siendo la dirección de 

las líneas de flujo, alrededor de la punta A, la contraria a la de las manecillas del 

reloj (figura 1.13). 

 

FIGURA 1.13 MAGNETIZACIÓN CON ELECTRODOS 

1.4 PRINCIPIOS DE LA DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES 

CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y TIPOS DE MÉTODOS 18 

El método de partículas magnéticas para la detección de discontinuidades se 

aprovecha de las propiedades magnéticas de los materiales ferromagnéticos. 

Cuando a un objeto ferromagnético se le somete a un campo magnético externo, 

al analizarlo microscópicamente, se notará que sus dominios magnéticos se 

alinean paralelamente en dirección del flujo de campo externo; o bien, cosa más 

común, los bordes de los dominios se mueven de tal manera que, aquellos 

dominios cuya orientación magnética es paralela al campo externo crecen de 

tamaño a expensas de otros dominios (figura 1.14)19, obteniéndose un flujo de 

campo magnético resultante con la misma dirección del campo externo. 

                                                           

18 Ref. [1], [2], [3], [4]. 

19 C. GIANCOLI Douglas,  FÍSICA, Principios con Aplicaciones. Cuarta Edición. Prentice Hall. 
México. 1995. Capítulo 20. Pag. 577 
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FIGURA 1.14 ORIENTACIÓN DE LOS DOMINIOS MAGNÉTICOS20 

El efecto de magnetizar piezas ferromagnéticas es que ante pequeñas 

discontinuidades en la estructura de la misma, se presentan fugas en el flujo de 

campo, creándose así pequeños dipolos magnéticos que actúan como imanes 

con polo norte y sur;  estos diminutos imanes son capaces de atraer a las 

denominadas partículas magnéticas cuando son esparcidas sobre la superficie de 

la pieza, indicando de esta manera la posición exacta de grietas. (figura 1.15). 

 

FIGURA 1.15 PRINCIPIO DEL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS21 

La fuerza del campo de fuga depende de la profundidad y el ancho de las 

discontinuidades y la relativa fuerza del flujo magnético aplicado. El tamaño y la 

forma de una indicación22, puede aproximarse al tamaño relativo de la 

discontinuidad. Una grieta en la superficie forma una indicación angosta y tupida 

(figura 1.16a), mientras que una discontinuidad sub-superficial en el material, 

formará una indicación ancha y difusa (figura 1.16b). Similarmente, pintura o 

                                                           

20 Ref. [2] 

21 Ref. [1] 

22 Se conocen como indicaciones a las siluetas que forman las partículas magnéticas cuando son 
atraídas por una discontinuidad. 
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enchapado sobre la superficie del material puede causar que una grieta en la 

superficie tenga la apariencia de una indicación sub-superficial (figura 1.16c).23 

 

FIGURA 1.16 INDICACIONES FORMADAS POR DIFERENTES TIPOS DE CAMPOS DE 
FUGA24   

Para magnetizar a una pieza ferromagnética se pueden emplear métodos directos 

o inducidos (indirectos). La magnetización directa de una pieza ferromagnética se 

consigue cuando se hace circular una corriente directamente a través de la pieza 

por medio de contactos eléctricos; esto produce un campo magnético circular 

alrededor del camino de la corriente en la pieza, que decrece con su diámetro y 

con la distancia desde el conductor, y que además es directamente proporcional a 

la magnitud (amperios) de la corriente que está circulando por la pieza. Para 

magnetizar a una pieza ferromagnética indirectamente, se la somete a un campo 

magnético externo producido por un conductor eléctrico, una bobina o un imán 

permanente. Para piezas ferromagnéticas cilíndricas huecas se puede inducir un 

campo magnético externo con un conductor central ubicado en el espacio interior 

del cilindro llenando con flujo magnético el volumen interior del cilindro.  

Como anteriormente se indica, existen diversos equipos para realizar ensayos por 

el método de partículas magnéticas. Funcionan basándose ya sea en producir 

una corriente y hacerla pasar directamente por la pieza de ensayo, o producir un 

flujo de campo externo que atraviese a la pieza de ensayo; en ambos casos los 

                                                           

23 THE AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING (ASNT), Level III Study Guide 
Magnetic Particle Method. United States of America. 1980. Capítulo 3. Pag. 30 

24 Ref. [4] 
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resultados más efectivos se consiguen cuando las líneas de flujo magnético 

longitudinales o circulares, dependiendo del método empleado, atraviesan de 

manera perpendicular25 a la sección transversal de la discontinuidad (figura 1.17).   

 

FIGURA 1.17 DIVERSOS MÉTODOS DE ENSAYO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS26 

1.5 EFECTOS DEL TIPO DE CORRIENTE EMPLEADO PARA LA 

MAGNETIZACIÓN DE PIEZAS 27 

El tipo de corriente con el que funcionan los equipos empleados para determinar 

discontinuidades por el método de partículas magnéticas, determina factores muy 

importantes a tomar en cuenta al momento del ensayo. De acuerdo a la corriente 

empleada en la inspección de las discontinuidades, el ensayo presentará 

                                                           

25 Resultados efectivos se obtienen entre 90º ± 45º. 

26 Ref. [1] 

27 Ref. [4], [6] 
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comportamientos que dan para ciertas indicaciones una mayor nitidez o 

efectividad, mientras que también, se pueden presentar desventajas que para el 

objetivo de obtener indicaciones exactas de discontinuidades, no ayudan. 

Básicamente para los ensayos por el método de partículas magnéticas, se utilizan 

tres tipos de corriente para magnetizar a las piezas ferromagnéticas: corriente 

directa, corriente alterna y corriente rectificada a media onda (HWDC). Es 

generalmente aceptado que los mejores tipos de corrientes de magnetización 

para los ensayos por partículas magnéticas son corriente alterna y corriente 

rectificada de media onda (HWDC). La corriente alterna es mejor para localizar 

discontinuidades superficiales (por el efecto skin), y la corriente rectificada de 

media onda es mejor para localizar discontinuidades sub-superficiales.28 

Siempre, independientemente del tipo de corriente empleado, la distribución de 

campo magnético será mayor en el interior de los materiales ferromagnéticos que 

en el de los no-ferromagnéticos, mas sin embargo en el exterior será la misma 

para ambos. 

1.5.1 ELECTROMAGNETIZACIÓN UTILIZANDO CORRIENTE DIRECTA 

La magnetización de una pieza ferromagnética a través de corriente directa 

genera un campo magnético fuerte. En conductores sólidos y huecos la corriente 

directa, hace que la distribución de campo magnético sea máxima en la superficie 

de la pieza y mínima en su centro (figura 1.18), y en una pieza cilíndrica hueca 

con conductor central, el comportamiento del campo magnético es como se indica 

en la figura 1.19.29 

Una ventaja que tiene el uso de corriente directa en los ensayos es que la 

corriente directa tiene una gran capacidad de penetración en las piezas por lo que 

son útiles para la detección de discontinuidades sub-superficiales, y además da al 

inspector más tiempo de inspección pues deja magnetismo residual cuando se 

retira de la pieza. De acuerdo a las curvas de histéresis de un material 

                                                           

28 GENERAL DYNAMICS, NONDESTRUCTIVE TESTING magnetic particle. Segunda Edición, 
Copyright. 1977. Pag. 2-24 

29 Figuras 1.18 y 1.19 fueron tomadas de la ref. [4] 
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ferromagnético, la corriente alterna también deja magnetismo residual, pero 

dependerá del valor y sentido de la corriente en el momento de dejar de hacerla 

circular por la pieza de ensayo.  

Nótese que si se utiliza corriente directa, el campo magnético producido será fijo, 

y habrá falta de movilidad de las partículas magnéticas si estas son “secas” 30, por 

esto en los ensayos por partículas magnéticas en los que se emplea corriente 

directa, se emplea la técnica húmeda de partículas magnéticas para facilitar la 

movilidad de ellas. 

  

FIGURA 1.18 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO PARA UN CONDUCTOR MAGNÉTICO SÓLIDO Ó 
HUECO QUE LLEVA CORRIENTE DIRECTA. 

 

FIGURA 1.19 DISTRIBUCIÓN DE CAMPO PARA UN CILINDRO MAGNÉTICO HUECO CON 
CONDUCTOR CENTRAL DE CORRIENTE DIRECTA. 

                                                           

30 El mejor medio para dar movilidad a las partículas magnéticas secas es usar campos 
magnéticos pulsantes en las partes a ser inspeccionadas. (THE AMERICAN SOCIETY FOR 
NONDESTRUCTIVE TESTING (ASNT), Level III Study Guide Magnetic Particle Method. United 
States of America. 1980. Capítulo 4. Pag. 47) 
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1.5.2 ELECTROMAGNETIZACIÓN UTILIZANDO CORRIENTE ALTERNA 

La corriente alterna de 60 Hz produce una densidad de corriente apreciable sólo 

en la superficie de las piezas debido al “efecto skin”. Este efecto hace que la 

distribución del campo magnético en un conductor que lleva corriente alterna sea 

máxima en su capa superficial, mas sin embargo, fuera de la superficie la 

distribución de campo se comporta exactamente de la misma manera de como lo 

haría con corriente directa. La gran diferencia entre magnetizar con corriente 

alterna y corriente directa, es que la corriente alterna está continuamente 

cambiando la distribución de campo magnético en la pieza ensayada mientras 

que la corriente directa ofrece una distribución de campo fija. 

El uso de corriente alterna, provoca que las partículas magnéticas se puedan 

acumular sobre las discontinuidades de la superficie de la pieza ensayada con 

mayor facilidad debido al campo magnético pulsante que se produce; además 

provoca excelentes resultados para piezas en las que se sospecha que solamente 

existen discontinuidades superficiales pues no determina discontinuidades sub-

superficiales, de esta manera se consigue que el inspector obtenga sólo marcas 

visuales que corresponden a discontinuidades que sí existen pero en la superficie 

de la pieza. Por otro lado, si se desea detectar discontinuidades sub-superficiales, 

la corriente alterna no va a ser el tipo de corriente idóneo para el ensayo. 

La densidad del campo magnético en conductores sólidos y huecos debido a la 

corriente alterna se muestra en la figura 1.20; como se puede apreciar, debido al 

efecto skin la distribución de campo magnético se ve magnificada en la superficie. 

 

 



 

 18 

  

FIGURA 1.20 DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO DENTRO Y ALREDEDOR DE UN 
CONDUCTOR MAGNÉTICO SÓLIDO Ó HUECO QUE LLEVA CORRIENTE ALTERNA31 

1.5.3 ELECTROMAGNETIZACIÓN UTILIZANDO CORRIENTE 

RECTIFICADA DE MEDIA ONDA 

La corriente rectificada de media onda o HWDC de sus siglas en inglés32, se 

obtiene al rectificar la corriente alterna dejando solamente a los semiciclos 

positivos de la onda y eliminando a los negativos o viceversa. El resultado es una 

corriente pulsante que tiene las virtudes de la corriente alterna y de la corriente 

directa en la realización de los ensayos por el método de partículas magnéticas. 

Entre las ventajas que se obtienen en los ensayos gracias a este tipo de corriente 

tenemos: 33 

� Se puede emplear corriente alterna comercial de cualquier frecuencia. 

� La penetración es comparable con la que se obtiene con corriente directa. 

� El efecto pulsante de la onda rectificada ayuda a la movilidad de las 

partículas magnéticas. 

� Hay una definitiva ventaja en la detección de discontinuidades sub-

superficiales. 

                                                           

31 Ref. [4]. 

32 Half Wave Direct Current. 

33 GENERAL DYNAMICS, NONDESTRUCTIVE TESTING magnetic particle, Segunda Edición, 
Copyright, 1977, Capítulo 2, Pags. 2-25, 2-24. 
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� Se puede combinar en un equipo el funcionamiento con corriente alterna o 

con corriente rectificada de media onda.34 

1.6  CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN 35 

En la siguiente sección se mencionan detalles para determinar la corriente de 

magnetización necesaria para hacer ensayos por los métodos de magnetización 

circular y longitudinal, de acuerdo a las normas ASTM SA275-80. 

1.6.1 MAGNETIZACIÓN CIRCULAR 

1.6.1.1 Magnetización por contactos 

Para una adecuada intensidad de campo para localizar discontinuidades 

superficiales o discontinuidades cercanas a la superficie, se recomienda la 

utilización de corrientes de magnetización, como se indica en la siguiente tabla: 

Intensidad de corriente por pulgada [A/plg]  Diámetro de la pieza a ensayar [plg] 
700-900 d < 5 
500-700 5 < d < 15 
100-300 d > 15 

TABLA 1.1 CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN NECESARIO PARA EL MÉTODO DE 
MAGNETIZACIÓN POR CONTACTOS 

1.6.1.2 Magnetización inducida por conductor central 

Los conductores centrales son normalmente utilizados en ensayos con partículas 

magnéticas para cumplir con los siguientes fines: 

a) Para obtener un campo circular en diámetros interiores de piezas tubulares 

que no puedan ser examinados por técnicas de aplicación de corriente 

directamente. 

b) Para proveer un campo donde no sea factible hacer un contacto con la pieza 

a magnetizarse. 

                                                           

34 El módulo de control de corriente del presente proyecto de titulación, fue diseñado con el fin de 
poder alimentar a los yugos con corriente alterna o corriente rectificada de media onda. El 
operador de los yugos, seleccionará qué tipo de alimentación desea para los mismos.  

35 La sección 1.6 “Corriente de magnetización” y todas sus sub-secciones son una copia textual de 
la referencia [5] en su Capítulo 2. Pags. 55-63. 
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c) Ventajas substanciales en el proceso con relación a técnicas de contacto 

directo en piezas de forma redonda. 

d) Por lo general el conductor central se localiza concéntricamente con la pieza 

para permitir una magnetización completa. El resultado es un campo 

relativamente concéntrico al eje de la pieza y es máximo en el diámetro 

interior. La corriente de magnetización requerida deberá ser la misma que la 

que se utiliza para magnetización circular en piezas sólidas del mismo 

diámetro exterior, tal como se indica en la sección 1.6.1.1. 

e) El conductor central desalineado se utiliza a menudo cuando la capacidad de 

corriente de magnetización es menor a la que se necesita, por ejemplo en el 

caso de piezas de diámetros exteriores grandes. Para estos casos la 

siguiente tabla provee una guía de la corriente de magnetización a utilizarse 

para el uso de conductor central desalineado. 

Diámetro del conductor [plg]  Espesor de la pared [plg] Amperaje [+/- 10%]  

1/2 

0.125 500 
0.25 750 
0.375 1000 
0.5 1250 

1 

0.125 750 
0.25 1000 
0.375 1250 
0.5 1500 

1 1/2 

0.125 1000 
0.25 1250 
0.375 1500 
0.5 1750 

2 

0.125 1250 
0.25 1500 
0.375 1750 
0.5 2000 

TABLA 1.2 CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN NECESARIA POR EL MÉTODO DE 
CONDUCTOR CENTRAL (DESALINEADO) 

Nota: para cilindros de espesor de pared mayores a 0.5 plg, añadir 250 A (+/- 

10%) por cada 0.125 plg adicionales. (Estos valores son para materiales tratados 

térmicamente a 180 Ksi (124 MPa) o mayores. Para materiales con valores de 

bajo tratamiento térmico, deberán ser determinados los amperajes apropiados). 

Se debe anotar que la circunferencia exterior deberá ser inspeccionada colocando 

en diversas posiciones a la pieza a ensayar con un 10% de sobremagnetización. 
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La distancia alrededor de la circunferencia que es efectivamente magnetizada es 

aproximadamente igual a cuatro veces el diámetro del conductor central. 

1.6.1.3 Magnetización longitudinal 

La magnetización es producida por el paso de la corriente a través de una bobina 

formada por varias vueltas. 

El campo magnético producido es paralelo al eje de la bobina. La unidad de 

medida es amperios-vuelta (NI) es decir, el amperaje multiplicado por el número 

de vueltas de la bobina. El campo efectivo puede extenderse en cada lado de la 

bobina una distancia aproximadamente igual al diámetro de la bobina empleada. 

Las piezas largas serán examinadas por sectores que no excedan este largo. Hay 

tres fórmulas básicas que se emplean utilizando un bajo o alto factor de llenado 

en las bobinas. 

1.6.1.3.1 Bobinas de bajo factor de llenado  

En este caso el diámetro interior de la bobina excede al tamaño exterior de la 

pieza (menor al 10% del diámetro interior de la bobina). Para una magnetización 

apropiada, las piezas deberán ser colocadas correctamente en el interior de la 

bobina. Con un bajo factor de llenado la intensidad de campo adecuada para 

partes colocadas concéntricamente con una relación entre longitud y diámetro de 

la pieza (L/D) entre 5 y 15 se calculan utilizando las siguientes ecuaciones: 

a) Fórmula #1 (para partes posicionadas a un lado de la bobina): 

( ) + / - 10% 
K

NI
L

=  

Donde: 

I = Corriente en la bobina. 

N = Número de vueltas de la bobina. 

L = Longitud de la pieza (plg). 

D = Diámetro de la pieza (plg). 
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K = 45000 (constante empírica). 

NI = Amperios – Vuelta. 

b) Fórmula #2 (para piezas posicionadas en el centro de la bobina). 

( ).
/ 10%

6
5

K R
NI

L

D

= + −
 − 
 

 

Donde:  

L = Largo de la pieza (plg). 

D = Diámetro de la pieza (plg). 

R = Radio de la bobina (plg). 

N = Número de vueltas de la bobina. 

I = Corriente en la bobina. 

K = 43000 (constante empírica). 

NI = Amperios – Vuelta. 

1.6.1.3.2 Alto factor de llenado 

En este caso, el diámetro exterior de la parte esta completamente llenando o esta 

cerca de llenar el diámetro interior de la bobina. 

a) Fórmula #3 (para partes posicionadas dentro de la bobina con un alto factor 

de llenado y para partes con una relación L/D igual o mayor que 3): 

( )/ 10%
2

K
NI

L

D

= + −
 + 
 

 

Donde: 

I = Corriente en la bobina. 

N = Número de vueltas de la bobina o cable enrollado. 
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L = Longitud de la pieza (plg). 

D = Diámetro de la pieza (plg). 

K = 35000 amperios – vuelta. 

NI = Amperios – Vuelta. 

Nota: para valores de L/D menores que 3, se utiliza una barra (de material 

ferromagnético, aproximadamente del mismo diámetro que la pieza) para 

incrementar el valor de L/D, o se debe utilizar un método de magnetización 

alternativo para inducir la corriente. 

Para valores de L/D mayores a 15, un máximo valor de L/D igual a 15 deberá ser 

aplicado en las fórmulas citadas anteriormente. 

Si se fija como dato un diámetro de 2 pulgadas, con lo que se satisface los 

requisitos de las piezas a ensayar, se tienen los siguientes resultados: 

a) Para magnetización circular se necesita una intensidad de corriente de 

magnetización de 1400 – 1800 A. 

b) Para magnetización inducida por conductor central ubicado 

concéntricamente con la pieza a ser ensayada, se requiere 1400 – 1800 A (+ 

/ - 10%). 

Esto permite concluir que para un diámetro exterior de 2 pulgadas, se requiere 

1400 – 1800 A (+ / - 10%); mientras que para conductores centrales ubicados 

excéntricamente con el eje de la pieza se requiere de 500 a 2000 A, tal como 

indica la tabla 1.3: 

c) Para magnetización longitudinal si se tiene como dato además N = 5 

(número de vueltas de la bobina del equipo de banco) se tienen los 

siguientes resultados: 
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L/D 
Bajo factor de llenado 

Alto factor de llenado [Amp]  
A un lado de la bobina [Amp]  En el centro de la bobina [Amp]  

5 1800 2064 1000 
6 1500 1665 875 
7 1286 1395 778 
8 1125 1200 700 
9 1000 1053 636 

10 900 938 583 
11 818 846 538 
12 750 770 500 
13 692 707 467 
14 643 653 438 
15 600 607 412 

TABLA 1.3 CORRIENTES DE MAGNETIZACIÓN PARA MAGNETIZACIÓN LONGITUDINAL 
(N = 5) 

Los valores de corriente tienen una tolerancia de (+ / - 10%) 

Nota: para valores de L/D menores que 5, una barra adicional (de material 

ferromagnético del mismo material que la pieza) deberá utilizarse para 

incrementar el valor de L/D, o utilizar un método de magnetización alternativo para 

inducir la corriente. Para valores mayores que 5, un máximo valor de L/D igual a 5 

deberá ser usado. 

d) Como conclusión36 el equipo deberá ser diseñado para una corriente de 

magnetización de 2000 A (+ / - 10%). 

El control de corriente implementado en el equipo de banco del proyecto de 

titulación actual, permitirá obtener una corriente variable entre 500 y 2000 A, 

eliminando la limitación del proyecto de titulación antiguo que fijaba la corriente 

del equipo de banco en 2000 A. En el siguiente capítulo se realizan todos los 

diseños necesarios para obtener este objetivo. Además, se diseñan los circuitos 

necesarios de un módulo de control para poder alimentar a los yugos 

electromagnéticos con corriente rectificada de media onda o con corriente alterna. 

Esto es lo que se ha planteado diseñar y luego implementar en el presente 

proyecto ya que fue lo solicitado por el Laboratorio de Ensayos No Destructivos 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 

                                                           

36 Los diseñadores del proyecto de titulación antiguo, concluyeron en construir un equipo de banco 
con una corriente fija de 2000 A. 
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2 CAPÍTULO II.- DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE 

CONTROL Y DE POTENCIA 

En este capítulo, se explican los diseños de los circuitos empleados en el 

desarrollo del tablero de control de la corriente de salida del equipo de banco, así 

como también, los empleados en el módulo de control de los yugos. El objetivo 

principal es diseñar un controlador PID para la corriente de salida del equipo de 

magnetización de banco y un controlador en lazo abierto del voltaje de 

alimentación de los yugos electromagnéticos. 

2.1 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL Y DE POTENCIA 

EMPLEADOS EN EL TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO 

DE BANCO 

El equipo de banco es un transformador que actúa como un elevador de corriente. 

Esta planta ha sido diseñada para hacer pruebas de detección de fisuras por 

medio del método de partículas magnéticas en un proyecto de titulación anterior 

de ingeniería mecánica.37 

Terminales del secundario:

Pueden conectarse a la
bobina ó a la barra de
cobre.SecundarioPrimario

Transformador de
Corriente

220V

Corriente de salida

 

FIGURA 2.1 ESQUEMA DEL EQUIPO DE BANCO 

A la entrada (primario del transformador) se conectan 220V (voltaje fase-fase) y a 

la salida (secundario del transformador) se pueden conectar ya sea una bobina ó 

una barra de cobre, dependiendo del tipo de pruebas que se deseen hacer. El 

                                                           

37 El proyecto de titulación antiguo es la Ref. [5] 
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secundario del transformador dispone de tres terminales (ver figuras 2.12, 2.32, y 

figura 7.1 del ANEXO A como referencia). Los diseños de los circuitos que se 

presentan a continuación, se los realiza considerando que los terminales del 

secundario del equipo de banco se conectan de tal manera, que la corriente de 

salida en lazo abierto es de 2000 A cuando está conectada la bobina.38 

Si se conecta la bobina, entonces se obtiene una corriente fija de 2000 A a la 

salida. Y, así mismo, si en vez de la bobina se conecta la barra de cobre, se 

obtiene en el secundario una corriente de salida mayor a 4000 A. El valor de la 

corriente de salida es visualizado por medio de un amperímetro conectado en 

serie a un transformador de corriente. 

Corriente
del

secundario
"Salida"

Amperímetro

Transformador de Corriente (5A = 2000A)

 

FIGURA 2.2 MEDICIÓN DE LA CORRIENTE EN EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR 
DEL EQUIPO DE BANCO 

El objetivo es implementar un control en lazo cerrado para esta planta, para que 

trabaje en un rango de corriente variable de 500 A a 2000 A. Para esto se utilizan 

los elementos del proyecto de titulación antiguo como son el transformador de 

corriente y el amperímetro de la figura de arriba. 

El lazo de control implementado en el equipo de banco es el siguiente: 

                                                           

38 Entre las diferentes conexiones de los terminales del secundario del equipo de banco, el 
máximo valor de corriente que se puede obtener con la bobina conectada al secundario es de 
2000 A. Por esto se hacen los diseños considerando un máximo de 2000 A a la salida del equipo 
de banco en lazo abierto. 
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Controlador
PID

Actuador
SETPOINT

TransductorAcondicionador
de Señal

Planta
Salida

 

FIGURA 2.3 LAZO DE CONTROL IMPLEMENTADO EN EL EQUIPO DE BANCO 

2.1.1 TRANSDUCTOR Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL DEL LAZO D E 

CONTROL DEL EQUIPO DE MAGNETIZACIÓN DE BANCO 

2.1.1.1 Transductor de voltaje 

El transductor es el conjunto formado por el transformador de corriente tomado 

del proyecto de titulación antiguo y una resistencia de muy bajo valor conectada 

en serie a éste. Al transductor se lo coloca a la salida de la planta (secundario del 

transformador) y entrega un voltaje sinusoidal de 500 mV en lazo abierto, o visto 

de otra manera, una corriente sinusoidal de 5 A RMS cuando por éste pasa un 

campo magnético correspondiente a 2000 A RMS.  

 

FIGURA 2.4 CORRIENTE OBTENIDA EN LAZO ABIERTO A 2000 A EN EL TRANSDUCTOR 
(CANAL 1: 5,07 A RMS Y 7,6 A PICO) 

Para poder trabajar con un microcontrolador es necesario que el transductor 

convierta la corriente de salida de la planta en voltaje. Esto se lo consigue por 

medio de una resistencia de muy bajo valor (0.1 ohm) que actúa como elemento 

primario de control (sensor) en serie entre el amperímetro y el transformador de 

corriente, formándose así el conjunto que actúa como un transductor de voltaje. 
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Cuando la máquina es encendida en lazo abierto y circulan por el secundario 

2000 A, el transformador de corriente estará haciendo pasar 5 A por la resistencia 

de 0.1 ohm y esto en voltaje equivaldría a tener:  

.

5

0.1

(5)(0.1) 500

V I R

I A

R

V mV

=
=
= Ω

→ = =

 

Es decir que en el transductor, cuando se está en lazo abierto a 2000 A, se 

obtiene “teóricamente” una onda sinusoidal de voltaje con un valor RMS de 

500mV y un valor pico de: 

500 . 2 707Vpico mV mV= = . 

El amperímetro se sigue empleando para poder visualizar en tiempo real qué 

valor de corriente de salida se tiene en la planta. 

Corriente
del

secundario
"Salida"

Amperímetro

Transformador de Corriente  (5A = 2000A)

"Elemento primario de control - Resistencia de
0.1ohm"

El voltaje entre los terminales de la resistencia se
envía al circuito acondicionador de señal.

 

FIGURA 2.5 TRANSDUCTOR DEL SISTEMA DE CONTROL PARA EL EQUIPO DE BANCO 

2.1.1.2 Acondicionamiento de señal 

El circuito de acondicionamiento de señal tiene la función de transformar la 

variable de salida, en valores de voltaje con los que el microcontrolador, al que se 

le ha implementado en el presente proyecto de titulación en su memoria la lógica 

de un controlador PID, pueda trabajar. En fin, lo que se hace con este 

acondicionamiento de señal es convertir la señal proveniente del transductor de 
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voltaje en un valor de conversión que varía de 0 voltios a 0 amperios hasta 2.5 

voltios a 2000 amperios. 

El circuito de acondicionamiento de señal, es un circuito detector de valor medio 

absoluto o MAV por sus siglas en inglés, o más comúnmente conocido como 

convertidor de ca a cd. La siguiente figura ilustra lo que hace este circuito: 

 

FIGURA 2.6 VALOR MEDIO ABSOULTO DE ONDAS ALTERNANTES SENOIDAL. 
TRIANGULAR Y CUADRADA39 

Cuando el circuito MAV toma una señal, lo primero que hace es rectificarla, y 

luego determina el valor medio de la señal rectificada. Para construir un 

convertidor de ca a cd, se inicia con el rectificador de precisión o amplificador de 

precisión de la figura 2.7(a), el amplificador operacional A invierte Ei. El 

amplificador operacional B suma las salidas de A y Ei para producir una salida 

                                                           

39 Ref. [9] 
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Vo=Ei. Para entradas negativas como se muestra en la figura 2.7(b), el 

amplificador operacional B invierte –Ei y la salida del circuito Vo es +Ei. Por tanto, 

la salida del circuito Vo es positiva e igual al valor rectificado o absoluto de la 

entrada.40 

 

FIGURA 2.7 RECTIFICADOR DE PRECISIÓN41 

Al circuito de valor absoluto de la figura 2.7 se le añade un capacitor de alto valor 

y de baja fuga (10uF de tantalio). El circuito resultante es el amplificador MAV o 

convertidor de ca a cd que se muestra en la figura 2.8. El capacitor C proporciona 

el promedio de la salida rectificada del amplificador operacional B. Toma cerca de 

                                                           

40 F. COUGHLIN Robert; F. DRISCOLL Frederick, Amplificadores Operacionales y Circuitos 
Integrados Lineales. Cuarta Edición. Prentice Hall. México. 1993. Capítulo 7. Pag. 198. 

41 Ref. [9] 
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50 ciclos del voltaje de entrada antes de que el voltaje del capacitor se establezca 

a su lectura final. Si las formas de onda de la figura 2.6 se aplican al convertidor 

de ca a cd, su salida será el MAV de la onda.42 

 

FIGURA 2.8 CONVERTIDOR DE CA A CD43 

En el caso particular del equipo de banco, la señal de entrada de ca para el 

circuito MAV es tomada del transductor de voltaje, específicamente entre los 

terminales de la resistencia sensora de 0.1 ohm.  

Realizando pruebas en el equipo de banco, se determinó que a 2000 amperios 

(lazo abierto), la señal de voltaje que se obtiene en la resistencia sensora es una 

onda sinusoidal de 615 mV pico, la cual es primero rectificada y luego 

determinado el valor medio por medio del circuito MAV como lo ilustra la siguiente 

figura: 

                                                           

42 F. COUGHLIN Robert; F. DRISCOLL Frederick, Amplificadores Operacionales y Circuitos 
Integrados Lineales. Cuarta Edición. Prentice Hall. México. 1993. Capítulo 7. Pags. 198 y 199 

43 Ref. [9] 
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Onda sinusoidal
inicial:
435mV RMS
615mV Pico

Onda sinusoidal
rectificada:
Vpico = 615mV

Valor medio (Vm)
de la onda
sinusoidal
rectificada:
Vm = (2 / π)*Vpico
Vm = 392mV  

FIGURA 2.9 FUNCIÓN DEL CIRCUITO CONVERTIDOR DE CA A CD (MAV) EN EL SISTEMA 
DE CONTROL DEL EQUIPO DE BANCO. 

Ahora, lo que se tienen entonces son 0 V a 0 A y 392 mV cuando circulan 2000 A. 

Hay que convertir estos valores en 0 V a 0 A y 2.5 V a 2000 A; para lo cual se 

conecta, como segunda etapa del circuito MAV, un amplificador de 

instrumentación diseñado con este fin. El circuito final de acondicionamiento se 

puede apreciar en la figura 2.10. 
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Terminales del
secundario:

Pueden
conectarse a la
bobina ó a la
barra de cobre.

SecundarioPrimario

Transf. de
Corriente

Vin

Corriente de
salida

Rsensor=0.1ohm

R1=20k

R1=20k

TL084 TL084

R1=20k R2=10k R1=20k

R2=10k R3=6.8k

C1=10uF

1N4007 1N4007

Vo1

Vo1

TL084

TL084

1N4733

R4=27k

R4=27k

Rg=10k

R5=10k

R5=10k R6=10k

TL084

R6=10k

Voltaje de salida enviado
al conversor A/D del
microcontrolador.

2000A = 2.5V

Los amplificadores operacionales
TL084 están siendo alimentados
con +/-12V.

Primera etapa:

Circuito convertidor de ca a cd.

Segunda etapa:

Amplificador de Instrumentación.

Vo2

FIGURA 2.10 CIRCUITO ACONDICIONADOR DE SEÑAL (2.5 V A 2000 A) 

 



 

 34 

Los valores de los elementos utilizados en este circuito (figura 2.10) se calcularon 

así: 

Para el circuito convertidor de ca a cd:

1 2

2

3
3

Sea R = 10k, entonces:

1 20

2 10

3 6.8

R R

R R

R
R

R k

R k

R k

=
=

=

=
=
=

  

( )

( )

Para el amplificador de instrumentación:

6 2. 4
2 1 1 0

5

Sea 6 5 10

0.392 2.5  entonces:

2. 4
1 1 2.5

Sea 10 4 27

R R
Vo Vo

R Rg

R R k

V V

R
Vo V

Rg

Rg k R k

 = + − 
 

= =
→

 
+ = 

 

= → =
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2.1.2 ACTUADOR 

El actuador para el equipo de banco esta conformado por un conversor AC/AC 

(elemento final de control) para carga altamente inductiva. Este conversor utiliza 2 

SCR’s en antiparalelo y el respectivo circuito de control para la activación de los 

SCR’s.44 

2.1.2.1 Conversor AC/AC bifásico (elemento final de control). 

El conversor AC/AC bifásico (elemento final de control para el primario del 

transformador del equipo de banco) está formado por dos SCRs en inverso 

paralelo conectados a una de las líneas de alimentación. Estos SCRs se activan 

por señales de disparo PWM enviadas hacia sus compuertas. El controlador 

(microcontrolador) envía estas señales a través de los circuitos de disparo.45 La 

variable de control para estos tiristores, es el ángulo de disparo alfa, el cual es el 

tiempo que transcurre entre cada cruce por cero y el comienzo de las señales de 

disparo. La siguiente figura indica el funcionamiento del actuador sobre el primario 

de la planta: 

PRIMARIO
Carga altamente

inductiva
VRS

Señales
de

Disparo

VRS

Vo

Cruces
por cero

Actuador

ωt

ωt

ωt

ωt

0 α π
β π+α 2π

Vo

Io

Io

0 π 2π

α β
π+α

T1

T2
π − αα

 

FIGURA 2.11 FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DEL EQUIPO DE BANCO 

                                                           

44 En el ANEXO C, se explican brevemente los fundamentos del SCR. 

45 En la sección 2.1.2.3 se explica el diseño de los circuitos de disparo y por qué se emplean 
trenes de pulsos para disparar a los tiristores. 
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Las formas de onda del voltaje de entrada (VRS), del voltaje (Vo), la corriente (Io) 

en la carga (primario del transformador), y de los pulsos de disparo para los 

SCRs, se muestran en la figura 2.11. Suponga que el tiristor T1 se dispara 

durante el semiciclo positivo y conduce la corriente de carga (Io). Dada la 

inductancia del circuito, cuando el voltaje de entrada (VRS) empieza a ser 

negativo, en ωt = π, la corriente del tiristor T1 no se reducirá a 0. El tiristor T1 

seguirá conduciendo hasta que su corriente llegue a cero, en ωt = β. El ángulo de 

conducción del tiristor T1 es δ = β – α y depende del ángulo de retraso α y del 

ángulo del factor de potencia de la carga θ.46 

2.1.2.2 Selección de los tiristores para el actuador del equipo de banco47 

El primario y el secundario del transformador del equipo de banco se pueden 

representar con la siguiente figura: 

SecundarioPrimario

X

Z

Y

220V

N = 5

N = 3

N = 104

 

FIGURA 2.12 ESQUEMÁTICO DEL TRANSFORMADOR DEL EQUIPO DE BANCO 

Para seleccionar a los SCRs a emplearse en el actuador del lazo de control del 

equipo de banco es necesario determinar la corriente RMS y el voltaje inverso 

repetitivo con los cuales éstos trabajarán a condiciones nominales. Con este fin, 

se energizó48 en lazo abierto al transformador del equipo de banco con la bobina 

                                                           

46 MUHAMMAD H. Rashid, Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y aplicaciones, 
Segunda Edición, Prentice Hall, México, 1995, Capítulo 6, Pag 198.  

47 Ref. [20] 

48 El voltaje nominal de alimentación del equipo de banco es de 220 V. 
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conectada a la salida (terminales del secundario). La siguiente tabla muestra los 

valores obtenidos:  

 

VALORES OBTENDIOS EN EL TRANSFORMADOR DEL EQUIPO DE  BANCO 

MAGNITUDES 

TERMINALES  DEL SECUNDARIO 

YZ (3 espiras) XZ (5 espiras) VY (8 espiras) 

Corriente en el secundario 1400 A 2200 A 
Mucho mayor a 

2000 A 

Medida transformador de 
corriente 

3.2 A 5 A 7.1 A 

Potencia aparente [S] 9.8 kVA 22.5 kVA 45 kVA 

Potencia activa [P] 2.8 kW 6.4 kW 13 kW 

Potencia reactiva [Q] 9.3 KVAR 21.6 kVAR 43 KVAR 

Factor de potencia [fp] 0.28 0.28 0.28 

Corriente en el primario 48.6 120 A 263 A 

THD 4.3 % 2.4 % 2.3 % 

 

TABLA 2.1 VALORES OBTENIDOS EXPERIMENTALMENTE EN EL TRANSFORMADOR 
DEL EQUIPO DE BANCO (BOBINA CONECTADA A LA SALIDA) 

Los cambios realizados por el presente proyecto de titulación en el equipo de 

magnetización de banco harán trabajar a esta máquina en un rango de corriente 

que varíe de 500 hasta 2000 A en pasos de 100 A, por lo tanto, el máximo valor 

de corriente nominal de esta máquina será de 2000 A. Por ende, se trabajará 

solamente con los terminales XZ del secundario del transformador (ver ANEXO A 

figura 7.1) pues como se puede apreciar en la tabla 2.1, con estos terminales se 

han obtenido 2200 A de corriente de salida. 

La corriente del primario del transformador del equipo de banco con los terminales 

XZ conectados (120 amperios), vendría a ser la máxima corriente RMS que deben 

soportar los tiristores del actuador del lazo cerrado de control. Además, el voltaje 

pico del primario del transformador del equipo de banco a condiciones nominales 

V3112220 = , vendría a ser el máximo voltaje de bloqueo inverso y voltaje pico 

repetitivo que deberían poder soportar estos tiristores. 
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Por esto, para el lazo de control del equipo de banco, se decidió utilizar en el 

actuador, tiristores NTE5588, los cuales pueden soportar una corriente RMS en 

conducción de hasta 355 A, utilizándose de esta manera un factor de seguridad 

de 3 veces el valor de 120 A nominales de corriente en el primario del 

transformador del equipo de banco. Además los tiristores NTE5588 pueden 

soportar un voltaje repetitivo de hasta 1600 V, un voltaje de bloqueo inverso no 

repetitivo de hasta 1700 V, y un voltaje pico no repetitivo de hasta 1600V, por lo 

tanto, satisfacen favorablemente las condiciones nominales de voltaje del equipo 

de banco. 

2.1.2.3 Diseño del circuito de disparo para los SCRs 

Para poder activar a los tiristores es necesario diseñar un circuito de disparo que 

aísle la parte de control con la de potencia. En otras palabras, se requiere de un 

circuito aislante entre el tiristor individual y su circuito generador de impulsos de 

compuerta.49 El aislamiento se va a llevar a cabo mediante transformadores de 

pulsos. Se emplearán dos circuitos de disparo, uno por cada SCR. Cada circuito 

de disparo tendrá en su haber un transformador de pulsos.  

El transformador del equipo de banco es una carga altamente inductiva. Cuando 

las cargas son inductivas, es preferible usar señales con una duración de (π – α) 

para disparo de compuerta ya que debido a la prolongación en la conducción de 

los tiristores es posible que se pierda el control de alguno de ellos cuando el 

ángulo de disparo alfa es pequeño (menor a β), dando como consecuencia, 

formas de onda asimétricas de voltaje y corriente en la carga.  

El transformador de pulsos deberá tener una muy pequeña inductancia de fuga, y 

el tiempo de elevación del pulso de salida deberá ser muy pequeño. Con un pulso 

relativamente largo y una baja frecuencia de conmutación, el transformador se 

saturaría y su salida se distorsionaría.50 Los transformadores de pulsos que se 

emplearán en los circuitos de disparo son los TAMURA STT-106. 

                                                           

49 MUHAMMAD H. Rashid, Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y aplicaciones, 
Segunda Edición, Prentice Hall, México, 1995, Capítulo 4, Pag 118. 

50 MUHAMMAD H. Rashid, Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y aplicaciones, 
Segunda Edición, Prentice Hall, México, 1995, Capítulo 8, Pag 295. 
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FIGURA 2.13 TRANSFORMADORES DE PULSO TAMURA STT-10651 

El circuito de disparo que se emplea para el activado de los SCRs es el siguiente: 

 

FIGURA 2.14 CIRCUITO DE DISPARO EMPLEADO PARA EL ACTIVADO DE LOS SCRS DEL 
EQUIPO DE BANCO 

Para el diseño de este circuito de disparo se considera lo siguiente: 

� La resistencia Rs limita la corriente de colector. 
                                                           

51 TAMURA CORPORATION OF AMERICA, STT-106 model specifications, USA, 1995. 
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� Una de las desventajas de la resistencia Rs es que reduce el valor de la 

corriente de disparo a un valor aproximado de IG = E/Rs, lo que puede ser un 

grave inconveniente. Para que esto no ocurra se recurre a una red r.C1 en 

paralelo con la resistencia Rs52. De esta manera, la amplitud del impulso se 

hace mayor (ver figura 2.15). 

IG

t

τ1
τ = r.C1

τ2

τ = cte de tiempo (r.C1)

maxGI

G

E
I

Rs
=

 

FIGURA 2.15 CORRIENTE DE COMPUERTA (IG) 

� La resistencia RB limita la corriente en la base del transistor Q1. RB se 

calcula para que este transistor funcione en corte y saturación. 

� D2 actúa como diodo de conmutación.53 

� El zener D1 aumenta la tasa de caída de la corriente IG cuando el transistor 

entra en corte. 

� El diodo D3 evita voltajes negativos entre la compuerta y el cátodo del 

tiristor.54 

� El condensador CGK, elimina los componentes de ruido de alta frecuencia, 

aumenta la capacidad dv/dt y el tiempo de retraso de la compuerta.55 

                                                           

52 PIZZIOLA Antonio, Electrónica Industrial, Disparo de scr mediante transformadores de impulsos. 
1975. Pag 35.  

53 También conocido como diodo de marcha libre (Ref. [17]). 

54 Ref. [19] 
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� La resistencia RGK, aumenta la capacidad dv/dt del tiristor, reduce el tiempo 

de desactivación y aumenta las corrientes de mantenimiento (IH) y de 

enganche (IL).
56 

Considerando lo anterior se procede a dimensionar los elementos del circuito de 

disparo de la siguiente manera: 

El Tamura STT-106 es un transformador de pulsos con un bobinado primario y 

dos secundarios con relación 1:1:1, por lo tanto las corrientes en el primario (I1) y 

en el secundario (I2) serán: 

2 2

1 1

1 1

2 1

I IN

N I I
= → =  

por lo tanto: 

1 2I I=  

Es decir, la corriente IG que viene a ser la corriente en el secundario del 

transformador es igual a la corriente en el primario o sea la corriente de colector: 

G CI I=  

La corriente de compuerta mínima (IGT) requerida para que el SCR NTE5588 se 

dispare es de IGT = 150 mA57. Los requerimientos de corriente de compuerta del 

tiristor son importantes para las consideraciones de diseño. Entonces, la corriente 

deseada de compuerta (IG) y por lo tanto la corriente del secundario del 

transformador de pulsos, debería ser de 150 mA mínimo.58 

                                                                                                                                                                                

55 MUHAMMAD H. Rashid, Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y aplicaciones. 
Segunda Edición. Prentice Hall. México. 1995. Capítulo 4. Pag 120. 

56 MUHAMMAD H. Rashid, Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y aplicaciones, 
Segunda Edición, Prentice Hall, México, 1995, Capítulo 4, Pag 120. 

57 Ref. [20] 

58 MUHAMMAD H. Rashid, Power Electronics Handbook, Primera Edición, Academic Press, USA, 
2001, Capítulo 18, Pag. 421. 



 

 42 

Sea IG > 2IGT 59 

entonces IG = 2IGT = 300mA 

La corriente IG viene a ser la corriente de colector, entonces: 

3

12
40

300*10

33
G

E
Rs ohms

I

Asumimos Rs ohms

−= = =

→ =
 

300[ ]G CI I mA= =  

por lo tanto: 

*

300 300
30

10

5 5 0.7
143

30

180

C SAT B

B
SAT

BE
B

B

B

I I

mA mA
I mA

V V V V
R ohms

I mA

Asumimos R ohms

β

β

=

= = =

− −= = =

→ =

 

El resto de elementos son: 

D1: Zener (15V) 1N4744. 

D2: Diodo 1N4148. 

D3: Diodo 1N4007 

r: Resistencia de 200ohms. 

C1: Condensador de 0.1uF. 

RGK: Resistencia de 1Kohm.60 

CGK: Condensador de 10nF. 

                                                           

59 STMICROELECTRONICS, AN436 Application Note “Triac Control by Pulse Transformer”, 2004. 

60 El valor que usualmente es utilizado para RGK es de 1000ohms. (ON SEMICONDUCTOR, 
Thyristor Theory and Design Considerations Handbook, 2006, Section 3, Pag 40) 
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Para determinar las características de las señales de disparo con las que el 

microcontrolador, a través de los circuitos de disparo, activa a los SCRs, se toma 

en cuenta lo siguiente:  

� La corriente anódica de un tiristor alcanza la corriente de retención (IL) (ver 

ANEXO C figura 7.12) después de un cierto periodo de retraso. Por lo tanto, 

para una carga inductiva, un pulso largo es necesario. Para evitar la 

saturación del núcleo del transformador de pulsos debido al crecimiento de 

su corriente unidireccional, la duración del pulso es restringida entre 50 µs y 

100 µs.61 

� El periodo de conducción o instante de conmutación de cada tiristor, 

depende de la corriente de la carga que fluye a través de éste, la cual varía 

con respecto al factor de potencia de la carga62. Por lo tanto, para obtener 

un disparo seguro, una señal continua en la compuerta es requerida, sin 

embargo esta señal incrementará las pérdidas en el tiristor. Por esto, un tren 

de pulsos de alta frecuencia (por ejemplo de 10kHz) debe ser suministrado 

durante todo el periodo de conducción.63 

� El flujo máximo del transformador de pulsos se expresa en V.µs, valor que 

representa la aptitud del transformador de pulsos para suministrar impulsos 

de cierta amplitud y duración.64 Es decir, el producto Vo.to máximo del 

transformador de pulsos es el valor de Vo.to que mantiene el pulso de salida 

a un voltaje constante (ver figura 2.16). 

                                                           

61 MUHAMMAD H. Rashid, Power Electronics Handbook, Primera Edición, Academic Press, USA, 
2001, Capítulo 18, Pag. 419. 

62 Las ecuaciones del conversor AC/AC con carga RL indican que el ángulo en la prolongación de 
la conducción “β”  depende del factor de potencia “θ”.  

63 MUHAMMAD H. Rashid, Power Electronics Handbook, Primera Edición, Academic Press, USA, 
2001, Capítulo 18, Pag. 419. 

64 PIZZIOLA Antonio, Electrónica Industrial, Disparo de scr mediante transformadores de impulsos, 
1975, Pag 34. 
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FIGURA 2.16 VOLTAJE A TRAVÉS DEL DEVANADO SECUNDARIO PARA UN PULSO 
RECTANGULAR A TRAVÉS DEL DEVANADO PRIMARIO. 65 

El transformador de pulsos STT-106 indica que tiene un producto Vo.to mínimo de 

250V.µs, por lo tanto, y por lo arriba mencionado, el microcontrolador entregará 

señales de control PWM con un ancho de pulso de 50us, y un periodo de 125us 

dando como frecuencia 8kHz. 

El esquema en la siguiente página muestra a los circuitos de disparo que se 

implementaron para disparar a los tiristores del equipo de banco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

65 Ref. [21] 
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FIGURA 2.17 CIRCUITOS DE DISPARO Y SUS CONEXIONES CON LOS TIRISTORES DEL EQUIPO DE BANCO 
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2.1.2.4 Cálculo de la protección contra dv/dt para los SCRs66 

Las subidas muy bruscas de la tensión aplicada al tiristor en estado de bloqueo 

pueden llegar a provocar re-activados intempestivos. El método más empleado 

para limitar la velocidad de subida de la tensión consiste en colocar un 

condensador en paralelo con el tiristor. Pero este condensador al descargarse 

bruscamente en el activado, introduce una sobreintensidad y una di/dt excesivas 

que pueden dañar al tiristor. Debido a esto es necesario limitar la corriente de 

descarga situando un resistor R (de 20 a 100 ohm) en serie con el condensador. 

El circuito RC resultante debe colocarse en paralelo con el tiristor (entre ánodo y 

cátodo) y lo más cerca posible a éste. 

Por otra parte, en la figura 2.18 puede verse cómo esta red facilita el activado 

sobre carga inductiva al establecer inmediatamente una corriente superior a la 

corriente principal mínima de activado (IL)
67, necesaria para que el tiristor 

mantenga la conducción al desaparecer el impulso de compuerta. 

 

FIGURA 2.18 PROTECCIÓN DE UN TIRISTOR POR RED RC Y EFECTOS BENEFICIOSOS 
SOBRE LA CORRIENTE EN EL TIRISTOR.68 

La compañía RCA propone un sistema para el cálculo de la red RC de protección, 

en su nota de aplicación AN 4745, 1971 (“Analysis and design of snubber 

networks for dv/dt suppression in triac circuits”, por J.E. Wojslawowicz). Los 

valores de R y C se obtienen en función de la corriente en la carga (en amperios 

eficaces) y de la dv/dt admisible, para distintos valores de la tensión de cresta 

                                                           

66 LILEN H., Tiristores y Triacs, Primera Edición, Marcombo, España, 1981, Capítulo 16, Pags. 
166, 167, 170, 171, 172. 

67 La corriente IL es la corriente de retención (o enganche) del tiristor (ver ANEXO C figura 7.12). 

68 Ref. [23] 
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(pico). Los valores de R y C que se determinan con el siguiente nomograma 

(figura 2.19) corresponden a una carga netamente inductiva (cos(θ)=0) alimentada 

con una tensión de 220 V de servicio (400V de pico). 

 

FIGURA 2.19 NOMOGRAMA  PARA 400V DE PICO (220V DE SERVICIO) 69 

Las rectas de trazo lleno se refieren al condensador C y las de trazo discontinuo 

al resistor R. Para utilizar el nomograma hay que proceder como sigue: 

a) Trazar una vertical a partir del valor nominal previsto de la corriente; 

b) Anotar la intersección de esta vertical con la recta oblicua de la dv/dt 

admisible, en trazo lleno, obteniendo en ordenadas, en la escala de la 

izquierda, el valor de C en microfaradios; 

c) Anotar la intersección con la recta de dv/dt a trazo discontinuo, leyendo el 

valor de R en ohm en la escala de la derecha. 

Por ejemplo para operación a 220V, 60 A eficaces, cos(θ) = 0, y dv/dt admisible 

de 9 V/µs, C = 0.1uF y R = 380 ohm. 

En el caso del equipo de banco con una tensión de alimentación de 220V, a la 

salida se obtienen 120 A eficaces. El SCR NTE5588 tiene un dv/dt máximo 

                                                           

69 Ref. [23] 
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admisible de 200 V/µs, entonces se asumirá un dv/dt de 10 V/µs. Empleando el 

nomograma de la figura 2.19, determinamos que para una corriente eficaz de 100 

A se tiene una red RC (aproximando valores) de: 

R = 300 ohm  C = 0.1 uF 

Los valores de R y C anteriormente mencionados, son los valores de la red 

snubber para protección contra dv/dt de los tiristores del equipo de banco. 

2.1.2.5 Cálculo de los disipadores de calor para el actuador del equipo de banco 

El análisis se hace sobre el secundario del equipo de banco en la peor condición, 

es decir cuando el ángulo de disparo70 ocasiona que por la bobina71 conectada 

circule una corriente de 2000 A. Experimentalmente se determinó que la corriente 

RMS que circula por el primario del equipo de banco a estas condiciones es de 

120 A. Para cualquiera de los tiristores, el cálculo de su potencia disipada, se 

determina así: 

PRIMARIO SECUNDARIO

Corriente
en T1

Vprimario

Voltaje
en T1 en

conducción

Actuador

VRS = 220V

T1

T2

Peor
condición

α=0º

π 2π

π/2 3π/2

VTM = 1.62V

120 2 169.7Amp=

 

FIGURA 2.20 FORMAS DE ONDA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DISIPADORES DEL 
EQUIPO DE BANCO 

                                                           

70 Experimentalmente se determinó que aproximadamente a un ángulo alfa de 66º (con la bobina 
conectada) se pierde control sobre los tiristores del equipo de banco pues el ángulo de 
prolongación de la conducción beta ha superado al ángulo de disparo alfa. Es decir, con un ángulo 
alfa de 66º se obtienen 2000 A en el secundario. 

71 Ya sea con la bobina ó con la barra de cobre conectada a la salida, con la implementación del 
tablero de control del presente proyecto de titulación, la corriente de salida máxima será de 2000A. 
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Ya que el datasheet del NTE5588 no especifica ni entrega curvas de voltaje en 

conducción entre ánodo y cátodo versus corriente instantánea que permitan 

conocer el voltaje en conducción entre ánodo y cátodo aproximado que se tiene 

en los tiristores cuando circulan por ellos el pico de corriente de 169.7 A72, para el 

cálculo de los disipadores, a continuación se asume que se tiene un VTM73 de 

1.62 V (como se puede apreciar en la figura 2.20) el cual de acuerdo a la hoja de 

datos corresponde a cuando se tiene una corriente instantánea de 710 A, es decir 

en una condición extrema. El disipador obtenido en el siguiente cálculo, por ende 

saldrá un tanto sobredimensionado. 

Para el cálculo de los disipadores utilizamos el modelo de flujo de calor el cual 

indica que el calor fluye desde el tiristor pasando por el disipador hacia el medio 

ambiente. En este flujo se presentan tres resistencias térmicas: la resistencia 

térmica entre la juntura y la carcasa del tiristor, entre la carcasa y el disipador, y 

entre el disipador y el medio ambiente. El modelo equivalente o circuito térmico es 

entonces el siguiente: 

Potencia
disipada

(Pd)

Tj RTjc Tc RTM Td RTD

Ta

 

FIGURA 2.21 MODELO BÁSICO DE RESISTENCIAS TÉRMICAS 

Donde: 

Pd = Potencia disipada por el tiristor. 

Tj = Temperatura de la juntura del NTE5588. 

Tc = Temperatura de la carcasa. 
                                                           

72 Esta corriente (sinusoidal) tiene un pico de 120 2 169.7A= . 

73 VTM es el voltaje en conducción entre ánodo y cátodo del tiristor. 
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Td = Temperatura del disipador (en el lugar del montaje). 

Ta = Temperatura ambiente (asumimos 35 ºC).74 

RTjc = Resistencia térmica juntura carcasa. 

RTM = Resistencia térmica del montaje. 

RTD = Resistencia térmica del disipador. 

El diseño entonces es el siguiente: 

P = Pérdidas totales.

P = Pérdidas estáticas.

P = Pérdidas dinámicas (despreciables en este caso).

T

E

D

T E D EP P P P= + =

 

0

1
( ). ( )

T

EP v t i t dt
T

= ∫  

en la figura 2.20 se puede ver la forma de onda del voltaje en el tiristor T1 cuando 

éste conduce, entonces: 

( )
0 0

0

1 1
( ). ( ) (1.62)(169.71 ( ))

2

(1.62)(169.71)
( )

2
87.5 P  por cada tiristor

T

E

E

E T

P v t i t dt Sen t d t
T

P Cos t

P W

π

π

ω ω
π

ω
π

= =

= −

= =

∫ ∫

 

Como se puede ver la potencia disipada por cada tiristor ha sido de 87.5 W; con 

este dato se procede a calcular el disipador necesario para cada tiristor. 

Datos (NTE5588): 

Tjmax = 125ºC 

RTjc = 0.12ºC/W 

                                                           

74 No se asume una temperatura ambiente de 25 ºC que suele ser el valor comúnmente empleado, 
sino de 35 ºC,  porque se  asume un margen de seguridad de 10 ºC. 



 

 51 

Tj de cada tiristor con un margen de seguridad de 25ºC: 

Tj = 125ºC - 25ºC = 100ºC 

Entonces: 

º
(87.5 ) 0.12

100º 10.5º 89.5º

º
(87.5) 0.04

89.5º 3.5º 86º

86º 35º º
0.58

87.5TD
TD

C
Tj Tc W

W

Tc C C C

C
Tc Td

W

Td C C C

Td Ta C C C
Pd R

R W W

 − =  
 

= − =

 − =  
 

= − =
− −= → = =

 

el factor de altitud para la ciudad de Quito (2800 m) es 0.875, entonces: 

º
(0.8)(0.58 )

º
0.46

TD

TD

C
R

W
C

R
W

=

=
 

Por lo tanto el equipo de banco necesita que en cada tiristor de su conversor 

AC/AC (actuador) haya un disipador de calor con una resistencia térmica de 

0.46ºC/W. 

2.1.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA 

El equipo de banco o planta es una máquina que detecta fisuras por medio de un 

campo magnético muy fuerte. El campo magnético producido con este equipo se 

puede aplicar sobre alguna pieza por medio de dos métodos básicos: por medio 

de una bobina o por medio de una barra de cobre. Experimentalmente, se pudo 

determinar que en lazo abierto la planta presenta las siguientes respuestas76: 

                                                           

75 Ref. [16] 

76 Estas respuestas de la planta, son obtenidas con el circuito de acondicionamiento de señal 
obtenido en la sección 2.1.1.2. 
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FIGURA 2.22 RESPUESTA PASO DE LA PLANTA EN LAZO ABIERTO CON LA BOBINA 
CONECTADA A LA SALIDA 

 

FIGURA 2.23 RESPUESTA PASO DE LA PLANTA EN LAZO ABIERTO CON LA BARRA DE 
COBRE CONECTADA A LA SALIDA 

Como se puede apreciar el comportamiento de la planta varía dependiendo de 

qué se conecte a su salida. En otras palabras, la función de transferencia de la 

planta cambia dependiendo de si se le conecta a la salida la bobina ó la barra de 

cobre. Sin embargo, en los dos casos la respuesta de la planta a la señal paso 

sugiere hasta este punto que se trata de un sistema de primer orden, pero antes 

de aseverar esto, se analizará lo siguiente. 

Todo sistema de primer orden presenta la siguiente curva característica en 

respuesta a una señal paso: 
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FIGURA 2.24 RESPUESTA PASO DE UN SISTEMA DE PRIMER ORDEN77 

Lo más importante que se puede apreciar en esta curva, es que a cuatro 

constantes de tiempo se obtiene el estado estacionario del sistema en lazo abierto 

y que además, una constante de tiempo siempre se da aproximadamente cuando 

se tiene un 63% del máximo valor en estado estacionario. Nótese en la figura 2.24 

que el valor de la constante de tiempo “T” se puede determinar trazando una 

tangente a la curva de salida al tiempo t = 0. La intersección entre dicha tangente 

y la extensión de la recta en estado estacionario, da un punto el cual al ser 

proyectado hacia el eje del tiempo, da el valor de una constante de tiempo para 

cualquier sistema de primer orden. 

Asumiendo en este momento, que el equipo de banco es un sistema de primer 

orden, se utilizará el método de las tangentes para determinar la constante de 

tiempo y la ganancia de las funciones de transferencia. Las siguientes figuras 

indican el procedimiento: 

                                                           

77 Figura tomada de la Ref. [8] 
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τ 4τ

 

FIGURA 2.25 DEDUCCIÓN DE LA CONSTANTE DE TIEMPO Y LA GANANCIA DE LA PLANTA 
CON LA BOBINA CONECTADA A SU SALIDA 

ττττ 4τ4τ4τ4τ

 

FIGURA 2.26 DEDUCCIÓN DE LA CONSTANTE DE TIEMPO Y LA GANANCIA DE LA PLANTA 
CON LA BARRA DE COBRE CONECTADA A SU SALIDA 

Basándose en lo anteriormente explicado, hasta aquí se ha podido determinar con 

el método de las tangentes, que el equipo de banco es un sistema de primer 

orden indiferentemente de si se conecta la bobina ó la barra de cobre a su salida, 

ya que en lazo abierto, a cuatro constantes de tiempo prácticamente empieza el 

estado estacionario y a una constante de tiempo se tiene aproximadamente el 

63% de este mismo valor. 
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Para un sistema de este tipo la función de transferencia “G(s)” tiene la siguiente 

forma: 

( )
1

K
G s

sτ
=

+
 

Donde K y τ son la ganancia y la constante de tiempo del sistema de primer orden 

respectivamente. 

Las funciones de transferencia para la planta son entonces: 

( )
1

2.9
( ) con la bobina

0.25 1
5.48

( ) con la barra de cobre
0.2 1

K
G s

s

G s
s

G s
s

τ
=

+

= →
+

= →
+

 

En MATLAB78 la respuesta a una señal paso de la función de transferencia de la 

planta conectada a la bobina es: 

>> g=2.9/(0.25*s+1) 

Transfer function: 

   2.9 
-------------- 
0.25 s + 1 
 
 >> step(g) 

 

 

 

 

                                                           

78 MATLAB es un programa interactivo para el cálculo numérico y la representación gráfica de 
datos. Su uso está muy extendido entre los ingenieros en el ámbito del análisis y diseño de 
sistemas de control. Hay muchas colecciones de funciones diferentes disponibles que aumentan la 
capacidad de MATLAB para diferentes áreas de aplicación. “UNIVERSITY OF MICHIGAN, 
Manuales de Matlab para Control Automático. Victor Torres. 1999.  Pag. 8” 
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FIGURA 2.27 RESPUESTA PASO EN TIEMPO CONTINUO OBTENIDA CON MATLAB DE LA 
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA CONECTADA LA BOBINA 

>> g1=c2d(g,0.02,'zoh') 

 Transfer function: 

  0.223 
-------------- 
z - 0.9231 
 
 Sampling time: 0.02 

>> step(g1) 
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FIGURA 2.28 RESPUESTA PASO EN TIEMPO DISCRETO OBTENIDA CON MATLAB DE LA 
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA CONECTADA LA BOBINA CON UN PERIODO 

DE MUESTREO DE 20MSEG 
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En MATLAB la respuesta a una señal paso de la función de transferencia de la 

planta conectada a la barra de cobre es: 

>> g=5.48/(0.2*s+1) 

 Transfer function: 

  5.48 
------------ 
0.2 s + 1 
 
>> step(g) 
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FIGURA 2.29 RESPUESTA PASO EN TIEMPO CONTINUO OBTENIDA CON MATLAB DE LA 
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA CONECTADA LA BARRA DE COBRE 

>> g1=c2d(g,0.02,'zoh') 

Transfer function: 

  0.5215 
-------------- 
z - 0.9048 
 
Sampling time: 0.02 

>> step(g1) 
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FIGURA 2.30 RESPUESTA PASO EN TIEMPO DISCRETO OBTENIDA CON MATLAB DE LA 
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA CONECTADA LA BOBINA CON UN PERIODO 

DE MUESTREO DE 20MSEG 

El muestreo debe ser mucho menor que el tiempo de establecimiento del sistema 

en lazo abierto79; se eligió un periodo de muestreo de 20 mseg porque una 

constante de tiempo para el banco se da aproximadamente a 200 mseg con la 

bobina y 250 mseg con la barra de cobre, es decir aproximadamente se toman 

diez muestras antes de llegar al 63% del valor de estado estacionario de la salida 

del sistema en lazo abierto. 

Como se puede apreciar, la respuesta paso de la planta en MATLAB y la de la 

planta real son muy parecidas, es decir lo que se esperaba. 

2.1.4 CONTROLADOR PID 

El equipo de magnetización de banco en lazo abierto y a condiciones nominales, 

desarrolla una corriente de 2000 A con la bobina y mayor a 4000 A con la barra 

de cobre. En la elaboración del equipo de banco se tomó en cuenta que ésta sería 

una excesiva corriente que circularía por los conductores80 del secundario de la 

máquina. Por esto, se empleaba un temporizador 555 en configuración de 

                                                           

79 GARCÍA BREIJO Eduardo, Compilador C CCS y Simulador PROTEUS para microcontroladores 
PIC. Primera Edición. Alfaomega-Marcombo. México. 2008. Capítulo 6. Pag. 155 

80 Los conductores empleados en el secundario del equipo de banco son AWG 350MCM que 
pueden soportar una corriente de hasta 420 A ver ref. [12]. 
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oscilación libre o estable81, el cual encendía y apagaba la máquina con intervalos 

de 2 segundos, como lo indica la siguiente figura. 

MÁQUINA 0N MÁQUINA 0NMÁQUINA 0FF

2 segundos 2 segundos 2 segundos

TEMPORIZADOR
555

...

 

FIGURA 2.31 CONTROL ON/OFF DEL PROYECTO DE TITULACIÓN ANTIGUO 

El temporizador 555 se encontraba controlando a un transistor en corte y 

saturación, y energizaba o desenergizaba al primario de la planta por medio de un 

contactor de control conectado a un contactor de fuerza. La siguiente figura, 

tomada del proyecto de titulación antiguo, corresponde al diagrama de control 

empleado en el equipo de banco hasta antes de los cambios realizados por el 

presente proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

81 Ref. [9] 
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FIGURA 2.32 CIRCUITO ELÉCTRICO IMPLEMENTADO EN EL EQUIPO DE BANCO EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN ANTIGUO82 

                                                           

82 Ref. [5] 
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En el actual proyecto de titulación se hace uso de los contactores, tanto del de 

fuerza como del de control, controlados ellos por un microcontrolador. Los 

contactores son empleados igualmente para encender o apagar la máquina, pero 

esta vez no con la intención de hacer control ON/OFF de la misma sino más bien 

para que trabajen como “paro de emergencia” en caso de ser necesario. El 

contactor de fuerza es el que soporta la corriente en el primario y por ende en 

cualquier momento puede ser desconectado para dejar totalmente sin energía a la 

máquina. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la planta tiene un gran consumo 

de corriente y debe ser apagada y encendida con intervalos de 2 segundos para 

evitar que ésta se sobrecaliente. En el presente proyecto de titulación lo que se 

hace es que el actuador, es decir los tiristores conectados en inverso-paralelo a 

una de las líneas de alimentación, se esté activando y desactivando por medio de 

un microcontrolador, con el fin de apagar y encender la planta con intervalos de 

tres segundos. Toda la lógica de control ahora se encuentra implementada en dos 

microcontroladores que se comunican serialmente y que trabajan en sincronía 

para lograr obtener control ON/OFF y control PID simultáneamente sobre la 

planta. Se eligió trabajar con tres segundos porque de esta manera se da más 

tiempo para que el controlador PID actúe sobre la planta y la estabilice en el 

setpoint deseado. Nótese que debido a que la máquina debe encenderse y 

apagarse para no sobrecalentarse, el controlador PID estará siempre, cada tres 

segundos, estabilizando a la máquina al setpoint deseado. Vale la pena indicar 

que al trabajar con tres segundos, la máquina se calienta sólo ligeramente más 

rápido que con dos segundos. 

MÁQUINA 0N MÁQUINA 0NMÁQUINA 0FF

3 segundos 3 segundos 3 segundos

MICROCONTROLADOR

...

 

FIGURA 2.33 CONTROL ON/OFF DEL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN  
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En resumen, el circuito de control para el equipo de banco del presente proyecto 

de titulación, entonces tiene como principales objetivos, lograr un control ON/OFF 

para encender y apagar la máquina con intervalos de tres segundos y además 

controlar la corriente de la máquina entre 500 y 2000 A por medio de un 

controlador PID.  

2.1.4.1 Circuito de control 

El programa de simulación de circuitos electrónicos “PROTEUS” tiene en su 

librería al dispositivo “oven” el cual es un horno con resistencia calefactora83 que 

se comporta básicamente como un sistema de primer orden. A esta planta se le 

pueden modificar sus parámetros para así obtener una respuesta en lazo abierto 

acorde a lo que uno desee. 

En la sección 2.1.3 se habla de las respuestas en lazo abierto del equipo de 

banco, tanto con bobina como con barra de cobre, y se analiza al equipo de 

banco llegándose a la conclusión de que éste es un sistema de primer orden. Con 

éste antecedente, el diseño del circuito de control para el equipo de banco se 

basa en la simulación, por medio del dispositivo “oven” de PROTEUS, de una 

planta con características similares a las del equipo de banco. Esto es 

conseguido, cambiando los parámetros del dispositivo “oven” de manera tal, que 

su respuesta en lazo abierto sea similar a la respuesta “real” en lazo abierto del 

equipo de banco. Este procedimiento es bastante útil ya que brinda una idea en el 

computador, con una planta bastante aproximada a la real, de lo que podría 

suceder ya al momento de implementar un controlador PID84 al equipo físico real, 

en este caso particular, el equipo de banco.  

En la planta oven, la variable de interés o salida es su temperatura. Las 

características a modificarle son:85 

                                                           

83 Ref. [11] 

84 El principal objetivo de controlar la corriente de salida del equipo de banco con acción PID, es 
que ante perturbaciones en el voltaje de entrada, el controlador en lazo cerrado mantenga la 
corriente de salida en el setpoint deseado. 

85 GARCÍA BREIJO Eduardo, Compilador C CCS y Simulador PROTEUS para microcontroladores 
PIC. Primera Edición. Alfaomega-Marcombo. México. 2008. Capítulo 6. Pag. 158 
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� Temperature coefficient (V/ºC): da una idea de la temperatura que alcanzará 

el horno según la tensión aplicada. Valor: 1V/ºC. 

� Oven Time Constant (sec): es la constante de tiempo del horno. En este 

caso, elegimos la constante de tiempo del equipo de banco con la bobina 

conectada a la salida, es decir 0.2 segundos. 

� Heater time constant (sec): es la constante de tiempo del calefactor. Por 

ensayo y error se determinó que un valor de 0.0309 daba una respuesta en 

lazo abierto similar a la obtenida en el equipo de banco. 

� Thermal resistance to ambient (ºC/W): resistencia térmica horno-ambiente. 

Se ajusta al mismo valor que el dado por defecto, 0.7. 

� Se modifica su potencia de calentamiento a 120W. 

 

FIGURA 2.34 CARACTERÍSTICAS DEL OVEN 

 

FIGURA 2.35 CARACTERÍSTICAS DEL OVEN (CONTIINUACIÓN) 
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Al final, la respuesta obtenida en lazo abierto con la planta virtual oven (200mseg 

de cte. de tiempo) en PROTEUS fue: 

 

FIGURA 2.36 RESPUESTA DE LA PLANTA OVEN EN LAZO ABIERTO (CTE. DE TIEMPO DE 
200MSEG) 

Para poder simular un lazo cerrado de control para esta planta “virtual”, es 

necesario el uso de un actuador que haga cambiar su temperatura. Para el equipo 

de banco, como se menciona en la sección 2.1.2.1, se emplean dos tiristores en 

inverso paralelo sobre una de las líneas de alimentación. De esta manera, se 

actúa directamente sobre el voltaje de alimentación del primario de la máquina 

para así controlar la corriente a la salida en el secundario. En el caso de la planta 

“oven”, su temperatura se hace cambiar por medio de un VSWITCH que hace las 

veces de actuador como transistor en corte y saturación sobre la resistencia 

calefactora del “oven”. 

Dado que la temperatura está medida directamente en grados Celsius, es 

conveniente utilizar (para este caso) un divisor por 100 que permita obtener el 

valor en milivoltios de la temperatura (25 ºC serán 250 mV).86  

                                                           

86 GARCÍA BREIJO Eduardo, Compilador C CCS y Simulador PROTEUS para microcontroladores 
PIC. Primera Edición. Alfaomega-Marcombo. México. 2008. Capítulo 6. Pag. 157 
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FIGURA 2.37 LA PLANTA OVEN Y SU ACTUADOR VSWITCH 

Ahora que ya se ha obtenido en PROTEUS, una planta virtual con una respuesta 

en lazo abierto similar a la del equipo de banco, y además un actuador que actúe 

sobre la variable de salida de la planta, se puede empezar a conseguir los 

objetivos planteados, los cuales como anteriormente se mencionaron, eran que la 

planta (en este caso virtual) se apague y prenda continuamente con intervalos de 

tres segundos, y que se controle la variable de salida con un controlador PID. 

El equipo de banco deberá tener un selector y cinco pulsantes los cuales tienen 

las siguientes funciones: 

� Selector de funcionamiento con bobina ó barra de cobre: este selector 

permite seleccionar el modo de trabajo ya que la función de transferencia y 

valores de setpoint (digitales) cambian dependiendo de si se tiene la bobina 

o la barra de cobre conectada a la salida. 
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� Pulsantes de aumento y disminución de setpoint: cada valor de setpoint (500 

hasta 2000 A en pasos de 100 A) tendrá su valor correspondiente en 

digital.87 Por ejemplo a 500 A y conectada la bobina, se tiene un valor digital 

en el conversor A/D de 10bits, de 184. En otras palabras se tiene en el 

acondicionamiento un voltaje de 
184

.5 0.9
1024

V V= . Con la barra de cobre esto 

cambia un poco y los valores se hacen más pequeños, por ejemplo 500 A = 

159 en digital, lo que corresponde a 
159

.5 0.78
1024

V V= . Los valores obtenidos 

experimentalmente en el equipo de banco se pueden apreciar en la siguiente 

tabla. Todos estos valores A/D se encuentran en la memoria del 

microcontrolador que realiza los cálculos necesarios para actuar como 

controlador PID. 

Setpoint  
BOBINA BARRA DE COBRE 

Valor A/D Voltaje [V] Valor A/D Voltaje [V] 
500 184 0,90 159 0,78 
600 200 0,98 168 0,82 
700 214 1,04 181 0,88 
800 230 1,12 195 0,95 
900 245 1,20 210 1,03 

1000 262 1,28 222 1,08 
1100 296 1,45 249 1,22 
1200 328 1,60 277 1,35 
1300 361 1,76 307 1,50 
1400 396 1,93 336 1,64 
1500 431 2,10 363 1,77 
1600 465 2,27 395 1,93 
1700 500 2,44 424 2,07 
1800 537 2,62 457 2,23 
1900 575 2,81 489 2,39 
2000 612 2,99 523 2,55 

 

TABLA 2.2 VALORES DE SETPOINT OBTENIDOS POR ENSAYO Y ERROR EN EL 
EQUIPO DE BANCO 

                                                           

87 Una vez terminados los diseños del presente proyecto de titulación, todos estos diseños se 
implementaron en el nuevo tablero de control para el equipo de banco y se cerró el lazo de control. 
Luego, por medio de pruebas se determinaron los valores digitales en el conversor A/D 
correspondientes a los diferentes valores de corriente o setpoints (de 500 hasta 2000 A en pasos 
de 100 amperios), o en otras palabras se calibró al nuevo tablero de control. 
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Setpoint vs Valor A/D
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FIGURA 2.38 SETPOINT VS VALOR A/D EN EL EQUIPO DE BANCO 

� Pulsante de marcha: la máquina puede estar energizada pero mientras no se 

pulse el pulsante de marcha, la máquina no se activa al setpoint que se 

encuentra fijado en dicho instante. 

� Pulsante de paro: este pulsante da la señal de paro a la máquina pero no la 

desenergiza. Si se desea que la máquina continúe funcionando luego de una 

señal de paro, basta con volver a pulsar el pulsante de marcha. 

� Pulsante de paro de emergencia: este pulsante desenergiza a la máquina 

desactivando al contactor de fuerza ubicado en las líneas de alimentación. Si 

se desea que la máquina continúe funcionando luego de una señal de paro 

de emergencia, hay que resetear esta acción de alarma presionando primero 

el pulsante de paro. Luego de esto la máquina puede arrancar al setpoint 

previamente fijado presionando el pulsante de marcha. 

Entonces, para simular el comportamiento de los pulsantes anteriormente 

mencionados, todos estos son previamente simulados en PROTEUS (utilizando la 

planta “oven”), antes de ser probados físicamente en la planta real “equipo de 

banco”. 

Para que la planta se prenda y apague cada tres segundos se emplea un circuito 

detector de cruces por cero, el cual tiene las dos funciones siguientes: 
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� Proporcionar a un microcontrolador una base de tiempo de 8.33 ms con la 

cual éste podrá, por medio de programa, obtener un encendido y apagado 

de la planta intermitente de tres segundos. 

� Indicar a un microcontrolador los cruces por cero de la alimentación bifásica 

de 60 Hz de la planta, con el fin de poder controlar al actuador, es decir a los 

tiristores conectados en inverso paralelo a una de las líneas de alimentación; 

esto cuando se habla del equipo de banco. Si se hace referencia a la 

simulación con la planta “oven”, entonces el actuador sería el VSWITCH. 

Todos los cálculos de circuitos que a continuación se realizan se hacen 

considerando las condiciones reales que se dan en el equipo de banco. El diseño 

del circuito detector de cruces por cero88 entonces consiste en lo siguiente: 

 

FIGURA 2.39 CIRCUITO DETECTOR DE CRUCES POR CERO PARA EL EQUIPO DE BANCO 

El equipo de banco se alimenta con 220 V bifásico. La forma de onda del punto 1 

de la figura de arriba es: 

                                                           

88 Ref. [13] sección 7-14. 
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π

311.12V

ωt

Vin

220. 2

 

FIGURA 2.40 FORMA DE ONDA DEL PUNTO 1 

Este voltaje es el de entrada para el circuito serie formado por la resistencia 

limitadora de corriente R1 y el LED89. 

Tomando en cuenta también las caídas de voltaje debido a los diodos, las 

ecuaciones para calcular a R1 son entonces: 

R1

Iopto = 30mA

Vin = 311.12V

Led

D1

D4

En el semiciclo positivo.  

FIGURA 2.41 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL DETECTOR DE CRUCES POR CERO 
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89 La tensión directa en extremos del LED 4N25 en conducción es de 1.2 V y para que se ilumine 
hay que hacer circular una corriente de unos 5 mA. La resistencia en serie con el LED debe 
permitir que circule esta intensidad. “PALACIOS MUNICIO Enrique; REMIRO DOMÍNGUEZ 
Fernando; LÓPEZ PÉREZ Lucas, Microcontrolador PIC16F84, Desarrollo de proyectos. Segunda 
Edición. Madrid. 2006. Capítulo 2. Pag. 12.” 
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En la figura 2.42 se muestra la curva estática de la corriente del fototransistor en 

función de la corriente del LED para el optoacoplador 4N25. 

 

FIGURA 2.42 CURVA ESTÁTICA PARA EL OPTOACOPLADOR 4N2590 

La corriente pico que circula por el LED del optoacoplador 4N25 del circuito de la 

figura 2.39 es: 

( )

2(220 )
46

6.8LED PICO

V
I mA

k
= =  

En el 4N25 (figura 2.42), una corriente LED de 46 mA aproximadamente produce 

una corriente de colector de 30 mA si la resistencia de carga vale cero. En el 

circuito de la figura 2.39, asumiendo una resistencia de carga “R2” de 10k la 

corriente del fototransistor nunca llega a los 30 mA porque el fototransistor se 

saturará al siguiente valor de corriente: 91 

( )

( )

2
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0.5
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C SAT

C SAT
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R
V

I mA
kohm

=
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90 Ref. [28] 

91 MALVINO Albert Paul, Principios de Electrónica. Sexta Edición. McGraw Hill. España. 1999, 
Capítulo 7, Pag. 267 



 

 71 

En otras palabras, en el LED circula una corriente más que suficiente para 

producir la saturación. Como la corriente pico del LED es de 46 mA, la diferencia 

entre esta corriente y la corriente de colector de saturación ocupando una 

resistencia R2 = 10kohm es muy grande ya que se obtiene una IC(SAT) de 0.5 mA, 

lo que produce que el fototransistor permanezca saturado durante la mayor parte 

del ciclo, en este momento la tensión de salida es aproximadamente cero, 

lográndose de esta manera formas de onda de cruces por cero más estrechas, 

factor que ayuda a determinar con mayor exactitud los instantes de cruce por cero 

de la señal de la red de alimentación. 92 

Con el circuito detector de cruce por cero hasta aquí diseñado, ya se puede 

implementar el control ON/OFF de tres segundos a través de software por medio 

de algún microcontrolador. 

Con el fin de hacer control ON/OFF y control PID simultáneamente sobre la planta 

“oven”, se utilizan dos microcontroladores93 que se comunican serialmente entre 

si. Uno de los microcontroladores (al cual se lo llama de aquí en adelante U1) 

tiene en su memoria todas las ecuaciones necesarias para controlar la planta 

oven con acción PID. El otro microcontrolador (U2) tiene en su memoria un 

programa que esta continuamente contando tiempo. Las señales de cruce por 

cero (cada 8.33ms) del circuito detector de cruce por cero (diseñado previamente, 

figura 2.39) son enviadas al microcontrolador U2, para que éste pueda contar el 

tiempo. U2 está entonces tres segundos dando la orden a U1 de que haga 

cálculos, y otros tres segundos indicándole de que no haga ningún cálculo. 

U1 continuamente se esta realimentando (cerrando el lazo) con la señal de 

temperatura tomada de la planta “oven” para poder hacer la simulación del lazo 

de control. 

                                                           

92 MALVINO Albert Paul, Principios de Electrónica. Sexta Edición. McGraw Hill. España. 1999, 
Capítulo 7, Pag. 267 

93 Para el control simultáneo ON-OFF y PID sobre el equipo de banco, se han utilizado dos 
microcontroladores ya que de esta forma los circuitos y algoritmos de control necesarios se 
pueden distribuir de forma más eficaz, facilitándose el trabajo de los diseñadores. 
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El actuador o VSWITCH de la planta “oven” es manejado por U1, el cual a su vez, 

realiza los cálculos necesarios para obtener la señal de control U(n). El objetivo es 

que el VSWITCH sea controlado por U1 a través de un pwm; el ancho de pulso de 

este pwm está directamente relacionado con la señal de control U(n), es decir, el 

ancho de pulso del pwm, es igual al valor a cada instante de la señal de control 

U(n). El pwm empleado es de diez bits y está limitado entre 0 y 1000 por medio de 

programa. De ésta manera se realiza el control del actuador para la planta “oven”. 

La señal de control U(n) obtenida por U1 es igual al ancho de pulso del pwm que 

controla al VSWITCH. Este valor digital es variable entre 0 y 1000 como 

anteriormente se menciona. Emplear un pwm que varía entre 0 y 1000 para 

controlar la temperatura de la planta “oven”, es útil si se desea controlar a un 

actuador como el VSWITCH, pero como el actuador de nuestra planta física real 

(equipo de banco) son dos tiristores en inverso paralelo, los cuales dependen del 

ángulo de disparo alfa “α”, es necesario entonces transformar de algún modo este 

valor que varía entre 0 y 1000 a un valor correspondiente en alfa (variable entre 

1000 y 7000 microsegundos) para poder controlar a los tiristores. El método 

empleado, consiste en tomar como variable independiente a la señal de control 

U(n) y como variable dependiente al ángulo de disparo alfa. Se relacionan estas 

dos variables por medio de la ecuación de una recta, como se puede apreciar en 

la siguiente figura: 

7000

0

Alfa (α)

U(n)

1000

6. ( ) 7000U nα = − +

1000

 

FIGURA 2.43 ECUACIÓN DE LA RECTA QUE RELACIONA ALFA CON U(N) 



 

 73 

El valor de alfa es obtenido por el microcontrolador U194, pero este 

microcontrolador no es el que espera el tiempo alfa antes de enviar los disparos 

hacia los tiristores. Este trabajo lo realiza el microcontrolador U2, el cual 

constantemente se comunica con U1, toma el dato proporcionado por U1 de alfa 

(dato que ya se encuentra directamente relacionado con la señal de control U(n)), 

y genera un pwm luego de cada cruce por cero cuando ha transcurrido el tiempo 

alfa. Al tiempo alfa lo que se está haciendo entonces es activando por medio de 

un pwm al tiristor polarizado directamente ubicado en una de las líneas de 

alimentación del equipo de banco y aplicando una acción de control PID sobre la 

planta. 

Por facilidad para los programas de U1 y U2, los pulsantes de aumento y 

disminución de setpoint, serán entradas para U1, mientras que los pulsantes de 

marcha, paro, y paro de emergencia, serán entradas de U2. El selector de 

funcionamiento con bobina o barra de cobre, es entrada de U1. 

Hasta aquí ya se ha diseñado el circuito de control para la planta “oven” para así 

poder emular al equipo de banco en el computador. La función de transferencia 

del equipo de banco también ya se la ha obtenido y corresponde a la típica de un 

sistema de primer orden. A continuación entonces se realizará el diseño del 

controlador PID utilizando MATLAB. 

MATLAB tiene entre sus herramientas a “RLTOOL”. Esta herramienta es una 

interfaz gráfica con el usuario (GUI) que permite trabajar con el lugar geométrico 

de las raíces (LGR) de un lazo cerrado de control con una función de 

transferencia determinada. RLTOOL, además permite ingresar la función de 

transferencia del controlador y ver la respuesta transitoria de la salida del lazo 

cerrado de control a una señal paso. 

                                                           

94 La ecuación de la recta se ingresa en el microcontrolador U1 y este calcula el valor de alfa con 
esta ecuación. 
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FIGURA 2.44 INTERFAZ GRÁFICA CON EL USUARIO “RLTOOL” DE MATLAB 

El procedimiento que se realiza para determinar un controlador PID adecuado 

para la planta equipo de banco es el siguiente: 

1. Como el equipo de banco tiene dos funciones de transferencia, ya que la 

respuesta en lazo abierto que se obtiene con la bobina a la salida es distinta 

a la que se obtiene con la barra de cobre, entonces el análisis de la función 

de transferencia del PID necesario para controlar a la planta se realiza tanto 

considerando a la bobina a la salida y a la barra de cobre a la salida. En 

otras palabras, se analiza el PID necesario para controlar a las siguientes 

plantas: 

( ) Sistema de Primer Orden
1

2.9
( ) Con la bobina                 Ec. 2-1

0.25 1
5.48

( ) Con la barra de cobre       Ec. 2-2
0.2 1

K
G s

s

G s
s

G s
s

τ
= →

+

= →
+

= →
+

 

2. Las ecuaciones 2-1 y 2-2, correspondientes a las funciones de transferencia 

del equipo de banco con la bobina y la barra de cobre respectivamente, se 

procesan en el RLTOOL: 
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Bobina:  

>> s=tf('s') 

Transfer function: 

s 

>> g=2.9/(0.25*s+1) 

Transfer function: 

   2.9 
-------------- 
0.25 s + 1 
 
>> g1=c2d(g,0.02,'zoh') 

Transfer function: 

  0.223 
-------------- 
z - 0.9231 
 
Sampling time: 0.02 

>> rltool(g1) 

 

FIGURA 2.45 LGR Y RESPUESTA TRANSITORIA DE LA PLANTA EN LAZO CERRADO CON 
CONTROLADOR GC(Z)=1 (BOBINA) 
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Barra de cobre:  

>> s=tf('s') 

Transfer function: 

s 

>> g=5.48/(0.2*s+1) 

Transfer function: 

  5.48 
------------ 
0.2 s + 1 
 
>> g1=c2d(g,0.02,'zoh') 

Transfer function: 

  0.5215 
-------------- 
z - 0.9048 
 
Sampling time: 0.02 

>> rltool(g1) 

 

FIGURA 2.46 LGR Y RESPUESTA TRANSITORIA DE LA PLANTA EN LAZO CERRADO CON 
CONTROLADOR GC(Z)=1 (BARRA DE COBRE) 

3. Se ingresa la función de transferencia de un controlador PID en tiempo 

discreto en el RLTOOL: 
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Gc(z) Gp(z)
R(z)

H(z) = 1

Y(z)E(z) U(z)

 

FIGURA 2.47 SISTEMA EQUIVALENTE PURAMENTE DISCRETO95 

La función de transferencia del PID discreto Gc(z) es96: 

1 2

1

( ) 1. 2.
( )       Ec. 2-3

( ) 1

U z bo b z b z
Gc z

E z z

− −

−

+ += =
−

 

como ecuación en diferencias: 

( ) . ( ) 1. ( -1) 2. ( - 2) ( -1)      Ec. 2-4U n bo e n b e n b e n u n= + + + 97 

donde: 

.
          Ec. 2-5

2
2. .

1       Ec. 2-6
2

2                                Ec. 2-7

20

kd ki Tm
bo kp

Tm
kd ki Tm

b kp
Tm

kd
b

Tm

Tm mseg

= + +

= − − +

=

=

 

la Ec. 2-3 se la puede escribir en la siguiente forma: 

2

2

( ) 0. 1. 2
( )       Ec. 2-8

( )

U z b z b z b
Gc z

E z z z

+ += =
−

 

la ecuación 2-8 (factorizada) es la que se ingresa en el RLTOOL.  

                                                           

95 PERRASO BASANTES Luis Giovanni, Adquisición de datos, supervisión y control PID 
utilizando controladores lógicos programables. EPN. Quito. 1995. Capítulo 3. Pag. 61. 

96 Ref. [13] 

97 El microcontrolador encargado de obtener la señal de control U(n), obtiene esta señal 
desarrollando un algoritmo que le permite resolver la ecuación en diferencias Ec. 2-4. 
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Las figuras 2.45 y 2.46 muestran los Lugares Geométricos de las Raíces (LGR) y 

respuestas transitorias del equipo de banco con Gc(z)=1. A continuación se 

ingresa en RLTOOL un compensador Gc(z) igual a la función de transferencia de 

un PID (ecuación 2-8 factorizada), y se comienzan a variar la posición de los 

ceros98 en los LGRs, hasta obtener la respuesta transitoria esperada. Esta 

respuesta, debe tener un tiempo de establecimiento (ts) menor a 1 seg, un 

máximo sobreimpulso (Mp) menor al 30% y un error de posición (Ep) de 0%; todo 

esto considerando que la máquina estará tres segundos intermitentemente en 

funcionamiento, que el sobreimpulso no es crítico en el desenvolvimiento de las 

pruebas con el equipo de banco, y que el valor de la corriente a la salida debe ser 

lo más exacto posible, respectivamente. 

Con el RLTOOL, se obtuvo entonces el siguiente controlador PID: 

( 0.745)( 0.0388)
( )       Ec. 2-9

( 1)

z z
Gc z

z z

− −=
−

 

el cual hace que la planta se comporte de la siguiente manera: 

 

FIGURA 2.48 LGR DEL EQUIPO DE BANCO CON COMPENSADOR PID (BOBINA A LA 
SALIDA) 

                                                           

98 Los polos del LGR deben estar dentro del círculo unitario para mantener la estabilidad del 
sistema. Los ceros del PID tienen como coeficientes a bo, b1, y b2, datos que más adelante son 
necesarios para obtener Kp, Kd, y Ki por medio de las ecuaciones 2-5, 2-6 y 2-7. 
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FIGURA 2.49 RESPUESTA TRANSITORIA DEL EQUIPO DE BANCO CON COMPENSADOR 
PID (BOBINA A LA SALIDA) 

 

FIGURA 2.50 LGR DEL EQUIPO DE BANCO CON COMPENSADOR PID (BARRA DE COBRE 
A LA SALIDA) 
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FIGURA 2.51 RESPUESTA TRANSITORIA DEL EQUIPO DE BANCO CON COMPENSADOR 
PID (BARRA DE COBRE A LA SALIDA) 

Nótese que el controlador PID que se obtuvo al final, es el mismo tanto para 

funcionamiento con bobina como con barra de cobre ya que satisface las 

condiciones de diseño (ts, Mp, y Ep) en ambos casos. Los lazos de control 

obtenidos entonces son: 

 

 

FIGURA 2.52 LAZO DE CONTROL PARA EL EQUIPO DE BANCO (BOBINA) Y RESPUESTA 
TRANSITORIA CON CONTROLADOR PID OBTENIDA EN SIMULINK 
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FIGURA 2.53 LAZO DE CONTROL PARA EL EQUIPO DE BANCO (BARRA DE COBRE) Y 
RESPUESTA TRANSITORIA CON CONTROLADOR PID OBTENIDA EN SIMULINK 

Hasta aquí, con MATLAB, se ha obtenido el siguiente controlador PID: 

2( 0.745)( 0.0388) 0.7838 0.02891
( )       Ec. 2-10

( 1) ( 1)

z z z z
Gc z

z z z z

− − − += =
− −

 

Para determinar los valores de Kp, Ki, y Kd se dispone de las ecuaciones 2-5, 2-6, 

y 2-7, que forman un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas de la 

siguiente manera: 

2 2
2 2

2

0.7838 0.02891 . 1. 2
 = 0.7838 0.02891 0. 1. 2

( 1)

z z bo z b z b
z z b z b z b

z z z z

− + + + → − + = + +
− −

 

entonces: 

0 1

1 0.7838

2 0.02891

b

b

b

=
= −
=
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.
0

2
2. .

1
2

2

0.02

kd ki Tm
b kp

Tm
kd ki Tm

b kp
Tm

kd
b

Tm

Tm seg

= + +

= − − +

=

=

 

por lo tanto: 

(0.02)
1

0.02 2
2 (0.02)

0.7838
0.02 2

0.02891
0.02

kd ki
kp

kd ki
kp

kd

= + +

− = − − +

=

 

resolviendo este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas por el método de 

Gauss-Jordan, se obtuvieron los valores de Kp, Kd, y Ki, los cuales fueron: 

1 0.02
1 1

0.02 2 1 0 0 0.848535
2 0.02

1 0.7838 0 1 0 0.000578
0.02 2

0 0 1 12.2555
1

0 0 0.02891
0.02

 
 

  
−   − − →   

    
  
 

 

0.8485

0.000578

12.256

0.02

Kp

Kd

Ki

Tm seg

=
=

=
=

 

y estos son los valores de Kp, Kd, Ki, y Tm del controlador PID encargado de 

controlar al equipo de banco. 

La simulación del lazo de control para la planta “oven” en PROTEUS, con los 

valores de Kp, Kd, Ki anteriormente obtenidos, brinda la siguiente respuesta a la 

salida: 
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FIGURA 2.54 RESPUESTA EN LAZO CERRADO DE LA PLANTA OVEN 

Una vez que se obtuvo en el computador, el funcionamiento deseado99 de la 

planta virtual “oven”, se decidió implementar la misma circuitería y lógica de 

control en el equipo de banco ubicado en el Laboratorio de Ensayos No 

Destructivos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN, y como más 

adelante se verá, los resultados obtenidos fueron los esperados. 

El circuito completo para controlar a la planta “oven” y emular al control del equipo 

de banco es el siguiente: 

                                                           

99 Los valores deseados de Mp, ts, y Ep son 30%, 1 seg y 0% respectivamente. Se menciona que 
se ha obtenido un “funcionamiento deseado” de la planta virtual “oven”, porque como se puede 
apreciar en la figura 2.54, la respuesta de la planta oven con el compensador que se ha obtenido 
en MATLAB, presenta un Mp de aproximadamente 50%, es decir no muy diferente del Mp 
deseado de 30%, mientras que los valores de ts y Ep sí son los deseados, 1 seg y 0% 
respectivamente. En el equipo de magnetización de banco, un Mp grande no afecta el normal 
desempeño de esta máquina y también no disminuye la efectividad de las pruebas de ensayos no 
destructivos sino más bien ayuda a la movilidad de las partículas magnéticas. Más adelante, en el 
capítulo de pruebas y resultados, se puede ver que en las respuestas del equipo de banco con 
diferentes setpoints, el Mp se mantiene cercano al 30%. Esto se debe a que el diseño del 
controlador PID empleado para controlar a la planta “oven”, se llevó a cabo utilizando las funciones 
de transferencia obtenidas para el equipo de banco (Ec. 2-1 y Ec. 2-2) ya que es el equipo de 
banco, la planta a la cual en realidad se desea controlar. 
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FIGURA 2.55 CIRCUITO DE CONTROL DE LA PLANTA OVEN EN PROTEUS. 
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El circuito que finalmente se emplea para controlar la corriente en el equipo de 

banco es muy similar al utilizado para controlar a la planta oven (desaparece el 

LCD del microcontrolador U2) y es el siguiente: 
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FIGURA 2.56 HARDWARE DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BANCO 
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2.1.4.2 Protecciones del tablero de control contra sobrevoltajes y cortocircuitos100 

A continuación se describe la selección de las protecciones contra sobrevoltaje 

(varistor) y cortocircuitos (fusible) para los circuitos electrónicos del tablero de 

control diseñado en este proyecto de titulación para el equipo de banco. El 

objetivo de estas protecciones es evitar daños en los sensibles elementos 

electrónicos de las placas de circuitos del tablero de control, ante condiciones 

anormales de voltaje o de corriente en la alimentación. 

Un fusible está constituido por un filamento, lámina de un metal o aleación de bajo 

punto de fusión el cual al momento de superar la intensidad de corriente por un 

cortocircuito o sobrecarga, se fundirá debido al efecto Joule. 

Mientras que un varistor (variable resistor) es un componente electrónico cuya 

resistencia óhmica disminuye cuando la tensión eléctrica que se le aplica 

aumenta. Tienen un tiempo de respuesta rápido y son utilizados como limitadores 

de picos voltaje. 

Al fusible se lo instala entre la fuente de alimentación y la carga, justo antes del 

varistor, con lo cual estamos protegiendo la carga de corrientes elevadas que 

pueden existir ante fallas. Antes de que falle algún elemento el que debe fallar es 

el fusible. 

Al varistor, se lo coloca en paralelo con el circuito a proteger y absorbe todos los 

picos mayores a su tensión clamping. El varistor sólo suprime picos transitorios; si 

se lo somete a una tensión elevada constante, se quema. 

Vin

Fusible

Varistor Carga

 

FIGURA 2.57 CIRCUITO FUSIBLE, VARISTOR, CARGA 

                                                           

100 http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor (10/03/2011) 
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El tablero de control del equipo de banco se alimenta con 220 V RMS es decir una 

onda sinusoidal de 311 V pico. El varistor y fusible que se han colocado para 

protegerlo contra sobrevoltajes y cortocircuitos son: 

Varistor con Vclamp = 600 V. 

Fusible de 2 A y 250 V.101 

2.2 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL Y DE POTENCIA 

EMPLEADOS EN EL MÓDULO DE CONTROL DE LOS YUGOS 

Hasta antes de la creación del módulo de control diseñado en el presente 

proyecto de titulación, los yugos electromagnéticos del laboratorio de END de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN, solo se podían alimentar con 

corriente AC, proveniente de la red eléctrica de 120V del laboratorio, lo que daba 

lugar a que sean útiles en especial para obtener indicaciones superficiales. 

El módulo de control que se diseña a continuación, tiene como fin, alimentar a los 

actuales yugos existentes (diseñados en proyectos de titulación anteriores), con 

corriente HWDC o AC. Éste módulo trabajará en lazo abierto (sin realimentación) 

y consistirá básicamente en un controlador que a través del control del ángulo alfa 

de disparo, hará que dos tiristores conectados en inverso paralelo a la línea de 

alimentación (monofásica), trabajen en dos modos: modo conversor AC/AC o 

modo conversor AC/DC (corriente rectificada de media onda) con carga altamente 

inductiva. De esta manera se controla la forma de onda de voltaje y como 

consecuencia la de corriente que alimenta a los yugos. 

Controlador
Ángulo "alfa" de

disparo

Actuador
Conversor

 AC/AC - AC/DC

SETPOINT Planta
Yugo

Salida

SIN
REALIMENTACIÓN

 

FIGURA 2.58 LAZO DE CONTROL DEL MÓDULO PARA LOS YUGOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 

                                                           

101 Una vez armado todo el tablero de control, se lo encendió y se determinó que consume una 
corriente de 1.5 A, por lo que se decidió colocar un fusible de 2 Amperios. 
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2.2.1 ACTUADOR 

Al igual que en el equipo de banco, el control en la corriente de salida (o variable 

controlada), se realiza cambiando la forma de onda del voltaje de alimentación de 

la carga (yugo). El actuador consiste en dos tiristores conectados en inverso 

paralelo, que funcionan como un conversor AC/AC o un conversor AC/DC. El 

controlador define el modo de funcionamiento. El conversor dos modos del 

módulo de control de los yugos entonces va a funcionar como lo indica la figura 

2.59. 

YUGO
Carga altamente

inductiva

Señales
de

Disparo

Vin

Vo

Cruces
por cero

Actuador

ωt

ωt

ωt

ωt

0 α π
β π+α 2π

Vo

Io

Io

0 π 2π

α β
π+α

T1

T2

π − αα

CONVERSOR EN MODO AC/AC
(FORMAS DE ONDA)

Señales
de

Disparo

Vin

Vo

Cruces
por cero

Actuador

ωt

ωt

ωt

ωt

0 α π 2π+α

Vo

Io

Io

0 π 2π

α β

T1

T2

π − αα

CONVERSOR EN MODO AC/DC
(FORMAS DE ONDA)

Vin Vin

2π+α

YUGO
Carga altamente

inductiva

 

FIGURA 2.59 FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DEL MÓDULO DE CONTROL DE LOS 
YUGOS 

2.2.1.1 Selección de los tiristores para el actuador del módulo de los yugos 

Los SCRs a emplearse en el módulo de control de los yugos fueron seleccionados 

realizando diferentes mediciones de corriente RMS. Los tiristores al final 
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seleccionados estuvieron en capacidad de poder soportar las peores condiciones 

de corriente RMS cuando cualquiera de los diferentes yugos (tres en total) que 

hay en el laboratorio de END fue utilizado. 

El laboratorio de END dispone de tres yugos: un yugo fijo marca MAGNAFLUX, 

un yugo articulable (color amarillo) realizado como proyecto de titulación, y un 

yugo fijo (color gris) realizado también como proyecto de titulación por ex 

estudiantes de la EPN. El yugo MAGNAFLUX resultó ser el más potente de los 

tres cuando se realizaron las mediciones. 

Para poder obtener los valores de corriente RMS con diferentes cargas y 

diferentes yugos se utilizó inicialmente un actuador hecho con tiristores 2P4M102 

los cuales están diseñados para soportar una corriente RMS de 2 A.  Se 

determinó que haciendo funcionar al actuador en modo de conversor AC/DC a 0º 

(corriente rectificada de media onda) se obtenían las peores condiciones para los 

tres yugos. Los valores de corriente RMS obtenidos fueron los siguientes: 

MEDICIONES YUGO GRIS 

Corriente RMS 
en vacío 

Corriente RMS 
carga 1 

Corriente RMS 
carga 2 

Corriente RMS 
carga 3 

18.4 A 23.2 A 19.6 A 19.4 A 
 

MEDICIONES YUGO AMARILLO 

Corriente RMS 
en vacío 

Corriente RMS 
carga 1 

Corriente RMS 
carga 2 

Corriente RMS 
carga 3 

24.5 A 30 A 28.1 A 27.5 A 
 

MEDICIONES YUGO MAGNAFLUX 

Corriente RMS 
en vacío 

Corriente RMS 
carga 1 

Corriente RMS 
carga 2 

Corriente RMS 
carga 3 

26.4 A 35 A 32.4 A 31.2 A 
 

TABLA 2.3 MEDICIONES DE CORRIENTE EN LOS YUGOS AMARILLO, GRIS, Y 
MAGNAFLUX 

                                                           

102 Ref. [26] 
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Obtenidas estas medidas, se notó que la peor condición se daba para el yugo 

MAGNAFLUX (35 Amperios RMS). Por esto se eligió trabajar con los SCRs 

NTE5536103, los cuales pueden soportar una corriente RMS máxima en 

conducción de hasta 40 A. Además, pueden soportar un voltaje de bloqueo 

inverso pico de hasta 800 V. 

2.2.1.2 Diseño del circuito de disparo para los SCRs 

Para aislar la parte de potencia de la de control en el módulo de control de los 

yugos, se emplea el mismo circuito de disparo que se diseña para disparar al 

actuador del equipo de banco (véase sección 2.1.2.3 para información del 

diseño). 

 

FIGURA 2.60 CIRCUITO DE DISPARO EMPLEADO PARA EL ACTIVO DE LOS SCRS DEL 
MÓDULO DE CONTROL DE LOS YUGOS 

Se utiliza el transformador de pulsos Tamura STT-106 con relación 1:1:1. 

2 2

1 1

1 1

2 1

I IN

N I I
= → =  

                                                           

103 Ref. [15] 
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1 2

Por lo tanto: 

    I I=
 

Es decir, la corriente IG que viene a ser la corriente en el secundario del 

transformador es igual a la corriente en el primario es decir la corriente de 

colector: 

G CI I=  

La corriente de compuerta mínima (IGT)104 requerida para que el SCR NTE5536 se 

dispare es de IGT = 50mA. Entonces, para asegurar el disparo IG > 2IGT 105, 

entonces sea IG = 150mA. 

La corriente IG viene a ser la corriente de colector, por lo tanto: 

3

12
80

150*10

68
G

E
Rs ohms

I

Asumimos Rs ohms

−= = =

→ =
 

150[ ]G CI I mA= =  

por lo tanto: 

*

150 150
15

10

5 5 0.7
287

15

270

C SAT B

B
SAT

BE
B

B

B

I I

mA mA
I mA

V V V V
R ohms

I mA

Asumimos R ohms

β

β

=

= = =

− −= = =

→ =

 

El resto de elementos son: 

D1: Zener (15V) 1N4744. 

D2: Diodo 1N4148. 

                                                           

104 Ref. [15] 

105 STMICROELECTRONICS, AN436 Application Note “Triac Control by Pulse Transformer”. 2004. 
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D3: Diodo 1N4007 

D4: Diodo 1N4007 

r: Resistencia de 200ohms. 

C1: Condensador de 0.1uF. 

RGK: Resistencias de 1kohm.106 

CGK: Condensadores de 10nF. 

Las señales de disparo con las que el microcontrolador, a través de los circuitos 

de disparo, activa a los SCRs tendrán una frecuencia de 8KHz y un ancho de 

pulso de 70 µs. 

 

FIGURA 2.61 CIRCUITO DE DISPARO DE LOS TIRISTORES EMPLEADOS EN EL MÓDULO 
DE CONTROL DE LOS YUGOS 

                                                           

106 El valor que usualmente es utilizado para RGK es de 1000ohms. (ON SEMICONDUCTOR, 
Thyristor Theory and Design Considerations Handbook, 2006, Section 3, Pag 40). 
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2.2.1.3 Cálculo de la protección contra dv/dt para los SCRs107 

El método para determinar la red snubber de protección contra dv/dt de los 

tiristores del módulo de los yugos, se determina tal y como se lo hace para el 

tablero de control del equipo de banco en la sección 2.1.2.4. 

En el caso del módulo de control de los yugos, se utiliza el siguiente nomograma: 

 

FIGURA 2.62 NOMOGRAMA PARA 200V DE PICO (120V DE SERVICIO) 108 

Las rectas de trazo lleno se refieren al condensador C y las de trazo discontinuo 

al resistor R. 

En el caso del módulo de control de los yugos, con una tensión de 120V de 

servicio, a la salida se obtienen 5.24 A eficaces. El SCR NTE5536 tiene un dv/dt 

admisible de 50 V/µs, entonces se asumirá un dv/dt de 8 V/µs. Empleando el 

                                                           

107 LILEN H., Tiristores y Triacs, Primera Edición, Marcombo, España, 1981, Capítulo 16, Pag. 
170. 

108 Ref. [23] 
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nomograma de la figura 2.62, determinamos que para una corriente eficaz de 5 A 

se tiene una red RC (aproximando valores) de: 

R = 100 ohm  C = 10 nF 

Los valores de R y C anteriormente mencionados, serán los valores de la red 

snubber para protección contra dv/dt de los tiristores del módulo de control de los 

yugos. 

2.2.1.4 Cálculo de los disipadores de calor para el actuador del módulo de control de 

los yugos 

Para el módulo de control de los yugos, la peor condición en el actuador se 

presenta con el yugo MAGNAFLUX de núcleo fijo cuando éste es alimentado con 

una señal rectificada de media onda a 0º. 

Para los disipadores de los tiristores (NTE5536) del actuador, se necesitan 

disipadores que ayuden a disipar la potencia debido a un voltaje en conducción en 

el tiristor de 1.6 V (dato del datasheet del NTE5536) y una corriente con la 

siguiente forma de onda (canal 1): 

 

FIGURA 2.63 FORMA DE ONDA DE LA CORRIENTE Y EL VOLTAJE (CANAL 1 Y 2 
RESPECTIVAMENTE) EN EL YUGO MAGNAFLUX CON ALFA DE 0º Y MODO DE CORRIENTE 

RECTIFICADA DE MEDIA ONDA 

La forma de onda (canal 1) de la figura de arriba correspondiente a la corriente 

que entrega el módulo de control al yugo MAGNAFLUX en modo de media onda 

con un alfa de 0º, la aproximamos a una onda sinusoidal de 40 amperios pico. De 
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esta manera se facilita la integración de la curva de la corriente anódica para 

calcular la potencia disipada en el tiristor que esté activándose. 

Las curvas de voltaje ánodo-cátodo en conducción y corriente anódica, obtenidas 

en la peor condición (a media onda y alfa de 0º) entonces se pueden representar 

así: 

YUGO

Corriente
en T1

Voltaje
en T1 en

conducción

Actuador

Vin

T1

Peor condición (media
onda α=0º)

π/2 3π/2

VTM = 1.8V

120V

40A

 

FIGURA 2.64 FORMAS DE ONDA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DISIPADORES DEL 
MÓDULO DE CONTROL DE LOS YUGOS 

Por ende, la potencia media disipada en el tiristor T1 de la figura de arriba en la 

peor condición es: 

P = Pérdidas Totales

P = Pérdidas Estáticas

P = Pérdidas Dinámicas (despreciables en este caso)

T

E

D

T E D EP P P P= + =

 

0

1
( ). ( )
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EP v t i t dt
T

= ∫  
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0 0

0

1 1
( ). ( ) (1.6)(40 ( ))

2

(1.6)(40)
( )

2
20.4 P  por cada tiristor

T

E

E

E T

P v t i t dt Sen t d t
T

P Cos t

P W

π

π

ω ω
π

ω
π

= =

= −

= =

∫ ∫
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Se conoce que Tjmax = 125ºC, RTjc = 1 ºC/W, y RTM = 1ºC/W109, se dimensiona 

entonces para una temperatura de juntura máxima de 100ºC (ver figura 2.21): 

º
(20.4 ) 1

100º 20.4º 79.6º

º
(20.4 ) 1

79.6º 20.4º 59.2º

59.2º 25º º
1.68

20.4TD
TD

C
Tj Tc W

W

Tc C C C

C
Tc Td W

W

Td C C C

Td Ta C C C
Pd R

R W W

 − =  
 

= − =

 − =  
 

= − =
− −= → = =

 

por factor de altitud de Quito de 0.8: 

º
(0.8)(1.68 )

º
1.34

TD

TD

C
R

W
C

R
W

=

=
 

2.2.2 CONTROLADOR 

El controlador está sincronizado con la señal de voltaje sinusoidal de la red de 

alimentación (Vin) y detecta, por medio de un circuito detector de semiciclos, los 

cambios de semiciclo de positivo a negativo y viceversa. De esta manera, 

reconoce en que semiciclo se encuentra Vin en cualquier momento. Con esta 

información puede hacer trabajar al actuador en el modo AC/DC o AC/AC según 

se desee. 

2.2.2.1 Circuito de control 

El circuito de control maneja las siguientes señales de pulsantes: 

� Pulsante de subir voltaje:110 con este pulsante se disminuye el ángulo alfa de 

disparo en 10º, con lo que se aumenta el voltaje de salida hacia los yugos. 

                                                           

109 Tjmax y Rjc son datos tomados de la Ref. [15]. RTM fue tomado de la Ref. [14]. 

110 La magnitud de la corriente de salida es proporcional al voltaje que entrega el módulo de 
control de los yugos. Es decir, a mayor voltaje mayor corriente y a menor voltaje menor corriente, 
ya sea en corriente AC o HWDC. 
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� Pulsante de bajar voltaje: con este pulsante se aumenta el ángulo de disparo 

en 10º, con lo que se disminuye el voltaje de salida hacia los yugos. El 

mayor valor de alfa al que se puede llegar es de 170º. 

� Pulsante de modo: con este pulsante se puede elegir el modo de 

funcionamiento del módulo de control. Se puede elegir modo AC/AC donde 

se activa al actuador como conversor AC/AC, o se puede elegir el modo 

AC/DC donde se activa al actuador como conversor AC/DC (corriente 

rectificada de media onda). 

� Interruptor de marcha/paro: aunque este interruptor no envía ninguna señal 

al circuito de control, igual activa o desactiva al módulo de control. Este 

interruptor se coloca en serie entre el microcontrolador que emite pulsos de 

disparo y el circuito de disparo de los tiristores. Por ende, si este interruptor 

se cierra, se energiza al yugo conectado, y si se abre, entonces se lo apaga. 

Todas estas señales las maneja un microcontrolador ATMEGA8 mediante 

interrupciones. Este microcontrolador, está sincronizado con la señal sinusoidal 

de 120V de la red de alimentación por medio de un circuito detector de semiciclo. 

A continuación se explica en que consiste un circuito detector de semiciclo y cómo 

se lo emplea en el actuador para que éste funcione como conversor AC/AC o 

conversor AC/DC dependiendo del modo seleccionado. 

 

 FIGURA 2.65 CIRCUITO DETECTOR DE SEMICICLOS 

Con el circuito detector de semiciclo, se puede obtener a la salida (“señal de 

semiciclo”) una onda cuadrada. Su funcionamiento es bastante simple. 
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En el semiciclo (+) de Vin, el LED del optoacoplador se polariza directamente y 

conduce, se satura el optotransistor y se obtiene 0L a la salida; el diodo D1 estará 

polarizado inversamente. En el semiciclo negativo, es en cambio D1 el que se 

polariza directamente, conduce y protege al diodo LED del voltaje en polarización 

inversa de la red de alimentación. En este intervalo de tiempo se obtiene 1L a la 

salida. La forma de onda obtenida a la salida de este circuito es entonces la 

siguiente: 

Semiciclo (+) = 1L Semiciclo (+) = 1LSemiciclo (-) = 0L

Señal de
semiciclo

Vin
Cruces
por cero

ωt

ωt

0

π

2π

...

2π

π

0

5V

 

FIGURA 2.66 FORMA DE ONDA DE LA SEÑAL DE SEMICICLO 

La señal de semiciclo es clave para el módulo de control de los yugos pues con 

ella se puede obtener la información necesaria para lograr que el actuador 

funcione en cualquiera de sus dos modos de trabajo (modo AC/AC o AC/DC). El 

programa de control una vez que chequea que modo se desea, tendrá que 

determinar luego, con la señal de semiciclo (1L semiciclo (+) o 0L semiciclo (-)), si 

envía señales de disparo a los tiristores en uno solo (AC/DC) o en ambos 

semiciclos (AC/AC) de la señal de la red de alimentación. 

La resistencia R1 del circuito detector de semiciclos (figura 2.65) limita la corriente 

para el LED del optoacoplador. Sobre esta resistencia estará cayendo el voltaje 

de alimentación 120V siempre. La potencia media en este circuito de alterna se la 

puede determinar con la siguiente ecuación: 

( )cosrms rmsP V I θ φ= −  Ec. 2-11 
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donde (θ – Φ) es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente, y el factor de 

potencia es cos(θ – Φ). 

120

120

1

rms

rms

V V

V
I

R

=

=
 

R1 se calcula a partir del valor de corriente requerida por el LED del 

optoacoplador. Como el LED solamente conduce en el semiciclo positivo, 

entonces: 

( )
( )

0

0

1
120* 2 * ( )

2

120* 2
* cos( )

2
169.7

* cos( ) cos(0)
2

54

DC

DC

DC

DC

Vin sen t

Vin t

Vin

Vin V

π

π

ω
π

ω
π

π
π

=

= −

= − +

=

∫

 

54 1.2
1 1.76

30
1 1.5

DCVin Vled V V
R kohm

Iled mA
Sea R kohm

− −= = =

→ =
 

por lo tanto 

120 120
80

1 1.5rms

V V
I mA

R kohm
= = =  

Aplicando la ecuación de la potencia en alterna (Ec. 2-11), con factor de potencia 

igual a 1 (circuito resistivo) se tiene que: 

120 .80 9.6

:

1  1.5  y 10

rms rmsP V I V mA W

entonces

R kohm W

= = =

=
 

Con lo que hasta aquí se ha explicado se puede ya indicar el hardware del circuito 

de control para el módulo de los yugos, el cual es el siguiente: 
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FIGURA 2.67 HARDWARE DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL MÓDULO DE LOS YUGOS
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2.2.2.2 Protecciones del módulo de control contra sobrevoltajes y cortocircuitos 

El módulo de control para los yugos electromagnéticos se alimenta con 120 V 

RMS es decir una onda sinusoidal de 170 V pico. El varistor y el fusible que se 

han colocado para protegerlo contra sobrevoltajes y cortocircuitos son: 

Varistor con Vclamp = 200 V. 

Fusible de 2 A y 250 V.111 

En la sección 2.1.4.2, se explica el funcionamiento del varistor y del fusible como 

protección para una carga contra sobrevoltaje y cortocircuito respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

111 Una vez armado el módulo de control, se lo encendió y se determinó que consume una 
corriente de 1.5 A, por lo que se decidió colocar un fusible de 2 Amperios. 
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3 CAPÍTULO III.- DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE 

CONTROL 

En este capítulo se presentan los diseños de los programas de control empleados 

en el tablero de control del equipo de magnetización de banco y el módulo de 

control de los yugos electromagnéticos. 

Para la elaboración de los programas de control se emplea BASCOM el cual es 

un compilador en lenguaje BASIC para microcontroladores ATMEL. El objetivo es 

desarrollar programas de control para que posteriormente estos sean 

implementados en microcontroladores ATMEGA8. Estos microcontroladores van a 

actuar, como los controladores de los lazos de control implementados en el 

tablero del equipo de magnetización de banco y en el módulo de los yugos 

electromagnéticos. 

3.1 PROGRAMA DE CONTROL PARA EL TABLERO DEL EQUIPO 

DE BANCO 

El tablero de control del equipo de magnetización de banco permite obtener una 

corriente definible entre 500 y 2000 A en el secundario del transformador del 

equipo de banco. 

El actuador que se emplea para controlar esta corriente es un conversor AC/AC, 

dos tiristores conectados en inverso paralelo sobre una de las líneas de 

alimentación de la máquina. Controlando el voltaje de alimentación del primario 

del transformador, se controla la corriente en el secundario. 

Para el lazo cerrado de control que se le aplica al equipo de banco, la “variable 

manipulada” es el voltaje de alimentación del primario y la “variable controlada” es 

la corriente en el secundario del transformador. La “señal de control” es el ángulo 

de disparo alfa, mientras que la “señal de error” es la resta entre el setpoint y la 

realimentación de la salida o “señal de respuesta”112 (ver figura 3.1). Ésta última, 

es primero acondicionada a través de un circuito acondicionador de señal. 

                                                           

112 La señal de respuesta,  viene a ser la corriente en el secundario del transformador. 
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FIGURA 3.1 SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO113 

Con el fin de aplicar la lógica de un controlador PID y control ON/OFF 

simultáneamente en el equipo de banco (planta), se utilizan dos 

microcontroladores, los cuales se comunican serialmente y trabajan en sincronía 

para controlar la corriente en el secundario de esta máquina en un setpoint 

comprendido entre 500 y 2000 A, mientras la máquina se prende y se apaga 

automáticamente con intervalos de tres segundos.  

La tarjeta de control del nuevo tablero de control del equipo de banco tiene 

entonces dos microcontroladores, U1 y U2. El microcontrolador U1 tiene en su 

memoria un programa diseñado con el principal objetivo de obtener la señal de 

control “U(n)” para la planta. En otras palabras, U1 es el microcontrolador que 

actúa como controlador PID. El microcontrolador U2 tiene en cambio como 

principales objetivos, dar una base de tiempo de tres segundos al 

microcontrolador U1 para que la planta, la cual no puede trabajar en régimen 

continuo debido a la enorme corriente que desarrolla en condiciones nominales de 

trabajo, se encienda y se apague con intervalos de tres segundos. El 

microcontrolador U2 también es el encargado de “transferir” el valor de U(n) 

obtenido por U1, al actuador de la planta; o en otras palabras, U2 es el 

microcontrolador que envía las señales de disparo PWM hacia el actuador cuando 

ha transcurrido el tiempo alfa de disparo. 

Los programas de control de los microcontroladores U1 y U2 tienen las siguientes 

funciones entonces: 

Para el microcontrolador U1: 
                                                           

113 ANGULO BAHÓN Cecilio; RAYA GINER Cristóbal, Tecnología de Sistemas de Control. 
Primera Edición. Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. 2004. Capítulo 1. 
Pág. 32. 
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� Controlar a dos pulsantes y un selector por medio de interrupciones. Los 

pulsantes son: “Subir Setpoint” y “Bajar Setpoint”. El selector es de selección 

de modo “Bobina o Barra”. 

� Enviar y recibir constantemente datos vía comunicación serial desde y hacia 

el microcontrolador U2. 

� Si se recibe de dato “S”, entonces se lleva a cabo el algoritmo de un 

controlador PID discreto. Al obtenerse la señal de control U(n) (valor 

comprendido entre 0 y 1000), se relaciona este valor con el ángulo de 

disparo alfa (valor comprendido entre 7000 y 1000) a través de la 

ecuación de una recta (ver figura 2.43), y este dato es enviado 

serialmente hacia U2. 

� Si se recibe de dato “P”, entonces NO se lleva a cabo el algoritmo de 

un controlador PID discreto y se debe esperar hasta recibir otra vez el 

dato “S” y continuar ejecutando el algoritmo PID. 

Para el microcontrolador U2: 

� Controlar a tres pulsantes por medio de interrupciones. Estos pulsantes son: 

“Marcha”, “Paro” y “Paro de Emergencia”. 

� Trabajar (por medio de interrupciones) con la señal proveniente desde el 

circuito detector de cruces por cero la cual es recibida cada 8.33 mseg. Es 

decir, que a 360 señales de cruce por cero recibidas, habrán transcurridos  

ya tres segundos. 

� Enviar y recibir constantemente datos vía comunicación serial hacia y desde 

U1. 

� Inicialmente se recibe la señal proveniente desde el detector de cruces 

por cero e inmediatamente se envía “S” continuamente a U1 durante 

tres segundos, es decir durante 360 señales de cruce por cero 

recibidas. Después de estos tres segundos, durante otros tres 

segundos más se envía “P” a U1. Luego, en total a los seis segundos 
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(720 señales de cruce por cero), se envía nuevamente “S” a U1 y se 

vuelve a repetir este ciclo indefinidas veces.114 

� El microcontrolador U2 es el que “transfiere” la acción de control hacia 

el actuador del sistema de control para el equipo de banco. El dato del 

tiempo alfa que debe esperar U2, es recibido serialmente desde U1. El 

actuador trabaja con el tiempo alfa de disparo. U2 espera el tiempo alfa 

antes de empezar a enviar señales de disparo PWM hacia los circuitos 

de disparo de los tiristores. 

El diagrama de flujo del programa de control del microcontrolador U1 es entonces 

(ver siguiente página): 

                                                           

114 Nótese que lo que se consigue es un ciclo repetitivo de tres segundos encendida la máquina 
(envía “S” a U1), y luego tres segundos apagada la máquina (envía “P” a U1).  
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FIGURA 3.2 DIAGRAMA DE FLUJO MICROCONTROLADOR U1 
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FIGURA 3.3 DIAGRAMA DE FLUJO MICROCONTROLADOR U1 (CONTINUACIÓN) 
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El diagrama de flujo del programa de control del microcontrolador U2 es entonces: 

Diagrama de Flujo (Página 1) 

“Programa para el microcontrolador U2”

INICIO

- Cristal de 4Mhz, comunicación serial a 9600 baudios.

- Configuración de pórticos de entrada/salida.

- Creación e inicialización de variables empleadas en el programa.

- Configuración del Timer1 en modo PWM.

Habilitar interrupciones externas INT0 e INT1 para señales de cruce 

por cero (rutina: Cruce_por_cero) y señales provenientes de los 

pulsante (rutina: Pulsantes) respectivamente.

Programa Principal:
1.- Si Control_onoff = “S” entonces envíe serialmente “S” hacia microcontrolador U1.

2.- Si Control_onoff = “P” entonces envíe serialmente “P” hacia microcontrolador U1.

3.- Reciba serialmente desde U1 el valor del tiempo alfa de disparo y almacénelo en la variable “Alfa_actuador1”.

¿Ocurrió interrupción externa INT0 ó INT1?

Apague 

señal PWM

1.- Almacenar señales de pulsante en variables:

Valor_pd7 = PIND.7 (Pulsante de marcha)

Valor_pc5 = PINC.5 (Pulsante de paro)

Valor_pc1 = PINC.1 (Pulsante de paro de emergencia)

2.- Cambiar a lógica positiva a los pulsantes:

Valor_pd7 = Not Valor_pd7

Valor_pc5 = Not Valor_pc5

Valor_pc1 = Not Valor_pc1

NO

OCURRIÓ “INT1”
Ejecute rutina: “Cruce_por_cero”

OCURRIÓ “INT0”
Ejecute rutina: “Pulsantes”

¿Están las banderas de “Paro” y 

“Paro de Emergencia” en 0L y la de 

“Marcha” en 1L?

Regrese al 

programa 

principal.

NO

SÍ

Incremente en 1 a la 

variable contadora 

“Tres_segundos”.

360 cruces por cero son 3 segundos.

720 cruces por cero son 6 segundos.

¿ 360 < Tres_segundos < 720 ?

Control_onoff = “P”

SÍ

Control_onoff = “S”

Retardo (tiempo alfa):

For I = 0 to “Alfa_actuador1”

Waitus 1

Next

Active señal PWM

Tres_segundos = 0

NO

Continúa en “Diagrama de Flujo (Página 2)” 

¿ Tres_segundos > 720 ?

SÍ

NO

 

FIGURA 3.4 DIAGRAMA DE FLUJO MICROCONTROLADOR U2 
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FIGURA 3.5 DIAGRAMA DE FLUJO MICROCONTROLADOR U2 (CONTINUACIÓN) 
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3.2 PROGRAMA DE CONTROL PARA EL MÓDULO DE LOS 

YUGOS ELECTROMAGNÉTICOS 

En el módulo de control de los yugos electromagnéticos, el control se hace en 

lazo abierto y su actuador es un conversor que puede trabajar en modo AC/AC o 

AC/DC. El programa de control del microcontrolador de la tarjeta de control del 

módulo de los yugos, trabaja con las señales provenientes de un circuito detector 

de semiciclo y de tres pulsantes “Subir Voltaje”, “Bajar Voltaje”, y “Modo”.  

De la señal proveniente del detector de semiciclo junto con la señal del pulsante 

“Modo”, depende de que el actuador del módulo se comporte como un conversor 

AC/AC o AC/DC. Las señales de los pulsantes de subir voltaje y bajar voltaje, lo 

que hacen es disminuir o aumentar el ángulo alfa de disparo en 10º 

respectivamente. 

El diagrama de flujo del programa de control para el módulo de los yugos es el 

siguiente entonces (ver siguiente página): 
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Diagrama de Flujo (página 1)

“Programa del microcontrolador del módulo de control de los yugos”

INICIO

- Cristal de 4MHz.

- Configuración de pórticos de entrada/salida.

- Creación e inicialización de variables empleadas en el programa.

- Configuración del Timer1 en modo PWM.

Habilitar interrupciones externas INT0 e INT1 para señales 

provenientes de los pulsante (rutina: Variar_alfa) y para la señal del 

detector de semiciclo (rutina: Cruce_por_cero) respectivamente.

¿Bandera_pulsantes = 1?

1.- Bandera_pulsante = 1

2.- Aumente Valor_alfa en 10: Valor_alfa = Valor_alfa + 10

NO

OCURRIÓ “INT1”
Ejecute rutina: “Cruce_por_cero”

OCURRIÓ “INT0”
Ejecute rutina: “Variar_alfa”

SÍ

Muestre mensaje de saludo en 

el LCD.

Programa Principal
1.- Muestre en el LCD el setpoint actual 

(variable “Valor_alfa”), y el modo de 

funcionamiento elegido (variable “Modo”).

2.- Bandera_pulsante = 0

¿Ocurrió interrupción externa INT0 o INT1?
NO

Inicialice las variables del ángulo de disparo deseado (“Valor_alfa”)  y del modo de funcionamiento (“Modo”):

1.- Valor_alfa = 90 (es decir, iniciar con ángulo de disparo de 90º)

2.- Cargar en la memoria del microcontrolador dos tablas de valores de setpoints, cada valor de setpoint con su tiempo 

alfa de disparo correspondiente en microsegundos. Una tabla para modo AC/AC (Modo = Conversor AC/AC) y otra para 

modo AC/DC a media onda (Modo = Conversor AC/DC). La variable Valor_alfa funcionará como puntero de estas tablas. 

Pulsante “Bajar Voltaje”:

¿PIND.4 = 0?

Pulsante “Modo”:

¿PIND.6 = 0?

Pulsante “Subir Voltaje”:

¿PIND.5 = 0?

Valor_alfa > 170 Valor_alfa = 170

1.- Bandera_pulsante = 1

2.- Disminuya Valor_alfa en 10: Valor_alfa = Valor_alfa - 10

Valor_alfa < 0 Valor_alfa = 0

Bandera_pulsante = 1 ¿Bandera_media_completa = 0?

1.- Modo = “Conversor AC/AC”

2.- Bandera_media_completa = 1

SÍ

NO 1.- Modo = “Conversor AC/DC”

2.- Bandera_media_completa = 0

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Continúa en “Diagrama de Flujo (página 2)” 

OCURRIÓ 
INTERRUPCIÓN 

EXTERNA

FIGURA 3.6 DIAGRAMA DE FLUJO MICROCONTROLADOR DEL MÓDULO DE LOS YUGOS 
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Diagrama de Flujo (página 2)

“Programa del microcontrolador del módulo 

de control de los yugos (continuación)”

NO

SÍ

Apague 

señal PWM

¿Modo = “Conversor AC/AC”?

¿Modo = “Conversor AC/DC”?

Regrese al 

programa 

principal.

Ninguno
Modo = “Conversor AC/AC”

Modo = “Conversor AC/AC”

1.- Variable “Valor_alfa” apunte al valor en la tabla de 

ángulo alfa correspondiente. Por ejemplo, si Valor_alfa 

es igual a 90, entonces apunta a un ángulo alfa de 90º 

correspondiente a un tiempo alfa de disparo de 4165 us.

Regrese al 

programa 

principal.

Active señal PWM

1.- Variable “Valor_alfa” apunte al valor en la tabla de 

ángulo alfa correspondiente. Por ejemplo, si Valor_alfa 

es igual a 90, entonces apunta a un ángulo alfa de 90º 

correspondiente a un tiempo alfa de disparo de 4165 us.

¿Corresponde la señal de semiciclo al 

semiciclo positivo (PIND.3 = 1)?

 

FIGURA 3.7 DIAGRAMA DE FLUJO MICROCONTROLADOR DEL MÓDULO DE LOS YUGOS 
(CONTINUACIÓN) 
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4 CAPÍTULO IV.- PRUEBAS Y RESULTADOS 

Las pruebas en los yugos y el equipo de banco fueron realizadas en el laboratorio 

de Ensayos No Destructivos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN. 

Los resultados obtenidos con el nuevo tablero de control para el equipo de banco 

y el módulo de control para los yugos fueron satisfactorios. 

 

FOTO 4.1 EQUIPO DE MAGNETIZACIÓN DE BANCO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA DE LA EPN 

En este capítulo se presentan todas las mejoras realizadas en el control de los 

yugos y el equipo de banco. También se presentan las formas de onda obtenidas 

sobre el equipo de banco a 500 A, 1000 A, 1500 A y 2000 A con bobina y barra de 

cobre y además, las obtenidas en el yugo gris a 0º, 30º, 60º, 90º, 120º, 150º y 

170º con corriente de media onda y de alterna. 

Al final se determinan fisuras sobre unas piezas por el método de partículas 

magnéticas húmedas empleando el equipo de banco, y con el método de 

partículas magnéticas secas empleando el yugo articulable amarillo. 

4.1 PRUEBAS REALIZADAS CON EL TABLERO DE CONTROL 

DISEÑADO PARA EL EQUIPO DE BANCO 

El equipo de banco anteriormente era controlado por un circuito temporizador 555 

en configuración de oscilación libre o estable. Este circuito controlaba 

encendiendo y apagando la máquina cada 2 segundos. Cuando la bobina era 
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conectada a la salida se obtenían 2000 A y cuando la barra de cobre era 

conectada a la salida se obtenía un valor mayor a 4000 A a la salida.  

Para el tablero de control diseñado en el presente proyecto de titulación, el equipo 

de banco viene a ser la planta a controlar dentro de un lazo de control cerrado. La 

variable que controla (corriente en el secundario del transformador) tiene setpoints 

que varían de 500 A hasta 2000 A en pasos de 100 A. Las siguientes fotos 

muestran el antes y el después del tablero de control del equipo de banco: 

 

FOTO 4.2 TAPA DEL TABLERO DE CONTROL ANTIGUO DEL EQUIPO DE BANCO 
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FOTO 4.3 INTERIOR DEL TABLERO ANTIGUO DEL EQUIPO DE BANCO (1) 

 

FOTO 4.4 INTERIOR DEL TABLERO ANTIGUO DEL EQUIPO DE BANCO (2) 
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FOTO 4.5 TAPA DEL NUEVO TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BANCO 
IMPLEMENTADO EN EL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

FOTO 4.6 INTERIOR DEL NUEVO TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO PARA EL 
EQUIPO DE BANCO EN EL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN (1) 
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FOTO 4.7 INTERIOR DEL NUEVO TABLERO DE CONTROL IMPLEMENTADO PARA EL 
EQUIPO DE BANCO EN EL PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN (VER ANEXO B) 

Se removió completamente el antiguo control. Actualmente solamente los 

contactores de fuerza y de control quedaron ubicados en la misma posición de 

donde fueron colocados cuando fue creado el equipo de banco (foto 4.8): 

 

FOTO 4.8 CONTACTORES DE FUERZA Y DE CONTROL DEL EQUIPO DE BANCO 
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Para obtener formas de onda de voltaje y de corriente a la salida del equipo de 

banco, las pruebas se hicieron sobre la corona de un vehículo (foto 4.9), con la 

bobina y luego con la barra de cobre.  

 

FOTO 4.9 CORONA DE UN VEHÍCULO EMPLEADA PARA HACER LAS PRUEBAS EN EL 
EQUIPO DE BANCO 

En las siguientes páginas se muestran las formas de onda obtenidas de voltaje y 

corriente en el primario del transformador del equipo de banco. Además se 

muestran también las formas de onda de las respuestas del lazo cerrado de 

control (salida del circuito de acondicionamiento de señal) para diferentes valores 

de setpoint.  
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� Formas de onda obtenidas a 500 A: 

Formas de onda a 500 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

bobina  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 500 A con la bobina  

conectada a la salida: 
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Formas de onda a 500 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

barra de cobre  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 500 A con la barra de cobre  

conectada a la salida: 
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� Formas de onda obtenidas a 1000 A: 

Formas de onda a 1000 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

bobina  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 1000 A con la bobina  

conectada a la salida: 
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Formas de onda a 1000 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

barra de cobre  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 1000 A con la barra de cobre  

conectada a la salida: 
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� Formas de onda obtenidas a 1500 A: 

Formas de onda a 1500 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

bobina  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 1500 A con la bobina  

conectada a la salida: 
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Formas de onda a 1500 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

barra de cobre  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 1500 A con la barra de cobre  

conectada a la salida: 
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� Formas de onda obtenidas a 2000 A: 

Formas de onda a 2000 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

bobina  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 2000 A con la bobina  

conectada a la salida: 
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Formas de onda a 2000 A (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas con la 

barra de cobre  conectada a la salida: 

 

Respuesta del sistema de control en lazo cerrado a 2000 A con la barra de cobre 

conectada a la salida: 
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Señal obtenida en el primario de los transformadores de pulsos de los circuitos de 

disparo para los SCRs del equipo de banco: 

 

Señal obtenida en el secundario de los transformadores de pulsos de los circuitos 

de disparo para los SCRs del equipo de banco: 

 

Para determinar si el nuevo control implementado en el equipo de banco funciona 

para detectar fisuras por el método de partículas magnéticas, se hicieron pruebas 

sobre el freno de disco de un vehículo. En las fotos que a continuación se 

muestran, se nota que a simple vista no se pueden divisar muchas fisuras, pero al 
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momento de ser sometida la pieza a un campo magnético muy fuerte (500 Amp) 

por medio del equipo de banco y aplicársele las partículas húmedas, las fisuras 

son fácilmente apreciables. Las siguientes fotos muestran los resultados 

obtenidos: 

 

FOTO 4.10 FRENO DE DISCO AL CUAL SE LE DETECTAN FISURAS INVISIBLES POR 
MEDIO DEL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS HÚMEDAS (1) 
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FOTO 4.11 FRENO DE DISCO AL CUAL SE LE DETECTAN FISURAS INVISIBLES POR 
MEDIO DEL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS HÚMEDAS (2) 
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FOTO 4.12 FISURAS IMPERCEPTIBLES DETECTADAS POR EL MÉTODO DE 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS HÚMEDAS SOBRE EL FRENO DE DISCO DE UN VEHÍCULO (1) 
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FOTO 4.13 FISURAS IMPERCEPTIBLES DETECTADAS POR EL MÉTODO DE 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS HÚMEDAS SOBRE EL FRENO DE DISCO DE UN VEHÍCULO (2) 
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4.2 PRUEBAS REALIZADAS CON EL MÓDULO DE CONTROL 

DISEÑADO PARA LOS YUGOS 

El módulo de control para los yugos diseñado en el presente proyecto de titulación 

se lo puede apreciar en las siguientes fotos: 

 

FOTO 4.14 EXTERIOR DEL MÓDULO DE CONTROL PARA LOS YUGOS DISEÑADO EN EL 
PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN PARA EL LABORATORIO DE END DE LA EPN 

 

FOTO 4.15 INTERIOR DEL MÓDULO DE CONTROL PARA LOS YUGOS DISEÑADO EN EL 
PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN PARA EL LABORATORIO DE END DE LA EPN (1) 
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FOTO 4.16 INTERIOR DEL MÓDULO DE CONTROL PARA LOS YUGOS DISEÑADO EN EL 
PRESENTE PROYECTO DE TITULACIÓN PARA EL LABORATORIO DE END DE LA EPN (2) 

Este módulo les permite a los yugos trabajar con una corriente rectificada de 

media onda o de corriente alterna. El voltaje de salida (AC o DC) que este módulo 

entrega a los yugos se controla a través del ángulo de disparo “alfa” que puede 

variar entre 0º y 170º. 

Para obtener las formas de onda de voltaje y de corriente a la salida del módulo 

de control de los yugos, se empleó el yugo gris y la siguiente pieza. A 

continuación se muestran  las formas de onda obtenidas en los terminales de la 

carga (yugo): 

 

FOTO 4.17 PIEZA EMPLEADA PARA LA OBTENCIÓN DE FORMAS DE ONDA DE VOLTAJE 
Y DE CORREINTE A LA SALIDA DEL MÓDULO DE CONTROL CONECTADO AL YUGO GRIS 
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� Formas de onda obtenidas con voltaje de media onda: 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris a 

media onda  y con un ángulo de disparo alfa de 0º : 

 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris a 

media onda  y con un ángulo de disparo alfa de 30º : 
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Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris a 

media onda  y con un ángulo de disparo alfa de 60º : 

 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris a 

media onda  y con un ángulo de disparo alfa de 90º : 
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Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris a 

media onda  y con un ángulo de disparo alfa de 120º : 

 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris a 

media onda  y con un ángulo de disparo alfa de 150º : 
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Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris a 

media onda  y con un ángulo de disparo alfa de 170º : 
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� Formas de onda obtenidas con voltaje de alterna: 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris 

con  voltaje de alterna  y un ángulo de disparo alfa de 0º : 

 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris 

con  voltaje de alterna  y un ángulo de disparo alfa de 30º : 
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Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris 

con  voltaje de alterna  y  un ángulo de disparo alfa de 60º : 

 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris 

con  voltaje de alterna  y un ángulo de disparo alfa de 90º : 
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Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris 

con voltaje de alterna  y  un ángulo de disparo alfa de 120º : 

 

Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris 

con  voltaje de alterna  y un ángulo de disparo alfa de 150º : 
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Formas de onda (canal 1 – corriente; canal 2 – voltaje) obtenidas en el yugo gris 

con  voltaje de alterna y un ángulo de disparo alfa de 170º : 

 

Señal obtenida en el primario de los transformadores de pulsos de los circuitos de 

disparo para los SCRs del equipo de banco: 
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Señal obtenida en el secundario de los transformadores de pulsos de los circuitos 

de disparo para los SCRs del equipo de banco: 

 

Las pruebas para detectar fisuras invisibles se hicieron con el yugo articulable 

amarillo y la siguiente pieza (foto 4.18): 

 

FOTO 4.18 YUGO ARTICULABLE AMARILLO Y PIEZA EMPLEADA PARA DETECTAR 
FISURAS INVISIBLES POR EL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS SECAS. 

En las fotos que se muestran a continuación se puede apreciar que a simple vista 

no se pueden divisar fisuras sobre la pieza, pero al momento de ser sometida ésta 

a un campo magnético por medio del yugo y aplicársele las partículas magnéticas 

secas, las fisuras son fácilmente apreciables. Las siguientes fotos muestran los 

resultados obtenidos: 
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FOTO 4.19 PIEZA DE ENSAYO ANTES DE QUE SE LE DETECTE LAS FISURAS CON EL 
MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS SECAS 
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FOTO 4.20 FISURAS DETECTADAS POR EL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
SECAS CON CORRIENTE RECTIFICADA DE MEDIA ONDA A 0º 
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FOTO 4.21 FISURAS DETECTADAS POR EL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
SECAS CON CORRIENTE ALTERNA A 0º 
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5 CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

� Actualmente el equipo de magnetización de banco y los yugos 

electromagnéticos pertenecientes al Laboratorio de Ensayos No Destructivos 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, 

funcionan a plenitud y con nuevas características implementadas por la 

elaboración del presente proyecto de titulación. Para el equipo de 

magnetización de banco el principal objetivo consistió en obtener una 

corriente variable entre 500 y 2000 amperios. Gracias a todo el trabajo 

elaborado en el presente proyecto de titulación, el objetivo anteriormente 

mencionado fue finalmente conseguido. Además, fue también logrado el 

objetivo de poder alimentar a los yugos electromagnéticos con corriente 

alterna o rectificada de media onda. Con el cumplimiento de estos dos 

principales objetivos, se satisfizo las demandas designadas por el 

Laboratorio de Ensayos No Destructivos a los realizadores del presente 

proyecto de titulación. 

� Para el equipo de banco del Laboratorio de Ensayos No Destructivos, el 

objetivo de tener una corriente variable de 500 a 2000 A fue conseguido 

gracias a la implementación de un tablero de control que utiliza las técnicas 

de la electrónica de potencia y del control automático. Gracias a este nuevo 

tablero de control, se podrán hacer pruebas de detección de fisuras por 

partículas magnéticas sobre piezas ferromagnéticas con diferentes valores 

de corriente que, dependiendo del caso, pueden ayudar a cumplir las 

normas ASTM SA275-80 indicadas en el Capítulo I sección 1.6 del presente 

trabajo escrito. 

� Los nuevos equipos de control diseñados e implementados en el presente 

proyecto de titulación, otorgan la posibilidad de un mejor manejo del equipo 

de banco y de los yugos electromagnéticos por parte de los operadores de 

los mismos. Esto es debido a que se han hecho cambios en la forma en la 

que ahora se manejan estas máquinas. En el caso del equipo de banco, se 

ha renovado totalmente su tablero de control, con lo que ahora se puede 
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manipular la corriente de salida entre 500 y 2000 A (son 16 diferentes 

valores) por medio de dos pulsantes y ya no es necesario como antes, que 

para obtener diferentes valores de corriente (solamente tres diferentes 1000, 

1500, y 2000 A), era necesario conectar los diferentes terminales del 

secundario del transformador de esta máquina en diferentes formas, lo que 

hacía al proceso lento y engorroso.  

� El proceso de inspección de fisuras en piezas ferromagnéticas con el equipo 

de banco desarrollado en el presente proyecto de titulación se ha vuelto más 

veloz, ágil, e incluso más silencioso ya que el contactor de fuerza que antes 

tenía la función de prender y apagar a la máquina cada dos segundos, ahora 

actúa como paro de emergencia y sirve únicamente para energizar o 

desenergizar la máquina. El encendido y apagado intermitente del equipo de 

banco, lo tiene ahora como función los tiristores del actuador del lazo de 

control. De esta manera, la máquina se ha vuelto más silenciosa ya que 

cada cierto tiempo se escucha cómo se energiza la máquina y no al 

contactor de fuerza abriéndose y cerrándose. Además, con este cambio de 

función del contactor de fuerza, se asegura que la vida útil del mismo se 

prolongue porque se ha evitado la continua apertura y cierre de sus 

contactos lo que ocasionaba la presencia repetitiva de arcos eléctricos 

generados por el hecho de desconectar una carga altamente inductiva. 

� Gracias al nuevo módulo de control para los yugos electromagnéticos del 

laboratorio de END diseñado en el presente proyecto de titulación, se podrán 

realizar pruebas de detección de fisuras con partículas magnéticas sobre 

piezas ferromagnéticas con corriente rectificada de media onda o con 

corriente alterna. Al emplear el método de partículas magnéticas para 

detectar fisuras sobre piezas ferromagnéticas, un factor muy importante es el 

tipo de corriente que se esté empleando. Los tipos más comunes de 

corrientes empleadas en estas pruebas son la corriente alterna y la corriente 

rectificada de media onda, siendo la primera más efectiva en los casos en 

que se deseen determinar fisuras superficiales, y la segunda, en los casos 

en que se deseen detectar fisuras sub-superficiales, de acuerdo a la teoría 

indicada en el Capítulo I, sección 1.5 del presente trabajo escrito. Por lo 
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tanto, se ha conseguido que los yugos electromagnéticos para los cuales se 

realizó el módulo de control en el presente proyecto de titulación, permitan 

ahora determinar con mayor efectividad fisuras sub-superficiales o 

superficiales. 

� El hecho de poder obtener, gracias a los equipos diseñados en el presente 

proyecto de titulación, formas de onda de corriente alterna no 

completamente sinusoidales sino con espacios muertos (para el equipo de 

banco y los yugos) y de igual manera corriente rectificada de media onda 

(solamente en el caso de los yugos) les permitirá a los operadores de estas 

máquinas, aumentar la rapidez con la que las partículas magnéticas se 

alinearán sobre las fisuras obtenidas en piezas, ya que como se indica en el 

Capítulo I, sección 1.5.1 del presente trabajo escrito, el mejor medio para dar 

movilidad a las partículas magnéticas es usando campos magnéticos 

pulsantes en las partes a ser inspeccionadas. 

� El nuevo tablero de control para el equipo de banco y el nuevo módulo de 

control para los yugos, son visiblemente interfaces más amigables para 

cualquier operador de estas máquinas. Antes no siempre se podía lograr 

hacer funcionar óptimamente a estos equipos ya que se encontraban en 

pobres condiciones de funcionamiento debido al uso cotidiano que se les 

había dado a lo largo de estos años. 

� Un método útil para determinar las constantes kp, ki, y kd del controlador 

PID necesario para controlar al equipo de banco, consiste en utilizar las 

herramientas de análisis y diseño de sistemas de control con MATLAB. En el 

caso del presente proyecto de titulación, con la herramienta RLTOOL se 

pudo determinar la mejor función de transferencia del controlador PID, 

evitándose el método de ensayo error para determinar las mejores 

constantes kp, ki, y kd que controlen al equipo de banco. 

� El análisis de la respuesta transitoria de los sistemas de primer orden en 

lazo abierto, como es el caso del análisis realizado sobre el equipo de banco 

en el presente proyecto de titulación, permite determinar parámetros que 

sirven para identificar la función de transferencia del sistema. Una vez 
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determinada la función de transferencia, con este modelo matemático se 

pueden hacer con relativa facilidad, análisis y diseños de controladores 

adecuados para cualquier planta que se comporte como un sistema de 

primer orden. 

� Al momento de magnetizar una pieza, si en ésta existe una fisura, se 

formará sobre esta fisura un dipolo magnético que actúa como un imán con 

polo norte y sur; en esta situación, las partículas magnéticas serán atraídas 

hacia dicha fisura y se formará la indicación correspondiente a la fisura en la 

pieza. Los mejores resultados en la detección de fisuras por el método de 

partículas magnéticas son obtenidos cuando el campo magnético generado 

ya sea por los yugos electromagnéticos o por el equipo de banco en modo 

bobina o barra de cobre, es alineado perpendicularmente con la sección 

transversal de la fisura. 

� Para distinguir entre fisuras superficiales y sub-superficiales se debe 

observar las características de agrupamiento de las partículas magnéticas 

sobre las fisuras en cuestión. En las fisuras superficiales, las indicaciones 

formadas por el agrupamiento de las partículas magnéticas, se muestran 

angostas y tupidas, mientras que en las sub-superficiales se muestran 

anchas. 

� El transformador del equipo de banco y los yugos electromagnéticos son 

cargas altamente inductivas y además manejan corrientes elevadas. Si estas 

máquinas son desenergizadas bruscamente, debido a que VL = Ldi/dt, 

producirán un dv/dt muy acelerado que puede llegar a activar a los tiristores. 

Por esto se hace necesario colocar una red snubber RC entre ánodo y 

cátodo que limite los dv/dt a valores admisibles. 
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Recomendaciones: 

� Para futuro se recomienda que en las prácticas que se realicen en el 

laboratorio de ensayos no destructivos de la facultad de ingeniería mecánica, 

se aproveche la versatilidad de los nuevos equipos implementados en el 

presente proyecto de titulación. Un ejemplo concreto es que debido a la 

generación de corriente rectificada de media onda para los yugos 

electromagnéticos ahora estos tienen la capacidad de detectar fisuras o 

defectos subsuperficiales, gracias a esto se pueden crear prácticas de 

laboratorio en las cuales se ensayen probetas con fisuras subsuperficiales. 

� Al momento de encender el equipo de magnetización de banco, se debe 

tener la precaución de que los laboratorios adyacentes a éste en especial el 

laboratorio de soldadura no se encuentre utilizando gran parte de su 

maquinaria, ya que debido al consumo excesivo de corriente provocado por 

esta razón, se pueden disparar las protecciones de la cámara principal del 

edificio del ex-ICB. 

� Para el correcto funcionamiento del tablero de control desarrollado para el 

equipo de magnetización de banco, es necesario no realizar cambios a las 

conexiones que actualmente se encuentran en el secundario del 

transformador (terminales XZ, ver figura 2.12 y figura 7.1 como referencias), 

ya que el equipo se descalibra y no se logrará variar la corriente entre 500 y 

2000 A el cual es el principal objetivo que persigue el presente proyecto de 

titulación. 

� Ante fallas por sobrevoltaje o cortocircuito de los equipos implementados en 

el presente proyecto de titulación, se recomienda cambiar las protecciones 

de estos equipos como son los varistores (para sobrevoltajes) y los fusibles 

(para cortocircuitos) para de esta manera llegar a reestablecer el normal 

funcionamiento de estas máquinas. 

� Es necesario siempre verificar que al momento de energizar cualquiera de 

las máquinas (yugos electromagnéticos o banco), los ventiladores del tablero 

de control del equipo de magnetización de banco o del módulo de control de 
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los yugos electromagnéticos se enciendan, ya que estos son muy necesarios 

porque evitan el excesivo calentamiento de los actuadores (SCR’s). En caso 

de que hayan ventiladores que no enciendan al momento de ser 

energizados, se deberá inmediatamente cambiarlos. 

� Nunca se deben manipular los contactores de fuerza y de control del equipo 

de magnetización de banco cuando éste se encuentre en funcionamiento 

pues se corre el riesgo de choque eléctrico. Además es preferible no 

manipular las conexiones realizadas en estos contactores pues son parte 

crucial para el correcto funcionamiento de la máquina. 

� El momento en que se encuentre en funcionamiento el equipo de 

magnetización de banco no es recomendable que el operador de estos 

equipos abra la puerta del tablero de control, pues los SCR’s que emplea 

este tablero manejan altas corrientes y voltajes muy peligrosos. 

� Cuando se realicen las pruebas de detección de fisuras con partículas 

magnéticas con la barra de cobre, es necesario tener bastante cuidado de 

no interrumpir la circulación de corriente cuando se manipula alguna pieza 

ubicada sobre la barra, ya que esto puede ocasionar un dv/dt excesivo que 

si el operador llega a recibirlo puede ocasionarle daños a su integridad o 

inclusive puede llegar a ser mortal. 

� Si en algún momento se llegan a cambiar por repuestos similares los 

tiristores empleados en los equipos desarrollados en el presente proyecto de 

titulación, se debe tomar muy en cuenta que para que exista una mayor 

transferencia de calor entre un SCR y su disipador de calor correspondiente, 

se debe siempre colocar pasta entre el disipador y el tiristor y además, como 

ayuda a esto, se debe también utilizar circulación forzada de aire. Con esto 

se estará evitando posibles daños a futuro. 

� El equipo de magnetización de banco y los yugos electromagnéticos son 

máquinas que producen elevados campos electromagnéticos y ruido 

eléctrico también. Por lo tanto, se debe tomar siempre muy en 

consideración, la presencia de interferencias electromagnéticas (EMI) 
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provocadas por estas máquinas ya que pueden llegar a perturbar el correcto 

funcionamiento de los equipos desarrollados en el presente proyecto de 

titulación. Para evitar lo anteriormente mencionado, se recomienda siempre 

ocupar cable apantallado y tubería de aluminio para llevar señales de control 

y alimentación en la circuitería de estos equipos. 

� Se recomienda que cada cierto tiempo se de mantenimiento y limpieza a los 

equipos desarrollados en el presente proyecto de titulación. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A.- MANUAL DEL USUARIO 

7.1.1 TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BANCO 

El tablero construido, es un sistema de control de corriente para la detección de 

discontinuidades en materiales ferromagnéticos. Está compuesto por diferentes 

tarjetas electrónicas, que trabajando en conjunto logran hacer variar en un rango 

de 500 a 2000 amperios a la corriente de salida del equipo de banco. 

El equipo de banco dispone de varios terminales o taps en el secundario del 

transformador que lo compone. Para el uso correcto del tablero de control 

diseñado en el presente proyecto de titulación, la conexión que se debe escoger 

es la que se muestra a continuación, debido a que con esta conexión se puede 

llegar a la regulación máxima de 2000 amperios. 

 

FIGURA 7.1 CONEXION CORRECTA DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DEL 
EQUIPO DE BANCO PARA OBTENER MÁXIMA REGULACIÒN DE CORRIENTE (2000 A) EN LA 

CARGA 

El primario del transformador del equipo de banco funciona con alimentación 

bifásica. En el secundario de esta máquina se tiene la posibilidad de conectar dos 

tipos de carga: estas son bobina ó barra de cobre.  
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FIGURA 7.2 TIPO DE CONEXIÒN: BARRA DE COBRE 

El nueve tablero de control consta de las siguientes partes: 

 

FIGURA 7.3 TABLERO DE CONTROL PARA EL EQUIPO DE BANCO 
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1. Amperímetro.- Sirve para la visualización de la corriente que está circulando 

a la salida. 

2. LCD.- Sirve para la visualización del setpoint de corriente elegido y el modo 

de conexión de la carga, es decir bobina ó barra de cobre. 

3. Pulsante de subir setpoint.- Con este pulsante se aumenta al setpoint de 

corriente que se encuentre definido. 

4. Pulsante de bajar setpoint, Con este pulsante se disminuye al setpoint de 

corriente que se encuentre definido. 

5. Selector de bobina o barra.- Sirve para escoger el modo de 

funcionamiento: bobina ó barra de cobre. 

6. Pulsante de marcha.-  Da la señal al tablero de control para que active al 

equipo de banco con el valor de corriente que se indique ese instante en el 

LCD. 

7. Pulsante de paro.-  Detiene a la máquina pero sin desenergizar al equipo de 

banco. 

8. Selector de ON/OFF.-  Enciende o apaga al tablero de control. 

9. Pulsante de paro de emergencia.- Desenergiza al equipo de banco 

cortando a la alimentación bifásica que lo alimenta. Cuando se da una señal 

de paro de emergencia, el tablero de control queda bloqueado. Para resetear 

el bloqueo debe presionarse el pulsante de paro. 

Modo de operación: 

1. Verificar que el breaker principal de la alimentación bifásica se encuentre 

encendido o en posición 1. Verificar también que esté activado el segundo 

breaker, el cual se encuentra a un costado del equipo de banco. 
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FIGURA 7.4 BREAKER PRINCIPAL DEL EQUIPO DE BANCO 

2. Enchufar la máquina al tomacorriente de 220 V ubicado detrás del equipo de 

banco. 

 

FIGURA 7.5 TOMACORRIENTE DE 220 V PARA ENERGIZAR AL EQUIPO DE BANCO 

3. Encender al tablero de control con su selector de ON-OFF. En el LCD 

aparecerá un mensaje de saludo y unas breves explicaciones para poner en 

marcha a la máquina 

4. Escoger el valor de corriente deseado (setpoint) y el modo de conexión ya 

sea bobina o barra. 

5. Se debe colocar la pieza a inspeccionar y luego pulsar marcha para iniciar la 

prueba de detección de fisuras por el método de partículas magnéticas. En 

cualquier momento si desea detener la inspección se puede pulsar paro. Si 

desea continuar con la inspección pero con otro valor de corriente, se puede 
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incrementar el setpoint en el momento mismo del funcionamiento o también 

se lo puede hacer luego de pulsar paro. 

 

FIGURA 7.6 PULSANTES DE CONTROL 

6. En el caso de pulsar el pulsante de paro de emergencia, para volver a 

activar a la máquina, primero se debe desenclavar a este pulsante 

moviéndolo en sentido horario, para luego pulsar el pulsante de paro y por 

ultimo el pulsante de marcha. 

7. Para desenergizar al tablero de control se debe colocar al selector de ON-

OFF en posición de OFF. Una vez apagado el tablero, se recomienda abrir al 

breaker que se encuentra a un costado del equipo de banco y desconectar el 

enchufe de alimentación. 

Precauciones para el uso del equipo de banco: 

� Mientras la máquina se encuentre activada, se debe tener cuidado de no 

tocar ninguno de los terminales de conexión del transformador del equipo de 

banco, para evitar así choques eléctricos peligrosos. 

� No abrir la puerta del tablero mientras éste se encuentre en funcionamiento. 

� No manipular la sección del equipo de banco donde se encuentran los 

contactores de fuerza y de control. Para hacer esto, primero cerciorarse de 

que tanto el breaker de alimentación como el del equipo de banco se 

encuentren abiertos y además que la máquina se encuentre desenchufada. 
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                FIGURA 7.7 CONTACTORES DE FUERZA Y DE CONTROL DEL EQUIPO DE BANCO 

� No cambiar las conexiones del secundario del transformador, ya que el 

tablero de control funcionará incorrectamente pues el valor seteado que 

indica el LCD no coincidirá con el valor mostrado en el amperímetro. 

� Antes de realizar la inspección del material ferromagnético, se debe verificar 

que los terminales de conexión del secundario del equipo de banco con la 

bobina o con la barra de cobre se encuentren bien ajustados, ya que caso 

contrario los cables tienden a calentarse excesivamente y a producir 

chispas. 

Recomendaciones para solucionar fallas en el tabler o de control: 

Si en algún momento se llegan a tener fallas de funcionamiento del tablero de 

control, a continuación se recomienda seguir las siguientes indicaciones (en el 

siguiente orden) para corregirlas: 

1. Verificar que exista un voltaje de 220 V entre las fases de alimentación del 

equipo de banco justo antes del breaker principal ubicado en la parte 

posterior de la máquina (ver figura 7.4). En caso de que este breaker este 

activado, y a pesar de eso la máquina siga sin energía, es muy probable que 

se haya disparado alguna de las protecciones que se encuentran fuera del 

laboratorio de END. 

2. Si existe voltaje después del breaker principal, conectar el enchufe y activar 

al segundo breaker ubicado a un lado del equipo de banco. En este breaker, 

proceder a tomar mediciones de voltaje antes y después del mismo. Las 
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mediciones deben de ser de 220 V entre los cables azules y 110 voltios 

entre el azul y el blanco. 

3. Si el tablero de control no se enciende aún, verifique entonces que su fusible 

no haya fallado. Este fusible se encuentra dentro de un portafusible tipo 

cápsula, ubicado en el interior del tablero en la esquina superior izquierda. Si 

el fusible ha fallado verificar que el varistor (ubicado en la esquina superior 

derecha) no haya fallado también. 

 

FIGURA 7.8 VARISTOR PARA PROTECCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

4. Si siguiendo estas recomendaciones, el tablero de control aún se encuentra 

averiado, se recomienda contactarse con los diseñadores del tablero para 

dar solución al problema. 

7.1.2 MÓDULO DE CONTROL DE LOS YUGOS ELECTROMAGNÉTICOS 

El módulo de control diseñado en este proyecto de titulación, sirve para poder 

alimentar a los yugos electromagnéticos del laboratorio de END, ya sea con 

corriente rectificada de media onda o con corriente alterna. Consta de varias 

tarjetas electrónicas en su interior, las cuales son protegidas por un fusible y un 

varistor. Este módulo consta de las siguientes partes: 

 

FIGURA 7.9 MÓDULO DE CONTROL PARA LOS YUGOS ELECTROMAGNÉTICOS 
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1. Portafusible.- Sirve para proteger a las tarjetas electrónicas del módulo ante 

sobrecorrientes. 

2. Interruptor de marcha/paro.-  Este interruptor activa o desactiva al módulo 

para que alimente a los yugos electromagnéticos. 

3. LCD.- Sirve para visualizar el actual modo de funcionamiento y ángulo de 

disparo del módulo de control. 

4. Interruptor ON/OFF.-  Energiza o desenergiza a todo el equipo. 

5. Tomacorriente.- Esta es la salida del módulo de control a la cual se debe 

conectar el yugo electromagnético que se desea controlar. 

6. Pulsante de modo, se puede escoger el modo de trabajo: corriente alterna 

o rectificada de media onda. 

7. Pulsante de bajar voltaje.- Sirve para disminuir el voltaje de salida115 que 

entrega el módulo para los yugos electromagnéticos. 

8. Pulsante de subir voltaje.- Sirve para incrementar el voltaje de salida116 

que entrega el módulo para los yugos electromagnéticos. 

Modo de operación: 

1. Alimentar al módulo con 120 V. 

2. Conectar al yugo que se desee controlar al tomacorriente de salida del 

módulo (ver figura 7.9).  

3. Encienda al módulo y en el LCD aparecerá un mensaje de saludo. En este 

punto deberemos escoger el tipo de corriente de salida y el ángulo alfa de 

disparo deseado. 

                                                           

115 Si el voltaje se disminuye, se esta aumentando al ángulo de disparo alfa. Alfa se incrementa de 
10 en 10º. 

116 Si el voltaje se aumenta, se esta disminuyendo al ángulo de disparo alfa. Alfa se disminuye de 
10 en 10º. 
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4. Activamos el interruptor de marcha/paro para energizar o desenergizar al 

yugo que en ese momento se encuentre conectado al módulo. 

5. En cualquier momento se puede detener al módulo de control con el 

interruptor de marcha/paro. Ya sea con el módulo activado o parado, se 

puede proceder a cambiar sus parámetros de funcionamiento. 

6. Siempre uitilzar el pulsante de marcha/paro del módulo de control cuando se 

quiera activar o desactivar al yugo electromagnético que se desee controlar, 

para así evitar variaciones bruscas de voltaje en los terminales de los yugos 

electromagnéticos debido a su naturaleza inductiva. 
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7.2 ANEXO B.- NUEVO TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BA NCO 

 

FIGURA 7.10 INTERIOR DEL NUEVO TABLERO DE CONTROL PARA EL EQUIPO DE BANCO 
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7.3 ANEXO C.- EL TIRISTOR O SCR 

El rectificador controlado de silicio (SCR: Silicon Controlled Rectifier) es un tipo de 

tiristor formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNPN 

o bien NPNP, como se puede ver en la figura 7.11. 

Un SCR posee tres conexiones: ánodo, cátodo y gate (compuerta). La compuerta 

es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. El 

SCR funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo 

circular la corriente en un solo sentido.  

Mientras no se aplique ninguna corriente en la compuerta del SCR no se inicia la 

conducción. Trabajando en corriente alterna el SCR se apaga en cada alternancia 

o cambio de semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito 

de bloqueo forzado, o bien interrumpir el circuito. 

 

FIGURA 7.11 SÍMBOLO ESQUEMÁTICO Y ESTRUCTURA DEL SCR117 

El pulso de corriente para activado de compuerta (disparo) ha de ser de una 

duración considerable, o bien, repetitivo. Según cuánto se atrase o adelante este 

pulso de disparo, se controla el punto (o la fase) en el que la corriente pasa a la 

carga. Una vez activado, se puede anular la tensión de puerta y el tiristor 

continuará conduciendo hasta que la corriente de carga disminuya por debajo de 

la corriente de mantenimiento. 

                                                           

117 Figura tomada de “ON SEMICONDUCTOR, Thyristor theory and design considerations 
handbook. 2006. Section 5. Pag. 60” 
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7.3.1 CARACTERÍSTICA V-I DEL SCR 118 

En la figura 7.12 aparece la característica v-i común de un tiristor. Una vez que el 

tiristor es activado, se comporta como un diodo en conducción y ya no hay control 

sobre el dispositivo. Sin embargo, si se reduce la corriente directa del ánodo por 

debajo de un nivel conocido como corriente de mantenimiento IH, el tiristor entrará 

en estado de bloqueo. 

La corriente del ánodo debe ser mayor que un valor conocido como corriente de 

enganche (IL) a fin de mantener al tiristor en estado de conducción 

inmediatamente después de que se ha activado y se ha retirado la señal de la 

compuerta. Si al momento del retiro de la señal de disparo, la corriente anódica es 

menor a la corriente de enganche, el dispositivo no se activará y regresará a la 

condición de bloqueo. 

 

FIGURA 7.12 CARACTERÍSTICA V-I DE UN SCR 

 

 

                                                           

118 MUHAMMAD H. Rashid, Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y aplicaciones, 
Segunda Edición, Prentice Hall, México, 1995, Capítulo 4, Pag 97. 
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7.4 ANEXO D.- LISTA DE MATERIALES Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Accesorios (cables, tornillos, brocas, etc) N/A $ 150,00 $ 150,00 

Bornera 20 $ 0,25 $ 5,00 

Caja metallica  1 $ 60,00 $ 60,00 

Canaleta ranurada 25x25 DEXSON 1 $ 5,37 $ 5,37 

Capacitor cerámico 15 $ 0,08 $ 1,20 

Capacitor cerámico  3 $ 0,08 $ 0,24 

Capacitor electrolítico 100UF/50V  5 $ 0,10 $ 0,50 

Capacitor electrolítico 2,200UF/50V 5 $ 0,77 $ 3,85 

Capacitor electrolítico menor a 100UF 1 $ 0,06 $ 0,06 

Diodo de paso 1N4148 15 $ 0,05 $ 0,75 

Diodo rectificador 1N4007 2.5A 1000V 35 $ 0,05 $ 1,75 

Display LCD con backlight 3 $ 7,50 $ 22,50 

Elaboracion de circuitos impresos 11 $ 13,64 $ 150,00 

Microcontrolador ATMEGA 8 3 $ 3,60 $ 10,80 

NTE 5536 (SCR 40A / 800V) 2 $ 13,35 $ 29,90 

NTE 5588 (SCR 360A / 1600V) 2 $ 386,00 $ 772,00 

NTE123AP 3 $ 0,08 $ 0,24 

NTE960. TO- 220 2 $ 0,39 $ 0,78 

NTE966 2 $ 0,37 $ 0,74 

Potenciometro WH1481A 4 $ 0,25 $ 1,00 

Pulsador 3 $ 0,10 $ 0,30 

Pulsante industrial de tablero 5 $ 25,00 $ 25,00 

Regulador de voltaje +12V / 1A 4 $ 0,37 $ 1,48 

Regulador de voltaje +5V / 1A 2 $ 0,37 $ 0,74 

Regulador de voltaje -12V / 1A 1 $ 0,37 $ 0,37 

Resistencia 1/4 W 40 $ 0,02 $ 0,60 

Resistencia 10 W 2 $ 0,28 $ 0,56 

Resistencia 5 W 2 $ 0,20 $ 0,40 

Switch pulsante grande 8 $ 0,25 $ 2,00 

Tablero metalico 60x50x20CM 1 $ 160,00 $ 160,00 

TL084 Amplificadores JFET 2 $ 0,74 $ 1,48 
Transformador 12V 1.5A 4 $ 3,81 $ 15,24 
Transformador 12V 2A  3 $ 6,00 $ 18,00 
Ventilador (110V) 4 $ 3,50 $ 14,00 
Zener 1,3W 1 $ 0,10 $ 0,10 

TOTAL     $ 1.456,95 

 

 



 

 171 

7.5 ANEXO E.- SOFTWARE EMPLEADO PARA CONTROLAR A 

LA PLANTA “OVEN” 

'PROYECTO DE TITULACIÓN: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CONTROL DE CORRIENTE PARA EL EQUIPO DE 
MAGNETIZACIÓN DE BANCO PARA LA DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES EN MATERIALES 
FERROMAGNÉTICOS. 
 
'SOFTWARE DESARROLLADO POR: 
'ING. CARLOS IVÁN RUEDA PANCHANO 
'ING. NELSON FLORES MURIEL 
 
'ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
'01 DE FEBRERO DE 2011 
 
'---------------Programa de control para el microco ntrolador U1---------------------------- 
 
'El siguiente programa sirve para emular el funcionamiento del equipo de banco por medio de la planta oven en proteus. Se 
emplean dos microcontroladores U1 y U2 los cuales trabajan comunicándose continuamente entre ambos serialmente. 
 
'Funciones del microcontrolador U1: 
'* Controla a dos pulsantes y a un selector por medio de interrupciones. Los pulsantes son: "Subir Setpoint" y "Bajar 
‘Setpoint" y selector es "Bobina o Barra". 
'* Envía y recibe constantemente datos vía comunicación serial hacia y desde el microcontrolador U2: 
' - Si recibe de dato "S", entonces lleva a cabo el algoritmo  de un controlador PID discreto. Al obtener la acción de 
 control ‘U(n) (valor comprendido entre 0 y 1000), la relaciona con el ángulo de disparo alfa (valor comprendido 
 entre 7000 y 1000) ‘a través de la ecuación de una recta (alfa = -6*U(n)+7000) y este dato es enviado serialmente 
 hacia el microcontrolador ‘U2. 
 - Si recibe de dato "P", entonces NO lleva a cabo el algoritmo de un controlador PID discreto y espera hasta 
 recibir otra vez el dato "S" y continúa ejecutando el algoritmo PID. 
 
$regfile = "m8def.dat" 
$crystal = 4000000 
$baud = 9600 
 
'A continuación la distribución de los pines para U1: 
 
'PC0 = Entrada del convertidor A/D (realimentación de la respuesta de la planta oven). 
'PC1...PC5 = Pines libres. 
'PC6 = Entrada del reset. 
'PD0 = Rx (recepción de datos seriales desde U2). 
'PD1 = Tx (transmisión de datos seriales hacia U2). 
'PD2 = Interrupción INT0 (empleada para el manejo de los pulsantes de setpoint). 
'PD3 = Interrupción INT1 (empleada para el manejo del selector de bobina o barra). 
'PD4 = Señal del pulsante de "Subir Setpoint". 
'PD5 = Señal del pulsante de "Bajar Setpoint". 
'PD6 = Señal del selector de "Bobina o Barra". 
'PD7 = Pin libre 
'PB0 = RS LCD 
'Pines PB0 hasta PB7 serán utilizados para comunicarse con el LCD (excepto PB1 y PB2): 
'PB1 = PWM para el actuador VSwitch. 
'PB2 = Pin libre. 
'PB3 = Enable LCD 
'PB4...PB7 = d4...d7 LCD (4 bits) respectivamente. 
 
'Los pines no utilizados serán definidos como entradas pullup para evitar recepción de ruido. 
'DDRx 0L=Input, 1L=Output; PORTx 1L=Resistencia de pullup si el pin correspondiente esta configurado como entrada.  
 
Ddrc = &B00000000                                           'Todos los pines del pórtico "C" como entradas. 
Portc = &B00111110                                          'Entradas no utilizadas van con resistencias de pull-up (port=1L). 
Ddrd = &B00000010 
Portd = &B10000000                                          'Entradas no utilizadas van con resistencias de pull-up. 
Ddrb = &B11111011 
Portb = &B00000100                                          'Entradas no utilizadas van con resistencia de pull-up. 
 
'A continuación las variables creadas: 
 
Dim Valor As Word                                           'Valor A/D de la salida. 
Dim Valor_seteado As Word                                   'Setpoint. 
Dim Rt As Single                                            'Setpoint en digital. 
Dim Control As Word                                         'Acción de control del PID (variable tipo word). 
Dim Yt As Single         'La salida (variable a controlar = corriente en el secundario del transformador del equipo de banco). 
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Dim Et As Single                                            'El error actual. 
Dim Et1 As Single                                           'El error un estado antes. 
Dim Et2 As Single                                           'El error dos estados antes. 
Dim Ut As Single                                            'La acción de control del PID (variable tipo single) 
Dim Ut1 As Single                                           'La acción de control un estado antes. 
Dim A As Single 
Dim B As Single 
Dim C As Single 
Dim Minimo As Single                                        'Mínimo valor de la acción de control PID. 
Dim Maximo As Single                                        'Máximo valor de la acción de control PID. 
Dim Term1 As Single                                         'Term1 (o término 1) es una variable empleada para calcular la acción de 
control U(n). 
Dim Term2 As Single                                         'Term2 (o término 2) es una variable empleada para calcular la acción de 
control U(n). 
Dim Term3 As Single                                         'Term3 (o término 3) es una variable empleada para calcular la acción de 
control U(n). 
Dim Alfa As Single                                          'Ángulo de disparo "alfa" (variable tipo single). 
Dim Alfa_dato As Integer                                    'Ángulo de disparo "alfa" (variable tipo integer). 
Dim Apague_maquina As String * 1                            'Bandera recibida desde el otro micro que indica que se apague la 
máquina y no haga cálculos el PID. 
Dim Modo As String * 6 
Dim Dato_en_buffer As Byte 
Dim I As Byte                                               'Contador lazo for muestras conversor A/D 
 
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1       'Configurar el timer1 como PWM. 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'Se emplea el adc0 con 10bits de resolución. 
Start Adc 
 
'A continuación se habilitan interrupciones INT0 e INT1: 
 
Enable Interrupts                                           'Habilita interrupciones globales. 
Enable Int0 
Config Int0 = Falling                                       ''Interrupción para las señales provenientes de los pulsantes. 
Enable Int1 
Config Int1 = Change                                        'Interrupción para la señal proveniente del selector "Bobina o Barra". 
On Int0 Variar_setpoint 
On Int1 Variar_setpoint 
 
'A continuación se inicializa el setpoint: 
 
Valor_seteado = 500 
If Pind.6 = 0 Then                                          'Si el selector esta en modo bobina ó barra. 
Rt = 27 
Modo = "Barra " 
Else 
Rt = 31 
Modo = "Bobina" 
End If 
 
'La ecuación en diferencias de un controlador PID es: 
 
'U(n) = A*e(n)+B*e(n-1)+C*e(n-2)+U(n-1) 
 
'donde:  U(n) = Acción de control actual del PID (en este programa a esta variable se le denomina "Ut"). 
'        e(n) = Error actual (en este programa a esta variable se le denomina "et"). 
'        e(n-1) = El error un estado antes (en este programa a esta variable se le denomina "et1"). 
'        e(n-2) = El error dos estados antes (en este programa a esta variable se le denomina "et2"). 
'        u(n-1) = Acción de control del PID un estado antes (en este programa a esta variable se le denomina "Ut1"). 
 
'A = kp+(kd/Tm)+(ki*Tm/2) 
'B = -kp-(2*kd/Tm)+(ki*Tm/2) 
'C = kd/Tm 
'Tm = Periodo de muestreo (20mseg) 
 
'Tm=0.02seg;Kp=0.8485;Kd=0.000578;Ki=12.256   ----->  Valores finales que dieron una buena respuesta transitoria y 
estable para la bobina y la barra de cobre. 
 
'Por lo tanto los coeficientes A, B y C quedarían: 
 
A = 1 
B = -0.78374 
C = 0.0289 
 
'A continuación inicializamos las variables empleadas en el algoritmo del PID: 
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Yt = 0 
Ut = 0 
Et1 = 0 
Et2 = 0 
Ut1 = 0 
Minimo = 0 
Maximo = 1000 
 
'A continuación los mensajes iniciales para el LCD: 
 
Cls 
Cursor Off 
Locate 1 , 1 
Lcd "EPN: CONTROL" 
Locate 2 , 1 
Lcd "DE CORRIENTE" 
 
Waitms 250 
 
Cls 
Locate 1 , 1 
Lcd "Defina el valor" 
Locate 2 , 1 
Lcd "de corriente" 
 
Waitms 250 
 
Cls 
Locate 1 , 1 
Lcd "luego pulse" 
Locate 2 , 1 
Lcd "marcha." 
 
Waitms 250 
 
Cls 
Locate 1 , 1 
Lcd "Setpoint: " ; Modo 
Locate 2 , 1 
Lcd Valor_seteado ; " [Amp]" 
 
'Comienzo del algoritmo del programa principal del microcontrolador U1 (ver diagrama de flujo en el trabajo escrito): 
 
Inicio: 
 
Do 
 
      If Apague_maquina = "S" Then                          'Banderas: "S" = ACTIVE LA MÁQUINA   "P" = PARE LA MÁQUINA. 
 
      Valor = Getadc(0) 
      Yt = Valor                                            'Tomamos el valor actual en la salida 
      Et = Rt - Yt      'Calculo del error actual. De acuerdo al lazo de cerrado de control, el error es el setpoint menos la salida. 
      Term1 = Et * A                                        'A continuación resolvemos la ecuación en diferencias del PID. 
      Term2 = Et1 * B 
      Term3 = Et2 * C 
      Ut = Ut1 + Term1 
      Ut = Ut + Term2 
      Ut = Ut + Term3                                       'Hasta aquí se ha obtenido la acción de control Ut. 
         If Ut > Maximo Then                                'A continuación limitamos la acción de control Ut entre 0 y 1000. 
         Ut = Maximo 
         Else 
         If Ut < Minimo Then Ut = Minimo 
         End If 
      Control = Ut                                        'La acción de control Ut se cambia de variable tipo single "Ut" a tipo word "control". 
'La acción de control Ut obtenida es el ancho de pulso del PWM del actuador VSWITCH. De esta manera se controla la 
temperatura en la planta oven.       
       Pwm1a = Control 
'Se cambia la acción de control comprendida entre 0 y 1000 a un valor entre 7000 y 1000 a través de la ecuación de la 
recta "alfa = -6*control+7000".      
      Alfa = -6 * Control    
      Alfa = Alfa + 7000 
      Alfa_dato = Int(alfa)                                 'Se cambia la variable tipo single alfa de 32 bit a tipo integer de 16 bit. 
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'Se envía serialmente el valor de "Alfa_dato" de 16 bits al microcontrolador U2 el cual tomará este dato (ya comprendido 
entre 7000 y 1000 como número entero) y lo almacenará en su variable "Alfa_actuador1" por medio de la instrucción 
"Inputbin". 
      Printbin Alfa_dato                                     
      Et1 = Et                                              'A continuación se actualizan los valores de los estados anteriores Et1, Et2 y Ut1. 
      Et2 = Et1 
      Ut1 = Ut 
      Waitms 20                                             'Tiempo de muestreo = 20ms. 
 
      Else 
 
      Pwm1a = 0                                             '"P" = pare la máquina 
 
      End If 
 
Dato_en_buffer = Ischarwaiting()                            'Si se ha recibido un dato serialmente, entonces Dato_en_buffer = 1. 
 
Loop Until Dato_en_buffer = 1                               'Until Bandera_pulsantes = 1 
 
Apague_maquina = Waitkey() 
Dato_en_buffer = 0 
 
Goto Inicio 
 
'FIN del algoritmo del programa principal. 
 
'Comienzo de rutina de interrupciones: 
 
Variar_setpoint: 
 
Disable Interrupts 
 
      If Pind.4 = 0 Then                                    'Para incrementar el setpoint. 
      Valor_seteado = Valor_seteado + 100 
         If Valor_seteado > 2000 Then Valor_seteado = 2000 
      Locate 2 , 1 
      Lcd Valor_seteado ; " " ; "[Amp] " 
      End If 
      If Pind.5 = 0 Then                                    'Para disminuir el setpoint. 
      Valor_seteado = Valor_seteado - 100 
         If Valor_seteado < 500 Then Valor_seteado = 500 
      Locate 2 , 1 
      Lcd Valor_seteado ; " " ; "[Amp] " 
      End If 
 
'Los valores de los setpoints mostrados a continuación fueron obtenidos con el método de ensayo y error: 
 
      If Pind.6 = 0 Then                                    'Setpoints barra de cobre 
      Select Case Valor_seteado 
      Case 500 : Rt = 27 
      Case 600 : Rt = 30 
      Case 700 : Rt = 31 
      Case 800 : Rt = 34 
      Case 900 : Rt = 37 
      Case 1000 : Rt = 40 
      Case 1100 : Rt = 44 
      Case 1200 : Rt = 50 
      Case 1300 : Rt = 55 
      Case 1400 : Rt = 60 
      Case 1500 : Rt = 65 
      Case 1600 : Rt = 70 
      Case 1700 : Rt = 76 
      Case 1800 : Rt = 81 
      Case 1900 : Rt = 87 
      Case 2000 : Rt = 93 
      End Select 
 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "Setpoint: " ; "Barra " 
 
      End If 
 
      If Pind.6 = 1 Then                                    'Setpoints bobina 
      Select Case Valor_seteado 
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      Case 500 : Rt = 31 
      Case 600 : Rt = 34 
      Case 700 : Rt = 37 
      Case 800 : Rt = 39 
      Case 900 : Rt = 43 
      Case 1000 : Rt = 46 
      Case 1100 : Rt = 52 
      Case 1200 : Rt = 58 
      Case 1300 : Rt = 64 
      Case 1400 : Rt = 70 
      Case 1500 : Rt = 76 
      Case 1600 : Rt = 82 
      Case 1700 : Rt = 89 
      Case 1800 : Rt = 95 
      Case 1900 : Rt = 102 
      Case 2000 : Rt = 109 
      End Select 
 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "Setpoint: " ; "Bobina" 
 
      End If 
 
Return 
 
'FIN de rutina de interrupciones. 
 
End 
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'PROYECTO DE TITULACIÓN: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CONTROL DE CORRIENTE PARA EL EQUIPO DE 
MAGNETIZACIÓN DE BANCO PARA LA DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES EN MATERIALES 
FERROMAGNÉTICOS. 
 
'SOFTWARE DESARROLLADO POR: 
'ING. CARLOS IVÁN RUEDA PANCHANO 
'ING. NELSON FLORES MURIEL 
 
'ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
'01 DE FEBRERO DE 2011 
 
'---------------Programa de control para el microco ntrolador U2---------------------------- 
 
'Para el control del equipo de banco se emplean dos microcontroladores U1 y U2 los cuales trabajan 
'comunicándose continuamente entre ambos serialmente. 
 
'Funciones del microcontrolador U2: 
'* Controla a tres pulsantes por medio de interrupciones. Estos pulsantes son: "Marcha", "Paro" 
'  y "Paro de Emergencia". 
'* El programa de U2 trabaja (por interrupciones INT1) con la señal proveniente desde el circuito 
'  detector de cruces por cero la cual es recibida cada 8.33mseg. Es decir, que a 360 señales de cru- 
'  ce por cero recibidas, habrán transcurridos ya tres segundos. 
'* Envía y recibe constantemente datos vía comunicación serial hacia y desde el microcontrolador U1: 
'     -  Inicialmente recibe la señal proveniente desde el detector de cruce por cero e inmediatamente 
'        envía "S" continuamente a U1 durante tres segundos, es decir durante 360 señales de cruce 
'        por cero recibidas. Después de estos tres segundos envía "P" durante otros tres segundos más 
'        a U1. Luego, en total a los seis segundos (720 señales de cruces por cero), envía nuevamente 
'        "S" a U1 y se vuelve a repetir este ciclo indefinidas veces. 
'     -  El microcontrolador U2 es el que controla al actuador del sistema de control para el equipo 
'        de banco. El dato del tiempo alfa que debe esperar U2, es recibido serialmente desde U1. El 
'        actuador trabaja con el tiempo alfa de disparo. U2 espera el tiempo alfa antes de enviar 
'        señales de disparo PWM para las compuertas de los tiristores. 
 
$regfile = "m8def.dat" 
$crystal = 4000000 
$baud = 9600 
 
'A continuación la distribución de los pines para U2: 
 
'PC0 = Pin libre. 
'PC1 = Señal del pulsante de "Paro de Emergencia". 
'PC2...PC4 = Pines libres. 
'PC5 = Señal del pulsante de "Paro". 
'PC6 = Entrada del reset. 
'PD0 = Rx (recepción de datos seriales desde U1). 
'PD1 = Tx (transmisión de datos seriales hacia U1). 
'PD2 = Interrupción INT0 (empleada para el manejo de los pulsantes de marcha, paro y paro de emergencia). 
'PD3 = Interrupción INT1 (empleada para la señal de cruce por cero). 
'PD4 y PD5 = Pines libres. 
'PD6 = Controla al relé para el contactor de control del equipo de banco. 
'PD7 = Señal del pulsante de "Marcha". 
'PB2 = Pin libre. 
'PB0 y PB3...PB7 = Pines para manejar al LCD. 
'PB1 = PWM para las compuertas de los tiristores (actuador del equipò de banco). 
 
'Los pines no utilizados serán definidos como entradas pullup para evitar recepción de ruido. 
'DDRx 0L=Input, 1L=Output; PORTx 1L=Resistencia de pullup si el pin correspondiente esta configurado como entrada.  
 
Ddrc = &B00000000 
Portc = &B00011101 
Ddrd = &B01000010 
Portd = &B00110000 
Rele Alias Portd.6 
Ddrb = &B11111011 
Portb = &B00000100 
 
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1       'Configuración del PWM. 
 
'A continuación las variables creadas: 
 
Dim Alfa_actuador1 As Integer                               'Variable donde se almacena el dato del tiempo alfa. Proviene 
serialmente desde U1. 
Dim I As Word             '"I" se emplea para el lazo FOR de retardo empleado para lograr obtener el tiempo alfa de disparo. 
Dim Alfa_actuador2 As Integer                              '"Alfa_actuador2" se emplea para lograr obtener el tiempo alfa de disparo. 
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Dim Tres_segundos As Word                  'Variable que se incrementa con cada cruce por cero. 360 = 3 seg y 720 = 6 seg. 
Dim Control_onoff As String * 1                   ’Control_onoff = "P": U1 no calcular PID. Control_onoff = "S": U1 calcular PID. 
Dim Dato_en_buffer As Byte                                  'Bandera de existencia de dato en buffer. 
Dim Valor_pd7 As Bit                                        'Variable para guardar el dato del pind.7 (Señal del pulsante de "Marcha"). 
Dim Valor_pc5 As Bit                                        'Variable para guardar el dato del pinc.5 (Señal del pulsante de "Paro"). 
Dim Valor_pc1 As Bit                                        'Variable para guardar el dato del Pinc.1 (Señal del pulsante de "Paro de 
Emergencia"). 
Dim Bandera_paro_emergencia As Bit         'Bandera = 1L cuando es accionado el pulsante de paro de emergencia. 
Dim Marchaparo_no As Bit    'Evita que U2 haga algo cuando el pulsante de marcha y paro son pulsados al mismo tiempo. 
Dim Bandera_marcha As Bit                               'Bandera que se pone en 1L cuando es accionado el pulsante de marcha. 
Dim Bandera_paro As Bit                                     'Bandera que se pone en 1L cuando es accionado el pulsante de paro. 
 
'A continuación se habilitan interrupciones INT0 e INT1: 
 
Enable Interrupts                                           'Habilita interrupciones globales. 
Enable Int1 
Config Int1 = Rising                                        'Interrupción para la señal de cruce por cero. 
Enable Int0 
Config Int0 = Falling                                       'Interrupción para las señales provenientes de los pulsantes. 
On Int1 Cruce_por_cero 
On Int0 Pulsantes 
 
'A continuación se inicilizan las banderas empleadas en el programa: 
 
Bandera_marcha = 0 
Bandera_paro = 0 
Bandera_paro_emergencia = 0 
 
Cls 
Cursor Off 
 
'Comienzo del algoritmo del programa principal del microcontrolador U2 (ver diagrama de flujo en el trabajo escrito): 
 
Inicio: 
 
Locate 1 , 1 
Lcd "Tiempo Alfa:" 
Locate 2 , 1 
Lcd Alfa_actuador1 ; " [us]" 
 
Do 
 
If Control_onoff = "P" Then Print "P" 
If Control_onoff = "S" Then Print "S" 
 
Dato_en_buffer = Ischarwaiting()                       'Si se ha recibido un dato serialmente, entonces Dato_en_buffer = 1 
 
Loop Until Dato_en_buffer = 1 
 
Inputbin Alfa_actuador1 
Dato_en_buffer = 0 
 
Goto Inicio 
 
'FIN del algoritmo del programa principal. 
 
'Comienzo de las rutinas de las interrupciones INT0 e INT1: 
 
Cruce_por_cero: 
 
Disable Interrupts 
 
'Se apaga el PWM inmediatamente después de recibida la señal de cruce por cero (comienza a correr el tiempo alfa de 
disparo). 
   Pwm1a = 0                
 
'Si el pulsante de "Paro" o "Paro de emergencia" son pulsados, el PWM siempre se mantendrá apagado (el tiempo alfa de 
disparo no es contabilizado) 
If Bandera_paro_emergencia = 0 And Bandera_paro = 0 Then     
 
   If Bandera_marcha = 1 Then                               'El pulsante de marcha ha sido pulsado. 
 
      Tres_segundos = Tres_segundos + 1                     ‘Prenda y apague la máquina con intervalos de tres segundos. 
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'360 cruces por cero equivalen a 8.33ms x 360 = 2.9988 seg --->  entonces tres segundos disparando a los tiristores y tres 
segundos con los tiristores apagados. 
      If Tres_segundos > 360 And Tres_segundos < 720 Then    
 
      Control_onoff = "P"                                   '"P" para que la máquina deje de funcionar. 
 
      Else 
 
      Control_onoff = "S"                                   '"S" para que funcione la máquina. 
 
'En las siguientes instrucciones la variable Alfa_actuador1 que contiene el verdadero valor del tiempo 
'alfa, es ajustada dividiendola para 11 debido a los retrasos producidos por BASCOM en llevar 
'a cabo la instrucción "Waitus" y el lazo FOR que viene a continuación: 
'Se determinó por medio de simulación en PROTEUS que el mejor valor para dividir a Alfa_actuador1 era de 11. 
      Alfa_actuador2 = Alfa_actuador1 / 11                        For I = 0 To Alfa_actuador2 
      Waitus 1 
      Next 
      Pwm1a = 100                                           '40=20us... 100=50us tiempo en alto del PWM 
 
      End If 
 
      If Tres_segundos > 720 Then Tres_segundos = 0 
 
   End If 
 
End If 
 
Return 
 
Pulsantes: 
 
Disable Interrupts 
 
      Valor_pc5 = Pinc.5                                    'Tomando el dato del pulsante de "Paro" y guardandolo en "Valor_pc5". 
      Valor_pd7 = Pind.7 
      Valor_pc1 = Pinc.1 
 
'Se invierte "Valor_pc5" para no tener que trabajar con lógica invertida ya que más adelante se trabaja con operadores 
XOR. 
      Valor_pc5 = Not Valor_pc5                              
      Valor_pd7 = Not Valor_pd7 
      Valor_pc1 = Not Valor_pc1 
 
      If Pinc.1 = 0 Then                                    'Lazo "IF" para el pulsante de paro de emergencia. 
      Reset Rele                   ‘Se desactiva al contactor de control y este a su vez al contactor de fuerza del equipo de banco. 
      Set Bandera_paro_emergencia                           'Paro de emergencia indicando ha sido presionado. 
      Reset Bandera_marcha                                       'La bandera de "Marcha" es reseteada. 
      Tres_segundos = 0                                     'Reseteamos contador tres segundos. 
      Control_onoff = "P"                                   'Pare de hacer cálculos el PID del U1. 
      End If 
 
      If Pinc.5 = 0 Then                                    'Lazo "IF" para el pulsante de paro. 
      Control_onoff = "P"                                   'Pare de hacer cálculos el PID del U1. 
      Reset Bandera_paro_emergencia              'El pulsante de "Paro" sirve como reset de la señal de "Paro de Emergencia". 
'El operador XOR sólo entrega 1L si hay un número impar de 1L entre sus variables. De esta manera la variable 
"Marchaparo_no" sólo será 1L cuando solamente uno de los pulsantes "Marcha" ó "Paro" sea pulsado pero nunca si son 
presionados al mismo tiempo. 
      Marchaparo_no = Valor_pc5 Xor Valor_pd7                
 
'Asegurando que sea o "Marcha" o "Paro" el pulsante que este pulsado pero nunca ambos al mismo tiempo. 
      If Marchaparo_no = 1 Then      
         Set Bandera_paro                                               'El equipo de banco deja de estar activado. 
         Reset Bandera_marcha           'Como presionamos el pulsante de "Paro", la bandera de "Marcha" es reseteada. 
 
'Reseteamos contador tres segundos. De esta manera cuando la máquina es nuevamente activada con "Marcha" su 
contador empieza a contar desde 0 a 720 y no desde x a 720 donde x es un valor desconocido positivo comprendido entre 
0 y 720. 
         Tres_segundos = 0                                   
         End If 
 
'En caso de que se pulse el pulsante de paro de emergencia, éste pulsante siempre será el que tenga la mayor prioridad. 
            If Pinc.1 = 0 Then                               
            Reset Rele 
            Set Bandera_paro_emergencia 
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            Reset Bandera_marcha 
            Tres_segundos = 0 
            Control_onoff = "P" 
            End If 
      End If 
 
      If Pind.7 = 0 Then                                    'Lazo "IF" para el pulsante de marcha. 
      Control_onoff = "S"                                   'Comience a hacer cálculos el PID del U1. 
 
'Antes de dar marcha es necesario resetear al pulsante de paro de emergencia. 
      If Bandera_paro_emergencia = 0 Then Set Rele           
 
'Esperamos un segundo luego de activado el contactor de fuerza, para evitar que los tiristores soporten el transitorio de 
voltaje provocado por el cierre de los contactos luego de activado el contactor de fuerza. 
      Wait 1                                                 
 
'El operador XOR sólo entrega 1L si hay un número impar de 1L entre sus variables. De esta manera la variable 
"Marchaparo_no" sólo será 1L cuando solamente uno de los pulsantes "Marcha" ó "Paro" sea pulsado pero nunca si son 
presionados al mismo tiempo. 
      Marchaparo_no = Valor_pc5 Xor Valor_pd7                
 
         If Marchaparo_no = 1 Then                          '"Marcha" ó "Paro" presionados, nunca ambos al mismo tiempo. 
         Set Bandera_marcha                   'Dando la orden a U2 de enviar señales PWM hacia las compuertas de los tiristores. 
         Reset Bandera_paro                         'Como presionamos el pulsante de "Marcha", la bandera de "Paro" es reseteada. 
         End If 
            If Pinc.1 = 0 Then                              'Pulsante de paro de emergencia, siempre será el que tenga la mayor prioridad. 
            Reset Rele 
            Set Bandera_paro_emergencia 
            Reset Bandera_marcha 
            Tres_segundos = 0 
            Control_onoff = "P" 
            End If 
      End If 
 
Return 
 
'FIN de las rutinas de las interrupciones INT0 e INT1. 
 
End 
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7.6 ANEXO F.- HOJAS DE DATOS 
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