
Capítulo 4 

 

4.1  INTRODUCCIÓN. 

La velocidad y la temperatura del aire dentro del secador van a determinar la 

cantidad de agua que pueda perder el alimento que se esta sometiendo a secado. Las 

variaciones en los datos de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo también 

dependerán de la velocidad del aire que entra al secador y la temperatura que ésta adopte 

al pasar por las resistencias eléctricas. Las selecciones de la velocidad del ventilador  y de 

una temperatura promedio del aire van a depender del tipo de alimento que se vaya a 

secar o de la calidad de secado que se desee , ya que hay productos que requieren mayor 

flujo de aire y temperatura que otros para el secado o viceversa.  

 

Trabajando en conjunto con el departamento de Ingeniería en Alimentos se acordó 

que el secador debería contar con 4 velocidades de aire fijas, es decir; el ventilador se 

tenía que fijar a 4 velocidades distintas de secado, es decir; partiendo de la velocidad de 

aire máxima que el motor puede generar que se considera un 100% hasta ir reduciendo 

dicha velocidad de aire a 75%, 50% y 25% de la máxima obtenida, de manera que se 

tenga una disminución proporcional.  

 

Por otro lado el sistema debería ser capaz de calentar el aire en un rango de 

temperatura  entre 30 °C y 70 °C, en donde el estudiante pueda ser capaz de elegir dicha 

temperatura dentro de este rango.. 

 

 La aplicación del servidor a la que va a tener acceso el usuario cuenta con la 

opción de poder seleccionar una de las 4 velocidades y el rango de temperatura deseada. 
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Los datos programados son enviados a través del puerto serial hacia la tarjeta de control y 

esta se encarga de hacer su tarea. 

 

En este capítulo se explica de manera detallada la manera en que se fijaron las 4 

velocidades del ventilador, tomando en consideración los flujos de aire generados dentro 

del secador. También se expone la forma en que se controla la temperatura del aire 

tomando en consideración cada una de las velocidades. 

 

4.2 CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR. 

La velocidad de un motor de AC, es este caso del ventilador se puede manipular 

variando el voltaje de alimentación mediante control de fase de CA. El nivel de voltaje 

que se aplica a un motor es una de las variables más comunes en las aplicaciones de 

control de velocidad de motores. El SCR y el TRIAC proporcionan una técnica apropiada 

para el control del voltaje promedio que se aplica a una carga, cambiando el ángulo de 

fase al que se aplica el voltaje de alimentación de dicha carga. Para controlar el ángulo de 

fase es necesario controlar  el ancho de pulso del disparo que activa un TRIAC[4].+ 

 

 

 El control de velocidad de este ventilador parte del principio de funcionamiento 

de los TRIACS. Un TRIAC se caracteriza básicamente por ser un semiconductor de tres 

terminales que a diferencia del SCR permite el paso de la corriente en ambos sentidos y 

bloquea tensión. En la figura 4.1 se muestra el símbolo del TRIAC que parece como si 

estuvieran dos SCR´s en antiparalelo con una  compuerta de disparo. El TRIAC cuenta 

con tres terminales: 2 de potencia MT1 y MT2 y una compuerta de disparo. 
                                                 
[4] Chapman, Stephen J. Máquinas Eléctricas. McGraw Hill. Colombia, 1993. 2ª edición. 
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Figura 4.1  Esquema de TRIAC. 

 

4.2.1 Funcionamiento del TRIAC. 

El TRIAC es un dispositivo que si se le aplica un pulso en la compuerta Gate, 

entra en un estado de conducción hasta que el  voltaje caiga a cero de nuevo, es decir, 

cuando en voltaje en el MT2 es más positivo con respecto a MT1 y un voltaje positivo es 

aplicado a la compuerta de disparo, el SCR de la izquierda comienza a conducir. Cuando 

el voltaje es invertido y un voltaje negativo o cero es aplicado a la compuerta de disparo, 

el SCR de la derecha conduce. Un mínimo de corriente se debe de mantener para que el 

triac siga conduciendo. 

 

Para poder generar el voltaje de carga deseado es necesario controlar el ángulo de 

disparo del TRIAC por medio de una señal de PWM que se encuentre sincronizada con la 

señal de la línea ( 120 Vac, 60 Hz ), de esta manera se puede controlar el disparo y así el 

ángulo de fase de la señal que se quiere aplicar a la carga ( figura 4.2 ). 
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Figura 4.2 Control de Voltaje de una Carga de CA. 

 

 

Como se observa en la figura 4.2, cuando ocurre un disparo al Triac comienza a 

conducir hasta que la señal cruza por el cero y cuando se vuelve a disparar el Triac 

comienza a conducir de nuevo hasta que cruza por cero. Por tal motivo es necesario 

sincronizar la señal de la línea con la señal PWM que se va a generar para el disparo del 

Triac. Para la sincronización es necesario detectar los cruces por cero para saber a partir 

de que momento se puede disparar el Triac y comience a conducir. 

 

 Por ejemplo si queremos que la carga tenga un voltaje un poco menor al de la 

línea, el Triac se dispara unos milisegundos después de detectado el cruce por cero, 

produciéndose la siguiente forma de onda (figura 4.3). 
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Figura 4.3  Voltaje en la Carga con disparo un momento después del cruce por cero. 

 

 Si se quiere entregar solamente la mitad de la señal de voltaje se tiene que 

disparar el Triac a la mitad del cruce por cero ( figura 4.4 ). 

 

 

Figura 4.4  Voltaje en la Carga con disparo a la mitad del cruce por cero. 

 

 Y por último si se dispara el Triac un instante antes de llegar al cruce por cero se 

genera la forma de onda presentada en la figura 4.5. 
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Figura 4.5  Voltaje en la Carga con disparo un momento antes  del cruce por cero. 

 

 Para poder generar la señal PWM destinada a disparar el Triac, es necesario 

diseñar un circuito que detecte los cruces por cero y así poder sincronizarla con la señal 

de la línea. 

 

4.2.2 Circuito Detector de Cruce por Cero. 

Para poder detectar el cruce por cero de la señal de la línea de 120 Vac a 60 hz se 

diseño un circuito sencillo ( figura 4.5 ) basado en un transformador que reduce la señal 

de 120 Vac a 12 Vac. Se rectifica la señal usando un puente de diodos y es llevada a un 

amplificador operacional funcionando como comparador. Se compara la onda con un 

valor próximo a cero ( consigna 0 Volts ) que es generado por un potenciómetro de 10 

KOhms. Así cuando la señal de 12 Vac sea menor que dicho valor el amplificador 

operacional producirá un pulso con una amplitud de 12 volts. Posteriormente la amplitud 

del pulso se reduce a 5 volts para que pueda ser manejado por el microcontrolador, quien 

se encarga de generar la señal de PWM. 
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Figura 4.6  Circuito Detector de Cruces  por Cero. 

 

4.2.3  Señal PWM para disparo de Triac. 

 Para poder generar el voltaje deseado en la carga es necesario estar controlando el 

disparo del Triac en el momento adecuado. Teniendo ya detectados los cruces por cero es 

posible generar la señal PWM por medio del microcontrolador.  

 

A pesar de que el microcontrolador cuenta con un módulo capaz de generar una 

señal PWM a la que se le puede modificar la frecuencia y el ciclo de trabaja, no se 

utilizará debido a que no es capaz de generar un PWM con una frecuencia de 120 hz. 
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La señal de la línea se caracteriza por tener una frecuencia de 60 hz, pero su 

semiciclo  es de 120 hz, y como se tiene que enviar el disparo al Triac tanto en el ciclo 

positivo como en el negativo es necesario generar un PWM con frecuencia de 120 hz. 

 

El módulo PWM (figura 4.7) del microcontrolador cuenta con una serie de 

registros de datos y configuración que permiten generar la señal, controlar su frecuencia y 

su ciclo de trabajo, sin embargo se realizaron los cálculos para poder generar una señal 

con frecuencia de 120 hz y se encontró que no es posible. 

 

 

Figura 4.7  Diagrama a Bloques del Módulo PWM del Microcontrolador. 

 

 Para poder calcular el período de la señal se utiliza la siguiente fórmula: 

 

[ ] [ ])(2**4*12)( prescalaTMRToscPRperíodoPWM +=  

Fórmula 4.1 Período de la Señal PWM. 
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 PR2 es un registro de 8 bits en donde se almacena el valor obtenido de la fórmula 

anterior tomando en cuenta el período deseado del PWM (120 hz), la frecuencia de 

oscilación del cristal que se está usando Tosc (10 Mhz) y la preescala del Timer2 (16 

máxima). Sustituyendo tenemos que: 

 

1
16*100*4

33.81
2**4
)(2 −⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

nseg
mseg

TMRTosc
períodoPWMPR  

Fórmula 4.2 Valor del Registro PR2. 

 

Evaluando la fórmula obtenemos el valor de PR2 de 1300.56  que en hexadecimal 

sería 514h, un valor que no puede ser representado por 8 bits los mismos que tiene el 

registro PR2 por lo tanto no es posible generar la señal usando el módulo PWM. 

  

 Esto llevo a diseñar otra manera de generarlo desde el microcontrolador. El 

Timer1 tiene 16 bits y se caracteriza porque para contar utiliza los pulsos de reloj internos 

del microcontrolador, además se puede configurar la prescala y se genera una 

interrupción cuando se desborda. También cuenta con una interrupción externa del puerto 

B, específicamente en el pin RB0/INT. Por medio de esta interrupción se detectan los 

pulsos que representan los cruces por cero. 

 

 La idea principal para  generar la señal de PWM con período de 120 hz es usar las 

interrupciones RB0/INT y de Desbordamiento del TIMER1. Antes que otra cosa es 

necesario habilitar las interrupciones y guardar un valor predefinido en el TIMER1 que 

me va a permitir determinar el ciclo de trabajo o ancho de pulso de la señal, es decir; el 

TIMER1 va a comenzar a incrementarse a partir de ese valor que no es cero en el 
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momento que se detecte un cruce por cero, en ese mismo instante la señal se mantiene en 

“Bajo” generada desde el pin RC5 del Puerto C. Al momento de que el TIMER1 se 

desborda se genera una interrupción y se lleva el estado del pin RC5 a “Alto” de manera 

que dispare el Triac, se detiene en TIMER1 y se vuelve a cargar su valor predefinido. La 

señal se va a mantener en “Alto” hasta que se vuelva a detectar el siguiente cruce por 

cero, en donde la señal se manda a “Bajo” y se activa de nuevo el TIMER1 que se va 

incrementando hasta desbordarse, se genera la interrupción y se lleva de nuevo la señal a 

“Alto” para generar el disparo, se detiene el TIMER1 y se vuelve a cargar el valor, 

llevando la señal a un estado “Bajo”  al momento de detectar el siguiente cruce por cero. 

En la figura 4.8 se observa la forma en que se genera la señal PWM. 

 

 

Figura 4.8  Forma en que se debe generar  la Señal PWM. 

 

 Como se observa en la figura 4.8 si el valor predefinido del TIMER1 es grande, es 

decir cercano a 0xFFFF su desbordamiento va a ocurrir más rápido y por lo tanto el 
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disparo se genera poco después del cruce por cero, si el valor del TIMER1 es la mitad de 

0xFFFF el disparo se da a la mitad del semiciclo y si dicho valor es pequeño el disparo 

ocurre un poco antes de llegar al siguiente cruce por cero, ya que tarda más tiempo en 

desbordarse. 

 

 Para poder determinar el valor que tiene que ser cargado en el TIMER1 se 

configuró la preescala de este a 1:1, es decir que el TIMER1 se va a incrementar por cada 

ciclo de reloj, por tal motivo se toma en cuenta la Fosc. También es importante tomar en 

cuenta la frecuencia de la señal PWM que es de 120 hz y obtener su período. 

 

 Con el valor precargado del TIMER1 el tamaño del ancho del pulso bajo va a 

estar cambiando. El tiempo máximo que puede mantenerse el pulso en bajo en el 

semiciclo es igual al período de la señal PWM, es decir; sí F = 120 hz, el período es de T 

= 8.33 milisegundos. Ahora, tomando en cuenta que el TIMER1 se incrementa en 1 cada 

ciclo de reloj (Fosc / 4 = Tosc * 4 = 100 nanosegundos * 4 = 400nseg), entonces le 

tomaría al TIMER1 20833 incrementos para contar 8.33 mseg. Pero la idea es que al 

llegar a este valor se desborde, por lo que se obtiene su complemento, sí 0xFFFF 

hexadecimal es 65535 en decimal, el complemento de 20833 es 44702 que en 

hexadecimal es 0xAE9Eh. La cantidad en hexadecimal de 0xAE9Eh se tendría que cargar 

en el TIMER1. Por ejemplo si se desea un PWM del 50 %, el pulso en bajo tiene que 

permanecer la mitad del tiempo de T = 8.33 mseg, es decir 4.165 mseg y tomando en 

cuenta Tosc/4 se obtiene un valor de 10412.5,  se saca su complemento y se obtiene 

55122.5 que en hexadecimal es 0xD752h. 
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4.2.4  Cálculo de las 4 Velocidades. 

 Para poder fijar las 4 velocidades del motor fue necesario obtener primero 4 

velocidades de aire proporcionales, es decir; con la ayuda de un anemómetro (figura 4.9) 

se midió la velocidad del aire en m/seg con el ventilador a máxima velocidad. A partir del 

valor máximo de la velocidad del aire obtenido, el cual fue de 1.35 m/seg se dividió 

proporcionalmente entre 2,3 y 4 para obtener las demás velocidades de aire, es decir: 1.35 

m/seg, 1.012 m/seg, 0.68 m/seg y 0.34 m/seg. 

 

 

 

Figura 4.9 Anemómetro. 

 

 Para obtener las 3 velocidades de aire restantes se realizaron pruebas para encontrar los 

porcentajes de PWM adecuados  variando el valor del TIMER1 y así generar las 4 
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velocidades de aire deseadas. En la tabla 4.1 se encuentran los valores correspondientes 

de velocidades de aire, porcentajes de PWM y valores del TIMER1. 

 

Velocidad del Aire (m/s) Porcentaje PWM Valor de TIMER1 

1.35 100  % 0xFE9F h 

1.012 47 % 0xD57A h 

0.68 43 % 0xD25A h 

0.34 41 % 0xD0B3 h 

 

Tabla 4.1 Valores de Velocidades de Aire, PWM y TIMER1. 

 

4.2.5 Circuito Aislador. 

Después de generar la señal PWM es necesario construir un circuito que permita 

acoplar la etapa TTL de la etapa de potencia. La señal de disparo es producida en el pin 

RC5 del microcontrolador y debe llegar hasta el Triac. En este caso se utilizó un Triac 

MAC15. Sin embargo no es posible conectar de manera directa el microcontrolador al 

Triac, debe haber una etapa de optoacoplamiento  entre el microcontrolador y el Triac, de 

esta manera evitamos que se dañe el microcontrolador. Para el diseño del circuito de 

acoplamiento se uso el optoaislador MOC3011. En la figura 4.10 se muestra su 

esquemático y en el Apéndice C se encuentran las hojas de especificación de este 

dispositivo. 

 

El MOC3011 es un optotriac que sirve para que, con una señal de baja tensión, se 

pueda controlar un alto voltaje, en este caso será el voltaje de alimentación del ventilador 
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que es de 120 Vac. Este optoacoplador se caracteriza porque no tiene detector de cruce 

por cero y está diseñado para trabajar con cargas resistivas e inductivas.  

 

 

Figura 4.10  Esquemático del MOC3011. 

 

 El optoaislador no se debe de utilizar para manejar una carga de manera directa, 

ya que sólo está diseñado para generar los disparos que llegan a la compuerta del Triac. 

 

 

Figura 4.11  Circuito Aislador para Conexión del Ventilador. 
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 El circuito que sirve para enviar los pulsos de disparo del Triac se presenta en la 

figura 4.11. En este circuito se observa que cuando la señal PWM entra a la base del 

transistor, dependiendo del estado de la señal (1 ó 0 lógico), el transistor se va a poner en 

modo de saturación o de corte, es decir si hay un pulso con nivel alto en la base, se 

genera una corriente debido a la resistencia conectada a la misma, haciendo que el 

transistor se ponga en modo de saturación y por lo tanto comience a fluir una corriente a 

través del colector de forma que el LED infrarrojo se polarice y por lo tanto emita la 

señal y cuando en la entrada a la base del transistor no se inyecta corriente debido al  cero 

lógico que manda el microcontrolador, éste se encuentra en la región de corte por lo que 

no fluye corriente en el diodo. 

 

4.3 CONTROL DE TEMPERATURA . 

La temperatura en procesos de secado es de suma importancia, ya que determina 

el tiempo y calidad de secado del producto. La idea principal de controlar la temperatura 

del aire que pasa por el alimento, consiste en que el usuario que vaya a realizar la corrida 

experimental seleccione un valor dentro del rango predefinido de temperatura ( 30 °C a 

70 °C ). Al iniciar la prueba, la temperatura del aire debe de aproximarse al valor que se 

haya seleccionado y mantenerse ahí durante el tiempo que dure la corrida. 

 

Uno de los requisitos sobre el tiempo de duración de cada experimento, es que 

este sea de sólo 5 minutos. Esta situación generó un gran problema ya que al comenzar a 

obtener datos para poder aplicar algún tipo de control se encontró que era muy difícil 

utilizar alguno, ya sea On-Off, PI, PD o PID, para controlar la temperatura del aire. 
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Si se analiza el sistema se puede observar que la única variable que permite el 

aumento o disminución de la temperatura es la intensidad calorífica de las resistencias 

eléctricas de Nicrom, ya que la velocidad de aire generada por el ventilador es constante 

y es precisamente el aire frío quien va a estar enfriando constantemente las resistencias. 

Por lo tanto se puede decir que la temperatura va a estar determinada por una velocidad 

constante de aire frío y la intensidad de corriente que se le aplique a las resistencias 

eléctricas. Si la velocidad es constante, entonces la única variable a controlar es la 

intensidad de corriente en la resistencia eléctrica. 

  

 Antes de pensar en algún tipo de control es necesario obtener la respuesta del 

sistema a una entrada escalón unitario y observar su comportamiento. En este caso se 

tuvo que llevar la temperatura del secador de la temperatura ambiente a una temperatura 

generada por la aplicación del 80 % de voltaje sobre la resistencia eléctrica. 

Desafortunadamente este valor no se pudo obtener en el osciloscopio, ya que el valor del 

tiempo de estabilización fue de 3.5 minutos. 

 

Si el tiempo de duración de cada corrida experimental es de 5 minutos y el tiempo 

de estabilización del sistema es de 3.5 minutos, es difícil el poder implementar un método 

de control que nos permita controlar la temperatura en ese tiempo. 

 

La decisión que se tomó al respecto fue implementar un control de lazo abierto, a 

partir de la obtención de un modelo matemático del comportamiento de la temperatura en 

el sistema para cada una de las 4 velocidades de aire y tomando en consideración el valor 

actual de la temperatura ambiente. 
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4.3.1 Control a partir de un Modelo Matemático. 

La idea de este control consiste en observar el comportamiento del sistema en 

cada una de sus 4 opciones de velocidad, ya que dicho comportamiento va a ser diferente 

en cada una puesto que la velocidad del aire frena el calentamiento de las resistencias, es 

decir una mayor velocidad del aire hace que las resistencias requieran de mayor corriente 

para llegar a la temperatura deseada y a una velocidad menor del aire, el enfriamiento es 

también menor y se genera más calor, por tal motivo se requiere de menor corriente para 

llegar a esa misma temperatura. Esto nos lleva a deducir que la temperatura que alcanza 

el aire dentro del secador va a ser diferente en los 4 casos aunque la resistencia eléctrica 

tenga el mismo nivel de potencia. Por lo tanto se puede decir que el modelo es una 

relación que hay de la cantidad de potencia aplicada a la resistencia con la temperatura 

alcanzada 

 

Es importante mencionar que el comportamiento del sistema también va a 

depender de la temperatura ambiente, por lo tanto es importante que se encuentre como 

variable dentro del modelo que se va a obtener. 

 

En el esquema 4.12 se observa cual es la forma de operar de este control. Primero 

se requiere leer el valor de la temperatura ambiente, ya que este valor se incluye en el 

modelo. Previamente se selecciona el valor de la temperatura a la que se desea se opere el 

secador. Después la aplicación del servidor calcula el valor de potencia que requiere la 

resistencia eléctrica usando el modelo para el caso de la velocidad seleccionado y lo 

envía a un circuito de control, quien se encarga de suministrar la potencia calculada a la 

carga. 
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Figura 4.12  Esquema de Aproximación de Temperatura del Secador. 

 
La obtención del modelo consistió en aplicar diferentes niveles de potencia a la 

resistencia por medio de la variación de voltaje de alimentación mediante control de fase 

de AC y registrar las temperaturas alcanzadas al llegar al tiempo de estabilización de la 

misma que es de 3.5 minutos para cada nivel de potencia. Se grafica la respuesta del 

sistema “Temperatura contra Voltaje de Alimentación” y se genera una regresión para 

posteriormente obtener una ecuación que represente la respuesta del sistema. Es 

importante registrar la temperatura ambiente al momento de la prueba porque está 

relacionada con una variable que considera esta temperatura y la temperatura ambiente 

actual al momento de realizar una corrida experimental. Esta variable también debe de 

incluirse en la ecuación. 

 

Se aplicaron porcentajes proporcionales del voltaje de alimentación (120 Vac, 60 

hz ) a la resistencia eléctrica, desde el 10% hasta 60% con un paso de 10 %, por lo que se 
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registraron 6 valores de temperatura, los cuales son suficientes para obtener el modelo 

matemático. Cada valor de temperatura registrado corresponde al promedio de la lectura 

del sensor de temperatura de bulbo seco de entrada más el sensor de temperatura de bulbo 

seco de salida, puesto que representa la temperatura del aire que toca el producto que se 

va a secar. 

 

A continuación se muestran los modelos obtenidos para cada caso de velocidad: 

 

Caso 1 (Velocidad 1.35m/seg) 

 Para este primer caso se registraron los valores de temperatura usando el 

ventilador de aire a la máxima velocidad la cual genera un flujo de aire de 1.35 m/seg, 

con una temperatura ambiente tomada al momento de las mediciones de 29°C se 

obtuvieron los datos que se muestran en la tabla 4.2 y en la figura 4.13 se muestran ya 

graficados.  

 

Voltaje de Alimentación (%) Temperatura (°C) 

10 31.47 
20 36.68 
30 45.68 
40 56.17 
50 68 
60 80.09 

 

Tabla 4.2  Valores de Temperatura para Caso 1. 
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y = 51.892Ln(x) - 168.28
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Figura 4.13  Gráfica Temperatura vs Voltaje de Alimentación Caso 1. 

 

En la figura 4.13 se puede observar que la línea en azul con puntos, la cual 

representa la gráfica de los valores obtenidos tiene una tendencia logarítmica por lo que 

se optó por obtener una regresión logarítmica representada por la línea verde que se 

asemeja mucho a la original. Después se obtuvo la ecuación que representa esta 

respuesta: 

 

y = 51.892Ln(x) - 168.28  

Fórmula 4.3 Respuesta de Temperatura para Caso 1. 

 

donde “y” representa el valor de voltaje de alimentación (V) y “x” la temperatura (T). Sin 

embargo se tiene que agregar a la ecuación un factor τ que contiene el valor de la 

temperatura ambiente registrada (Tar) y el valor de la temperatura ambiente actual (Taa) 

un instante antes de iniciar una corrida. El valor de τ = Tar-Taa . Esto se debe a que se 
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debe de incrementar o disminuir el valor del voltaje de alimentación en la carga si 

aumenta o disminuye la temperatura ambiente, lo que se aplica para los 4 casos. Por lo 

tanto la ecuación final que permitirá  llegar a un valor aproximado de la temperatura 

deseada para el caso 1 es: 

 

V = 51.892Ln(T) - 168.28 + τ  

Fórmula 4.4 Respuesta de Temperatura con Coeficiente τ  para Caso 1. 

 

Caso 2 (Velocidad 1.012 m/seg) 

Cuando la velocidad del aire disminuye, en este caso a 1.012 m/seg, el 

enfriamiento de las resistencias es menor por lo que con menos voltaje de alimentación 

en dicha carga se obtienen las mismas o mayores temperaturas. En la tabla 4.3 se observa 

que a comparación del caso1 los valores de temperatura aumentan con menos potencia. 

 

Voltaje de Alimentación (%) Temperatura (°C) 

10 27.49 
20 35.69 
30 46.27 
40 61 
50 76 
60 90 

 

Tabla 4.3  Valores de Temperatura para Caso 2. 

 

Al igual que en el primer caso, se graficaron los valores obtenidos y se obtuvo la 

regresión logarítmica y la ecuación correspondiente al comportamiento del sistema para 
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este caso (figura 4.14). Se tomo en consideración la temperatura ambiente al momento 

del registro de Taa = 26 °C.   

 

y = 38.87Ln(x) - 118.99
R2 = 0.9989
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Figura 4.14  Gráfica Temperatura vs Voltaje de Alimentación Caso 2. 

 

 Por último la ecuación final que permitirá  llegar a un valor aproximado de la 

temperatura deseada para el caso 2 es: 

 

V = 38.87Ln(T) - 118.99 + τ  

Fórmula 4.5 Respuesta de Temperatura con Coeficiente τ  para Caso 2. 

 

Caso 3 (Velocidad 0.68 m/seg) 

 Se siguió la misma mecánica de obtención de datos que en los otros casos y al 

igual que el pasado la temperatura aumenta considerablemente con menos voltaje, lo cual 

se puede verificar en la tabla 4.4. 

Universidad de las Américas Puebla 87



Capítulo 4 

Voltaje de Alimentación (%) Temperatura (°C) 

10 30.78 
20 38.78 
30 48.74 
40 63.72 
50 81.37 

 

Tabla 4.4  Valores de Temperatura para Caso 3. 

 
 Los datos fueron registrados a una temperatura ambiente Taa de 28 °C y se 

obtuvo la respuesta de la figura 4.15. 

 

y = 40.933Ln(x) - 129.84
R2 = 0.9991
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Figura 4.15  Gráfica Temperatura vs Voltaje de Alimentación Caso 3. 

 

 La ecuación correspondiente a este comportamiento es: 

 

V = 40.933Ln(T) - 129.84 + τ  

Fórmula 4.6  Respuesta de Temperatura con Coeficiente τ  para Caso 3. 
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Caso 4 (Velocidad 0.34 m/seg) 

 En este caso la velocidad es mínima y no enfría en mucho a la resistencia eléctrica 

por lo que el aumento de temperatura es considerable tal y como se muestra en los datos 

obtenidos de la tabla 4.5. 

 

Voltaje de Alimentación (%) Temperatura (°C) 

10 32.94 
20 40.9 
30 51.78 
40 68 
50 87.8 

 

Tabla 4.5  Valores de Temperatura para Caso 4. 

  

 La figura 4.16 presenta el comportamiento del sistema para el caso 4. 

 

y = 40.424Ln(x) - 130.46
R2 = 0.9981

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Temperatura (C)

Vo
lta

je
 d

e 
A

lim
en

ta
ci

ón
 (%

)

 

Figura 4.16  Gráfica Temperatura vs Voltaje de Alimentación Caso 4. 
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 La ecuación representante de este modelo es: 

 

V = 40.424Ln(T) - 130.46  + τ  

Fórmula 4.7  Respuesta de Temperatura con Coeficiente τ   para Caso 4. 

 

 Cada una de estas ecuaciones se programaron en la aplicación del servidor y 

dependiendo de la selección de la velocidad del ventilador es como se elegirá cada caso. 

Para el cálculo de “V” se toma el valor de temperatura que haya elegido el usuario y se 

lee el valor de la temperatura ambiente actual Taa . Esto genera un valor que va a 

corresponder a un porcentaje del voltaje de alimentación que se le debe dar a las 

resistencias eléctricas, el cual se asoció con el porcentaje de una señal PWM que funge 

como señal de disparo para un Triac que permitirá controlar el ángulo de fase de CA. 

 

4.3.2 Control de Potencia Calorífica  de la Resistencia Eléctrica. 

La ecuación programada en el servidor calcula un porcentaje que va de 0 a 100 % 

de la señal de voltaje que se necesita aplicar en la resistencia para aproximarse a la 

temperatura deseada. Al igual que el ventilador es necesario controlar  el disparo de un 

Triac para controlar el ángulo de fase de la señal de la línea de alimentación (120 Vac, 60 

hz) y esto se hace generando otra señal PWM que va a estar relacionada con el valor 

obtenida de la ecuación y que envía el servidor. 

 

La señal PWM que se uso para el control de velocidad del motor fue generada 

desde el microcontrolador, sin embargo para este caso no es posible porque el 
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microcontrolador no cuenta con otro recurso para generar una señal del mismo tipo, por 

tal motivo se diseñó un circuito para poder generarla tomando en cuenta la palabra digital 

de 8 bits que envía el servidor al microcontrolador y que representa el porcentaje 

calculado en la ecuación, es decir si se requiere 10 % de potencia en la resistencia se 

genera un PWM con un ancho de pulso del 10 % que dispara al Triac un instante antes 

del cruce por cero. 

 

4.3.3  Circuito Generador de Señal PWM (Pulse Width Modulation). 

 La idea principal de este circuito es poder generar una señal de PWM y 

sincronizarla con la señal de la línea (120 Vac, 60 Hz). Rectificando la señal de 

alimentación que es reducida a 12 volts, se compara con un voltaje o consigna de casi 0 

volts de forma que se genere una señal con pulsos que representen los cruces por cero tal 

y como se muestra en la figura 4.6. Esta señal se manda a una etapa que genera una señal 

rampa en fase con la senoidal, posteriormente la rampa se compara con un voltaje 

regulable generado por la palabra digital de 8 bits que representa el tamaño del ancho del 

pulso, dicha palabra se envía a un puerto del microcontrolador y es convertida en señal 

análoga. Al comparar la rampa con este voltaje se genera el ancho de pulso deseado de la 

señal de disparo. Todo esto se ve mucho más claro en la figura 4.17. 

 

Universidad de las Américas Puebla 91



Capítulo 4 

 

Figura 4.17  Diagrama de Generación de señal PWM. 

 

 Como se mencionó anteriormente la señal de cruce por cero se generó con  la 

misma configuración del circuito que se uso para el ventilador mostrado en la figura 4.6. 

Esta señal es llevada a una etapa que nos permite generar la señal rampa. El circuito de la 

figura 4.18 nos presenta la configuración del circuito. 
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Figura 4.18  Circuito Generador de Señal Rampa. 

 

 Como se observa en el circuito de la figura 4.18, la señal  rampa es generada por 

la carga lineal del capacitor de 10 µF. Esto se consigue estabilizando, con un diodo zéner, 

el voltaje y por consiguiente la corriente de la base del transistor PNP BC557. Así la 

corriente de colector queda también estabilizada y el capacitor se ve obligado a cargarse a 

la misma velocidad siempre, que se ajusta con el potenciómetro situado en el emisor de 

este transistor. Con el pulso del cruce por cero resultante de la comparación de la onda 

sin estabilizar con un valor próximo a cero, conseguimos hacer el corte a la carga en el 

punto deseado haciendo que el capacitor se descargue inmediatamente a través del 

transistor NPN BC547. 

 Habiendo generado la señal rampa la cual tiene un valor de voltaje pico-pico de 5 

volts se compara con el voltaje regulable generado por la palabra de 8 bits. Esta palabra 

es enviada por el servidor al microcontrolador; cuando la palabra que se envía es un 0x00 

hexadecimal significa que el ancho del pulso es de 0 % y cuando se envía un 0xFF 
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hexadecimal el ancho del pulso debe ser del 100 %. El microcontrolador envía la palabra 

al Puerto D (RD0-RD7) al que se encuentra conectado un convertidor D/A de 8 bits 

(DAC 0808) con voltaje de referencia Vref de 5 volts, el convertidor genera una señal 

análoga que va a estar variando entre 0 y 5 volts y se va a comparar con la señal rampa. 

Así cuando el voltaje de la señal de rampa supere el del voltaje regulable se genera un 

pulso a la salida del operacional que nos activará el optotriac MOC3011 y hará que la 

resistencia reciba más trozos de corriente o menos. La figura 4.19 representa el circuito  

que genera el pulso de disparo. 

 

 

Figura 4.19  Circuito que Genera el Pulso de Disparo. 

 

 Por último el pulso de disparo del Triac es llevado a una etapa de 

optoacoplamiento para que la señal pueda ser enviada al Triac sin dañar la etapa TTL. La 

salida del comparador se conecta a un transistor que va a estar trabajando en corte y 

saturación, permitiendo polarizar el diodo emisor del MOC3011 enviando la señal a la 
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compuerta del Triac, quien a su vez va a estar controlando el paso de la corriente por la 

carga. En la figura 4.20 se exhibe el circuito de acoplamiento. 

 

 

Figura 4.20  Circuito Aislador para Conexión de la Resistencia Eléctrica. 

 

 Por último se menciona que las hojas de especificación de los componentes  

utilizados en el diseño de los circuitos, tales como el Triac MAC15, Transistores 2N3904, 

BC557 y BC547, Optoaislador MOC3011, Amplificador Operacional Cuadruple LM324 

y Convertidor D/A DAC0808 se encuentran en el Apéndice C. 
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