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Resumen
Esta tesis propone utilizar micro controladores para el control digital automático de
procesos comunes en la industria, como el control digital de la excitación de un
generador síncrono, utilizando tecnología de control como la optimización del lazo de
control CALDWELL en el dominio Z.
La tesis se compone de seis capítulos:
El primer capítulo presenta un estudio teórico de la máquina síncrona, principio de
funcionamiento, así como su operación en vacío y con carga.
El segundo capítulo analiza y explica los sistemas de excitación de un generador
síncrono para identificar y seleccionar el tipo de excitación que se va a trabajar en el
diseño del hardware de control.
En el tercer capítulo se muestra la utilización de tarjetas de desarrollo como estudio,
selección y aplicación para el control digital del regulador automático de voltaje, así
como programas de simulación y programación para el sistema de control de excitación.
El cuarto capítulo, se realiza el diseño de la tarjeta de control, selección de todos los
componentes electrónicos y su función específica para el control digital de la excitación
de un generador síncrono.
En el quinto capítulo se va a mostrar las pruebas realizadas a la tarjeta de control, datos
específicos y gráficas de parámetros importantes del desempeño del AVR digital con el
generador de pruebas, sin carga y con carga para optimizar la sintonización del
regulador.
El sexto capítulo se hace referencia de los costos de diseño y estimado de costos como
modulo industrial para su comercialización.
Esta tesis mostrará las distintas ventajas que se obtienen al usar este tipo de dispositivos
para el desarrollo de sistemas de control.

Índice
Capítulo 1:

Descripción general de la máquina síncrona ........................ 3

1.1. Introducción. ................................................................................................................ 3
1.2. Generadores eléctricos de corriente continúa .....................................................................4
1.3. Generadores de corriente alterna (alternadores) .......................................................... 5
1.4. Principio de funcionamiento del generador síncrono. ................................................. 6
1.4.1.

Generador desacoplado de la red. ........................................................................ 8

1.4.2.

Generador conectado a la red. .............................................................................. 9

1.5. Circuito equivalente monofásico de un generador síncrono. ..................................... 10
1.6. Características de los generadores síncronos bajo carga ........................................... 13

Capítulo 2:
digital

Sistema de excitación de máquinas síncronas y control
17

2.1. Elementos de un SCE (sistema de control de excitación).......................................... 17
2.2. Tipos de sistemas de excitación. ................................................................................ 19
2.3. Excitación de corriente continua................................................................................ 19
2.4. Excitación de sistemas de corriente alterna ............................................................... 20
2.4.1.

Sistemas de rectificación estacionarios. ........................................................... 20

2.4.2.

Sistemas de rectificación rotacional. ................................................................ 21

2.5. Sistemas de excitación estática .................................................................................. 22
2.5.1.

Sistema de fuente de potencial y rectificador controlado. ............................. 22

2.6. Control digital. ........................................................................................................... 23
2.6.1.

Ventajas y desventajas del control digital. ...................................................... 24

2

Capítulo 3

Herramientas de desarrollo.................................................. 29

3.1. Microcontroladores ....................................................................................................... 29
3.1.1.

Microcontrolador PIC 16F877A. ....................................................................... 29

3.1.2.

Controlador DSP CLZD010. .............................................................................. 48

3.2. Uso de tarjetas electrónicas de desarrollo y programadores. ..................................... 53
3.3. Uso de programas de desarrollo para programación, simulación y diseño. ............... 76

Capítulo 4

Diseño del regulador automático digital para el generador
síncrono ................................................................................ 135

4.1. Diseño del sistema de potencia para la tarjeta de control. ....................................... 138
4.1.1.

Selección del transformador de potencia. ....................................................... 139

4.1.2.

Rectificación de la señal de entrada a la excitatriz ........................................ 139

4.1.3.

Rectificación de la señal de entada para el uso de los componentes
electrónicos. ........................................................................................................ 139

4.2. Diseño del sistema de sensado para la tarjeta de control. ........................................ 140
4.2.1.

Empleo del valor RMS para el control de voltaje.......................................... 140

4.2.2.

Asignación de ganancia para el amplificador operacional. .......................... 141

4.2.3.

Configuración del controlador DSP CLZD010. ............................................ 141

4.2.4.

Utilización del módulo ADC del PIC: 16F877A. .......................................... 144

4.3. Código en C del módulo digital del regulador automático de voltaje. ..................... 155
4.4. Diseño de la Tarjeta de Control del Regulador de Voltaje ...................................... 161

Capítulo 5

Pruebas y Ensayos............................................................... 167

Conclusiones y Recomendaciones .............................................................. 179
Glosario………… ........................................................................................ 181
Bibliografía………………........................................................................... 182

3

Capítulo 1
Descripción general de la máquina síncrona
1.1. Introducción
Las máquinas síncronas son máquinas cuyo estator se encuentra alimentado por corriente
alterna, en tanto el rotor tiene alimentación continua ya sea a través de un enrollado de
campo o bien mediante imanes permanentes.
En términos prácticos, las máquinas síncronas tienen su mayor aplicación a altas potencia,
particularmente como generadores ya sea a bajas revoluciones en centrales hidroeléctricas,
o bien a altas revoluciones en turbinas de vapor o gas.
Cuando la máquina se encuentra conectada a la red, la velocidad de su eje depende
directamente de la frecuencia de las variables eléctricas (voltaje y corriente) y del número
de polos. Este hecho da origen a su nombre, ya que se dice que la máquina opera en
sincronismo con la red. Por ejemplo, una máquina con un par de polos conectada a una red
de 60 [Hz] girará a una velocidad fija de 3600 [RPM], si se tratara de una máquina de dos
pares de polos la velocidad sería de 1800 [RPM] y así sucesivamente, hasta motores con 40
o más pares de polos que giran a bajísimas revoluciones.
Las máquinas síncronas también se emplean como motores de alta potencia (mayores de
10.000 [HP]) y bajas revoluciones.
Adicionalmente a la operación como motor y generador, el control sobre la alimentación
del rotor hace que la máquina síncrona pueda operar ya sea absorbiendo o inyectando
reactivos a la red en cuyo caso se conocen como reactor o condensador síncrono
respectivamente. Particularmente esta última aplicación es utilizada para mejorar el factor
de potencia del sistema eléctrico el cual tiende a ser inductivo debido a las características
típicas de los consumos.
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1.2. Generadores eléctricos de corriente continúa

Fig. 1.2.1. Bobina de corriente continua.

Fig. 1.2.2. Corriente del generador DC.

Si una bobina gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en
un sentido durante la mitad de cada revolución, y en el otro sentido durante la otra mitad
(figura 1.2.1). Para producir un flujo constante de corriente en un sentido, o corriente
continua, (figura 1.2.2.), en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio
para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. En
las máquinas antiguas esta inversión se llevaba a cabo mediante el colector de delgas, un
anillo de metal partido montado sobre el eje. Las dos mitades del anillo se aislaban entre sí
y servían como bornes de la bobina. Las escobillas fijas de metal o de carbón se mantenían
en contacto con el conmutador, que al girar conectaba eléctricamente la bobina a los cables
externos. Cuando la armadura giraba, cada escobilla estaba en contacto de forma
alternativa con las mitades del colector, cambiando la posición en el momento en el que la
corriente invertía su sentido dentro de la bobina de la armadura. Así se producía un flujo de
corriente de un sentido en el circuito exterior al que el generador estaba conectado.
Los generadores modernos de corriente continua suelen estar formados por un gran número
de bobinas agrupadas en hendiduras longitudinales en el rotor (inducido) y conectadas a
los segmentos adecuados de un colector de delgas múltiple. Las escobillas conectan
siempre la bobina que se mueve a través de un área de alta intensidad del campo, y como
resultado la corriente que suministran las bobinas de la armadura es prácticamente
constante.
El electroimán se excita por una corriente independiente o por autoexcitación, es decir, la
propia corriente producida en la dinamo sirve para crear el campo magnético en las
bobinas del inductor. Existen tres tipos de dinamo según sea la forma en que estén
acoplados el inductor y el inducido: en serie, en derivación y en combinación.
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1.3. Generadores de corriente alterna (alternadores)

Fig. 1.3.1. Corriente de un generador
de corriente alterna o alternador.

Fig. 1.3.2. Bobina conductor de corriente
alterna.

Como se decía antes, un generador simple sin conmutador producirá una corriente eléctrica
que cambia de sentido a medida que gira la armadura (figura 1.3.1.). Este tipo de corriente
alterna es ventajosa para la transmisión de potencia eléctrica. En su forma más simple, un
generador de corriente alterna se diferencia de uno de corriente continua en sólo dos
aspectos: los extremos de la bobina de su armadura están sacados a los anillos colectores
sólidos y las bobinas de campo se excitan mediante una fuente externa de corriente
continua más que con el generador en sí (figura 1.3.2.).

Fig. 1.3.3. Generador de corriente alterna.
Los generadores de corriente alterna de baja velocidad se fabrican con hasta 100 polos,
para mejorar su eficiencia y para lograr con más facilidad la frecuencia deseada (figura
1.3.3.). Los alternadores accionados por turbinas de alta velocidad, sin embargo, son a
menudo máquinas de dos polos. La frecuencia de la corriente que suministra un generador
de corriente alterna es la de la red a la que se conecta, en nuestro caso 60 Hz lo que supone
en un generador de dos polos a 3800 r.p.m. (revoluciones por minuto).
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1.4. Principio de funcionamiento del generador síncrono
A una máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica se le denomina generador,
alternador o dinamo.
El principio fundamental de operación de los alternadores sincrónicos, es que el
movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético induce un voltaje en el
conductor. Una fuente externa de energía de corriente continua (CC) o excitador se aplica a
través de anillos colectores en el rotor. La fuerza del flujo, y por lo tanto el voltaje
inducido en la armadura se regula mediante la corriente continua o directa y el voltaje
suministrado al campo. La corriente alterna es producida en la armadura debido a la
inversión del campo magnético a medida que los polos norte y sur pasan por los
conductores individuales.
La disposición más común es la de un electroimán cilíndrico que gira dentro de un
conjunto de conductores estacionarios. La corriente que se genera mediante los
alternadores aumenta hasta un pico, cae hasta cero, desciende hasta un pico negativo y
sube otra vez a cero varias veces por segundo, dependiendo de la frecuencia para la que
esté diseñada la máquina.
Este tipo de corriente se conoce como corriente alterna monofásica. Sin embargo, sí la
armadura la componen dos bobinas, montadas a 90º una de otra y con conexiones externas
separadas, se producirán dos ondas de corriente, una de las cuales estará en su máximo
cuando la otra sea cero, este tipo de corriente es conocida como corriente alterna bifásica.
Al agrupar tres bobinas de armadura en ángulos de 120º, se producirá corriente en forma
de onda triple, conocida como corriente alterna trifásica. Se puede obtener un número
mayor de fases incrementando el número de bobinas en la armadura, pero en la práctica de
la ingeniería eléctrica moderna se usa sobre todo la corriente alterna trifásica.
Estructura general de un generador síncrono:
Una máquina eléctrica rotatoria trifásica se compone de un estator y rotor. Estos
componentes se muestran en la figura 1.4.1
- Estator: Su devanado consistente en espiras agrupadas en tres fases separadas por 120°.
- Rotor: consiste espiras concentradas en torno a polos y alimentadas con corriente
continua a través del colector.

Fig. 1.4.1. Estructura general de un generador sincrono.
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Las formas constructivas pueden ser de:
Polos salientes. (Figura 1.4.2)
Rotor cilíndrico. (Figura 1.4.3)

Fig. 1.4.2. Máquinas de polos salientes.

Fig. 1.4.3. Máquina de rotor cilíndrico.

El funcionamiento de la máquina se basa en dos principios físicos:
- Inducción: si una espira se mueve a través de un campo magnético, o si está situada en
las proximidades de otro conductor por el que circula una corriente de intensidad
variable, se establece o se induce una corriente eléctrica en ella.

N

N

S

S

Fig. 1.4.4.

N

S

Espira en un campo magnético.

Acción electrodinámica:
- Si una corriente pasa a través de un conductor situado en el interior de un campo
magnético, éste ejerce una fuerza mecánica sobre el conductor, tal como se muestra en
la figura 1.4.4.
El campo magnético de un imán permanente sólo tiene fuerza suficiente como para hacer
funcionar una dinamo pequeña o motor. Por ello, en máquinas grandes se emplean
electroimanes. Tanto los motores como los generadores tienen dos unidades básicas: el
inductor, que crea el campo magnético y que suele ser un electroimán, y la armadura o
inducido, que es la estructura que sostiene los conductores que cortan el campo magnético
y transporta la corriente inducida en un generador, o la corriente de excitación en el caso
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del motor. La armadura es por lo general un núcleo de hierro dulce laminado, alrededor del
cual se enrollan los cables conductores.

1.4.1. Generador desacoplado de la red
Considérese un generador monofásico como el de la figura 1.4.1.1. El rotor del generador
consiste en un imán permanente que genera un campo magnético B constante y se
encuentra rotando (gracias a una máquina impulsora externa o motor primo) a una
velocidad angular ω.

Fig. 1.4.1.1. Generador monofásico desacoplado de la red.
El giro del eje del rotor hace que el flujo enlazado por la bobina del estator sea variable de
modo que la tensión generada en sus terminales es:
e (t) = k·B·ω·sen (ωt) = Emaxsen(ωt)

Ecuación 1.4.1.1

Dónde:
K es una constante de diseño de la máquina.
B es la densidad de flujo magnético generada por el rotor.
ω es la velocidad mecánica del rotor.
De acuerdo con la ecuación (1.4.1.1), la tensión inducida en los terminales de la bobina del
estator corresponde a una sinusoide de frecuencia equivalente a la velocidad de giro del eje
y magnitud proporcional a la densidad de flujo magnético. De este modo, si en lugar de un
imán permanente se coloca un enrollado de excitación es posible controlar el valor máximo
del voltaje inducido a través de la alimentación en continua.
Bajo este mismo esquema, si en lugar de una bobina, se sitúan 3 enrollados en el estator
espaciados físicamente en 120º geométricos, entonces el resultado es un generador trifásico
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cuyos voltajes estarán desfasados en 120º uno respecto del otro y tendrán una frecuencia
eléctrica equivalente a la velocidad de giro del eje.
En el caso de un generador con más pares de polos, la frecuencia eléctrica será equivalente
a:
Ecuación 1.4.1.2

Dónde:
f es la frecuencia eléctrica.
n es la velocidad de giro del eje en [RPM].
p es el número de polos del generador.

1.4.2. Generador conectado a la red.
Si el generador se encuentra conectado a la red eléctrica, la frecuencia de los voltajes y
corrientes generados quedan impuestas por la red al igual que la velocidad de giro del eje.
Esta última dependerá de la del número de pares de polos que posea la máquina de acuerdo
a la siguiente ecuación:

Ecuación 1.4.2.1

Dónde:
f es la frecuencia eléctrica de la red a la que está interconectada el generador.
n es la velocidad de giro del eje.
p es el número de polos del generador.
En esta condición, la potencia mecánica aplicada al eje no variará la velocidad del rotor
sino que se transformará en potencia eléctrica que será entregada a la red. El factor de
potencia, con que la red va a recibir la potencia mecánica aplicada al eje, va a depender de
la corriente de excitación de la máquina. De este modo, si la corriente de excitación es baja
(la máquina se encuentra subexcitada) la tensión inducida será baja y por lo tanto el
generador necesitará consumir reactivos para operar a cierta potencia activa,
contrariamente si el generador está sobrexcitado se entregarán reactivos a la red. En medio
de estas dos condiciones de operación es factible hacer funcionar la máquina con factor de
potencia unitario.
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1.5. Circuito equivalente monofásico de un generador síncrono
El circuito monofásico equivalente de un generador síncrono viene representado en la
figura 1.5.1.

Fig.1.5.1. Circuito equivalente monofásico del GS.
De este circuito, solo nos centraremos en el circuito de armadura, en la cual se tienen tres
cantidades que son fundamentales en el comportamiento del generador síncrono, las cuales
son:




La tensión inducida (Eaf), producida gracias al flujo que se genera al circular la
corriente de campo por su respectivo circuito.
La resistencia de armadura (Ra).
La reactancia síncrona (Xs).

Para determinar estos valores se realizan principalmente tres pruebas, la prueba resistencia
de armadura, la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito.
a) Prueba de resistencia de armadura
Esta prueba consiste en hacer uso de una fuente de corriente continua en cada fase de la
armadura, aplicando el método del voltio-amperimétrico, como se muestra en la figura
1.5.2.
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Fig. 1.5.2. Conexión de la prueba de resistencia de armadura.
De cuyas mediciones se obtiene que:

Para conexión Y.

Ecuación 1.5.1

Para conexión ∆.

Ecuación 1.5.2

Cabe mencionar que si la prueba se realiza con corriente continua, el valor de la resistencia
obtenida debe ser ajustada, en primer lugar por temperatura(a temperatura de trabajo), y
posteriormente por el efecto piel, para finalmente obtener el valor de la resistencia en
corriente alterna.
b) Prueba de vacío
Esta prueba consiste, como dice su nombre, en colocar el generador en vacío, es decir sin
carga alguna en sus bornes, haciéndolo girar a su velocidad nominal y con corriente de
campo igual a cero.
Al ir aumentando gradualmente el valor de la corriente de campo, se obtienen diversos
valores de Eaf y ya que la corriente que circula por la armadura siempre será cero (
debido que se encuentra en vacío, se obtendrá que Eaf = Vφ.
Gracias a ésta prueba, con los valores obtenidos, se puede formar "La curva de
características de vacío" (Eaf vs If) que permite encontrar la tensión interna generada por
una corriente de campo dada. Ver figura 1.5.3.

Fig. 1.5.3. Curva de las características de vacío
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Se debe notar que en un principio, la curva es prácticamente una recta, (ver figura 1.5.3),
esto es debido a que al inicio la fuerza magnetomotriz se ejerce en el entrehierro, y el
incremento de la corriente de campo es casi lineal.
c) Prueba de cortocircuito.
Finalmente se tiene la prueba de cortocircuito, el cual consiste en llevar nuevamente la
corriente de campo a cero, para luego cortocircuitar los bornes del generador y proseguir a
ir incrementando la corriente de campo, obteniéndose la figura 1.5.4.

Fig. 1.5.4. Curva de características de cortocircuito
Se observa que al contrario de la curva en vacío, en esta prueba se obtiene una recta, esto
es debido a que los campos magnéticos que se generan al conectar la armadura en
cortocircuito, prácticamente se anulan, produciendo un campo neto pequeño como se
muestra en el diagrama fasorial (figura 1.5.5) siguiente; provocando que la máquina no se
sature, obteniendo así la recta de la gráfica.

Fig. 1.5.5. Diagrama fasorial de campos
Posteriormente, con los datos de las dos gráficas obtenidas, para un valor de corriente de
campo dada, se tiene que:
Ecuación 1.5.3
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Entonces, haciendo uso del valor de la resistencia:
Ecuación 1.5.4
Ya que generalmente Xs es >> Ra y se puede asumir que:
Ecuación 1.5.5
Por último, hay que tener en cuenta que estas ecuaciones son aplicables hasta el punto de
saturación de la curva de vacío, ya que después, los valores obtenidos en las ecuaciones
son aproximados.
d) Otras pruebas.
Como complemento, se puede decir que a los generadores síncronos se les debe someter a
otras pruebas, entre las cuales tenemos:
Prueba de aislamiento: Mide el aislamiento entre las bobinas y también entre las bobinas y
la carcasa.
Prueba de calentamiento: Mide la temperatura de trabajo del generador a plena carga.
Pruebas bajo carga resistiva, inductiva, capacitiva y mixta.

1.6. Características de los generadores síncronos bajo carga
La diferencia de funcionamiento en vacío al de carga (figura 1.6.1) es que existe una
composición de flujos, debido a las corrientes que circulan en el inducido, éstas alteran el
valor y forma de la tensión inducida.
Un incremento de carga es un incremento en la potencia real o la reactiva suministrada por
el generador. Tal incremento de carga aumenta la corriente tomada del generador. Si no
cambiamos la resistencia de campo, la corriente de campo se mantiene constante, y por
tanto, el flujo también es constante.
Además, si el motor primario mantuviera su velocidad constante, la magnitud del voltaje
interno generado: EA = KΦω también sería constante.

Fig. 1.6.1. Esquema del GS bajo carga
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Supongamos un generador síncrono reducido a su mínima expresión: monofásico, bipolar,
una espira, y en los siguientes estados de carga:
a) Carga inductiva pura
En este caso los flujos aparecen en sentido contrario. Produciendo un efecto
desmagnetizante, es decir que los flujos se restan; y además produciendo que los polos
inducidos de igual nombre estén opuestos, como se muestra en la figura 1.6.2.

Fig. 1.6.2. Esquema del GS y resta de flujos
Supongamos que colocamos una carga con un factor de potencia ( f.d.p ) en atraso y le
adicionamos otra con el mismo f.d.p, podemos observar que el valor de IA aumenta pero
mantiene el mismo ángulo de desfase con respecto a Vφ entonces tenemos un incremento
en el valor de jXsIA que como ya dijimos antes, debe conservar el mismo ángulo de desfase
con respecto a Vφ y ya que el valor de EA es constante, entonces se produce una
disminución en el valor de Vφ tal como se muestra en el siguiente diagrama fasorial. De la
figura 1.6.3.

Fig. 1.6.3. Diagrama fasorial del GS con carga inductiva
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b) Carga resistiva
El flujo producido por los polos del rotor Φp y el producido por las corrientes del inducido
Φi están desfasados. Generando así una distorsión del campo resultante. Ver figura 1.6.4.

Fig. 1.6.4. Esquema del GS y desfasaje de flujos.
Si tuviéramos un generador síncrono con una carga resistiva, le aplicamos otra con el
mismo f.d.p. (f.d.p.=1), y teniendo en cuenta las mismas restricciones que en el caso
anterior, podemos observar en el diagrama fasorial de la figura 1.6.5, que el valor de Vφ
decrece ligeramente.

Fig. 1.6.5. Diagrama fasorial del GS con carga resistiva.
c) Carga capacitiva pura
En este caso los flujos tienen igual sentido. Dando como consecuencia un efecto
magnetizante, es decir que los flujos se van a sumar; y los polos inducidos contrarios y
opuestos, como se muestra en el diagrama fasorial de la figura 1.6.6.

Fig. 1.6.6. Esquema del GS y suma de flujos.
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Del mismo modo que en los casos anteriores, si colocamos una carga con f.d.p en adelanto,
y le agregamos otra con el mismo f.d.p. notamos que el valor de Vφ se incrementa
realmente, es decir se produce un aumento de la tensión en sus terminales, tal como vemos
en el diagrama fasorial de la figura 1.6.7.

Fig. 1.6.7. Diagrama fasorial del GS con carga capacitiva.
d) Carga R-L.
En este caso los flujos están desfasados un ángulo que depende de la carga del generador;
en consecuencia se produce un efecto desmagnetizante, la suma vectorial de los flujos es
menor; y los polos de igual nombre enfrentados, se rechazan apareciendo un momento
resistente. Ver figura 1.6.8.

Fig. 1.6.8. Esquema del GS y suma vectorial de flujos
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Capítulo 2
Sistema de excitación de máquinas síncronas y control digital
El objetivo fundamental del control de excitación o sistema de excitación, o sistema de
control de excitación (usaremos estas denominaciones indistintamente) es realizar el ajuste
automático de la corriente de campo del generador sincrónico de modo que se mantenga
constante el voltaje de salida del generador de acuerdo a los valores especificados de
consigna.
Desde el punto de vista de su funcionamiento, el sistema de control de excitación (SCE)
debe ser capaz de responder a perturbaciones, tanto transitorias como estacionarias, sin
alterar la operación normal del generador. Asimismo, debe ser capaz de integrarse con el
resto de los sistemas de protección de los generadores, tales como las protecciones ante
fallas de aislamiento en el rotor debido a altos voltajes, calentamientos en el rotor debido a
corrientes de campo, calentamientos en el estator debido a corrientes de armadura,
calentamiento por baja excitación de operación y debido al exceso de flujo, etc.
Desde el punto de vista de los sistemas de potencia, el sistema de excitación contribuye a
un control efectivo de voltaje y por ello es ampliamente usado para mejorar la estabilidad
del sistema. En particular, se usa en coordinación con estabilizadores de potencia PSS
(Power System Stabilizer) para amortiguar oscilaciones y en el control rápido ante un
disturbio para mejorar la estabilidad.

2.1. Elementos de un SCE (sistema de control de excitación)

En la figura 2.1.1 se puede observar el diagrama de bloques tradicional de un sistema de
control de excitación para un generador sincrónico.
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Fig. 2.1.1. Diagrama de bloques de un sistema de control.
La función da cada bloque es la siguiente:
1.

Excitatriz: En este bloque se proporciona la energía eléctrica de alimentación del
campo rotatorio del generador sincrónico, constituyendo la fuente de poder del SCE.

2.

Regulador: Este bloque procesa y amplifica la señal de entrada a un nivel y forma
apropiada para el control. Este incluye ambas regulaciones y funciones de estabilidad
del SCE.

3.

Terminal de voltaje transductor y compensador de carga: Mide el voltaje en bornes del
generador y opcionalmente, estima la diferencia de voltaje hasta el nodo de inyección
a la red.

Posteriormente rectifica y filtra estos valores a una cantidad dc.
4.

Estabilizador de potencia del sistema: Este bloque provee una señal de salida adicional
hacia el regulador, la cual se usa para amortiguar las oscilaciones del sistema. Es
opcional su activación.

5.

Limitadores y circuitos de protección: Esta unidad incluye un extenso arreglo de
control y funciones de protección para garantizar que los límites de capacidad del
excitador y el generador no se excedan.

Algunas de las funciones más usadas son los limitadores de corriente de campo, límite
máximo de excitación, limitador de voltaje, regulación y protección de Volts/Hertz y
limitador de bajo voltaje.
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2.2. Tipos de sistemas de excitación
Los sistemas de excitación han tomado muchas formas a través de los años de su
evolución. En términos generales, dependiendo de la fuente de poder usada en la
excitación se pueden clasificar en tres categorías:
1.- Corriente continua (SCE DC).
2.- Corriente Alterna (SCE AC).
3.- Estática.

2.3. Excitación de corriente continua
La excitación de este tipo utiliza generadores DC como fuentes de excitación de poder para
proveer la corriente al rotor de la máquina síncrona. El excitador puede ser impulsado por
un motor o, aprovechando la energía primaria, por el mismo eje del generador. Puede ser
excitada por si misma o excitada en forma separada.
Los SCE DC representan los primeros sistemas, desde los años 20 a 60. Estos pierden
importancia a mediados de los 60 cuando aparecieron fuertemente los de excitación AC.
Por ello en la actualidad los SCE DC están desapareciendo gradualmente, debido a la
antigüedad de algunos están siendo reemplazados por excitación AC o estáticos. En
algunos casos los reguladores de voltaje son reemplazados por modernos dispositivos
electrónicos.
Muchos de los SCE DC están aún en servicio, y requieren de modelos de estabilidad en
estudio. La figura 2.3.1 muestra la representación de un SCE DC típico. Este cuenta con un
conmutador el cual abastece de corriente continua al campo del generador principal. El
excitador es controlado por un amplificador de CD conocido como amplidyne.

Fig. 2.3.1. Sistema de un SCE DC típico.
El Amplidyne es una máquina DC de construcción especial que tiene un conjunto de
escobillas separadas en 90º eléctricos, uno sobre su eje directo y otro sobre su eje de
cuadratura. El control del campo de giro es localizado sobre el eje directo. Una carga de
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compensación de giro en serie con el eje d produce un flujo igual y opuesto al de la
corriente de armadura del eje d.

2.4. Excitación de sistemas de corriente alterna
La excitación de esta categoría utiliza alternadores (maquinas AC) como fuentes para la
excitación del generador de poder. Generalmente, el excitador está montado sobre el
mismo eje de la turbina del generador. La salida AC del excitador es rectificada por
rectificadores controlados o no controlados, la que produce la corriente continua necesaria
para el campo del generador. Los rectificadores pueden ser estacionarios o rotacionales.
Los primeros sistemas de excitación AC usaron una combinación de amplificadores
magnéticos y rotacionales como reguladores. Hoy en día se usan dispositivos electrónicos.
A continuación una descripción de las diferentes formas de excitación AC.

2.4.1. Sistemas de rectificación estacionarios
En este esquema la etapa de rectificación se realiza fuera del generador mediante
rectificadores estacionarios. Aquí, la salida DC alimenta al campo principal del generador
a través de anillos deslizantes. En la figura 2.4.1.1, se muestra un diagrama unilineal del
control de campo del alternador con rectificador para la excitación del sistema.

Fig. 2.4.1.1 Representa el SCE ALTERREX de General Electric.
La figura 2.4.1.1 representa el SCE ALTERREX de General Electric. Este alternador
excitador (AC exciter), el cual a su vez es un generador sincrónico, está impulsado por el
eje del generador principal. El excitador opera en la modalidad autoexcitado, esto es, su
campo se obtiene a través de un rectificador con tiristores que toma la energía en bornes
del propio excitador. De esta forma, lo rectificadores tienen control sobre la excitación del
alternador excitador, el cual modifica el voltaje en bornes y, en consecuencia, cambia el
voltaje continuo de alimentación del campo del generador principal. Notar que los diodos
no tienen posibilidad de control, sólo rectifican la señal de entrada. Otra alternativa es usar
un excitador dirigido como fuente para excitador de campo del poder. Cuando se usa

21

rectificadores controlados, el regulador controla directamente el voltaje de salida DC del
excitador. La figura 2.4.1.2 ilustra este caso.

Fig. 2.4.1.2. Control de voltaje de salida DC.
El regulador de voltaje controla el encendido de los tiristores. El excitador alternador es
autoexcitado y usa un regulador estático de voltaje independiente para mantener su voltaje
de salida. Dado que los tiristores son controlados directamente por la salida del excitador,
este sistema de modo inherente provee una alta respuesta inicial (pequeña respuesta en el
tiempo). Como se mostró anteriormente en las figuras 2.3.1. y 2.4.1.1, hay dos modos
independientes de regulación: uno AC que regula automáticamente y mantiene el voltaje
en bornes del estator del generador principal a un voltaje de referencia AC, y otro un
regulador DC que mantiene constante el voltaje en el campo del generador de acuerdo a
una referencia determinada. El regulador DC o modo de control manual actúan cuando del
regulador AC falló o necesita ser deshabilitado. La entrada de las señales al regulador AC
incluyen entradas auxiliares las cuales permiten un control adicional y funciones de
protección.

2.4.2. Sistemas de rectificación rotacional
Con este tipo de rectificación los anillos rozantes y escobillas son eliminados, y la salida
DC alimenta directamente al campo del generador, como se muestra en la figura 2.4.2.1.
Aquí, la armadura del excitador AC y el rectificador de diodos rotan con el campo del
generador. Un pequeño excitador piloto AC, con un rotor de imán permanente, rota con la
armadura y el rectificador de diodos. La salida del rectificador del estator del excitador
piloto energiza el campo estacionario del excitador AC. El regulador de voltaje controla el
campo del excitador AC, el cual controla el giro del campo del campo del generador
principal.
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Fig. 2.4.2.1. Sistema de rectificación rotacional.
Este sistema fue desarrollado para evitar problemas con el uso de escobillas. Los sistemas
de excitación sin escobillas no permiten medir directamente la corriente de campo o voltaje
del generador. El control manual del generador principal está provisto por una entrada
ajustable DC para poner el circuito de disparo del tiristor.

2.5. Sistemas de excitación estática
Todas las componentes en este sistema son estáticos o estacionarias, tanto los
rectificadores estáticos, controlados o no controlados, como las fuentes de excitación DC
para el campo del generador sincrónico principal a través de anillos deslizantes (o
rozantes). La fuente de alimentación para los rectificadores se obtiene del generador
principal a través de un transformador que baja el voltaje a un nivel apropiado.
Por ser en la actualidad uno de los más usados debido al bajo costo en implementación,
diseño y uso de partes, la tesis ha sido orientada al desarrollo de un regulador de voltaje
estático usando microcontroladores.

2.5.1. Sistema de fuente de potencial y rectificador controlado
En este sistema, la excitación del generador es abastecida a través de un transformador
(exciter transformer) desde los terminales del generador o la estación auxiliar, y está
regulada por un control del rectificador. Este tipo de sistema de excitación es también
comúnmente conocido como bus-fed o transformer-fed. Se puede observar en la figura
2.5.1.1.
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Fig. 2.5.1.1. Sistema de fuente de potencia y rectificador controlado.
La máxima salida de voltaje que puede entregar este excitador es dependiente de la entrada
de voltaje AC. De aquí que durante condiciones de falla en el sistema, las cuales provocan
una caída de voltaje en los terminales del generador, el voltaje en el excitador se reduce (y
con ello la capacidad del generador principal para subir el voltaje en bornes). Esta
limitación del SCE, es en gran medida equilibrado por su respuesta instantánea y alta
capacidad de almacenamiento de campo electromagnético. Además es barato y de fácil
mantenimiento. Para generadores conectados en un gran sistema estos SCE responden
satisfactoriamente.

2.6. Control digital
Un controlador digital es un sistema de control en tiempo discreto tal como se muestra en
la figura 2.6.1. Los pasos para la construcción de un controlador digital son:
Elección del periodo de muestreo (se escoge el periodo T varias veces más pequeño que la
constante de tiempo más pequeña de la planta).
Se calcula la ley del control: Comando en función del error en las etapas actuales y
anteriores.
Algoritmo de control:
1. Leer la variable de salida mediante un sensor y conversor analógico digital.
2. Calcular el error e(k).
3. Calcular u(k) con la ley de control y enviarlo al sistema mediante un conversor digital
analógico.
4. Esperar a que t=(k+1)*T.
5. Hacer k=k+1.
6. Ir al punto 1.
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Fig. 2.6.1. Diagramas de bloques de un sistema de control digital.

2.6.1. Ventajas y desventajas del control digital
Ventajas del control digital.
Las principales ventajas del control digital son las siguientes:
 Posibilidad de implementar algoritmos de control más complejos que el clásico
control lineal, como controles no lineales, predictivos y adaptativos.
Esto permite afrontar nuevos problemas de control o mejorar las características
dinámicas o estáticas de los controles lineales, o incluso las prestaciones del propio
convertidor.
 Capacidad de reprogramación del control. Buena parte de los dispositivos digitales,
como microprocesadores, DSP o FPGA, son reprogramables.
Esta característica permite cambiar el algoritmo de control sin necesidad de efectuar
ningún cambio sobre el hardware, con lo que se dota al control digital de gran
flexibilidad.
 Capacidad de monitorización. Usando un control digital, éste puede conectarse a otros
sistemas (típicamente a una PC) encargados de la vigilancia general del sistema, lo cual
resulta especialmente útil en sistemas distribuidos por la complejidad de los mismos.
Otra posibilidad que aporta la monitorización es la ayuda en la fase de pruebas del
control, pues permite depurar el control mediante más medios que la simple observación
de señales accesibles al osciloscopio.
 Disminución del tiempo de diseño. El diseño de un control digital requiere menos
tiempo que el de un control analógico, al menos cuando el control a desarrollar es
nuevo. Esto se debe a la facilidad de realizar cambios durante la etapa de desarrollo del
prototipo. La capacidad de reprogramación es determinante para introducción y
antecedentes en el control digital de convertidores conmutados este hecho, como lo es el
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no tener que cambiar el hardware para introducir cambios en el algoritmo de control. El
resultado final es que cada iteración de prueba y error supone un esfuerzo mucho menor
que en el caso analógico.
 Carencia o disminución de componentes discretos. Los controles analógicos necesitan
un buen número de componentes discretos, como resistencias o condensadores, para
ajustar los parámetros del controlador. Sin embargo, estos componentes desaparecen en
los controles digitales al estar dichos parámetros embebidos en la programación del
controlador, y tan sólo pueden aparecer en la etapa de captación de datos antes de los
convertidores analógico digitales (CAD). Esto supone varias ventajas. Por una parte, no
se precisa ajustar manualmente estos componentes, lo cual es necesario en parámetros
críticos. Por otra parte, se aumenta la reproducibilidad de los controladores. Dos
controladores digitales serán prácticamente iguales en su comportamiento si están
programados de la misma forma, mientras que los analógicos tienen una cierta
dispersión en sus parámetros al depender éstos del valor de los componentes discretos.
Por último, al reducirse el número de componentes disminuye el tamaño total del
control e incluso el precio, por la reducción del proceso de soldadura.
 Aumento de la fiabilidad del sistema. Un control digital es más fiable que uno
analógico. Esta aseveración, que no resulta obvia en principio, se debe sobre todo al
hecho de utilizar un menor número de componentes. Además, la potencia de consumo
empleada por un control digital es menor que la de uno analógico y se encuentra mejor
aislado de la etapa de potencia. Por último, una vez que una solución software funciona,
es más fiable que un sistema analógico.
 Facilidad de integración en un sistema mayor. Un control digital puede ser fácilmente
integrado en un sistema digital mayor. Para ello, el único requisito es que el dispositivo
o dispositivos con que se implementa el sistema total tengan recursos suficientes para
todas las partes, incluido el control del convertidor. Es decir, en el mismo dispositivo en
el que se implementa un control digital pueden incluirse otras funcionalidades, siempre
y cuando haya recursos suficientes para todo.
 Posibilidad de interacción con la carga. Si la carga del convertidor conmutado cuenta
con acceso a microcontrolador, se puede establecer una interacción entre la carga y el
control del convertidor. Esto puede ser útil para que la propia carga avise de cambios en
la demanda de consumo, lo que facilitaría al control su tarea. Algo parecido se emplea
con éxito en el caso de:
Escalado Dinámico de Tensión (DVS), para la optimización del consumo de energía del
controlador digital, en donde se varía la tensión de alimentación según las necesidades
de cada momento.
 Disminución de la sensibilidad a cambios (derivas térmicas y envejecimiento). Un
componente digital no cambia prácticamente su funcionamiento al envejecer. Puede que
los retardos varíen muy ligeramente, pero el resultado de su actividad, es decir, los
valores lógicos de sus salidas, es el mismo a lo largo de toda la vida del componente. De
igual forma, los dispositivos digitales son menos variables ante cambios en las
condiciones ambientales, tales como la temperatura. De nuevo, esta característica
redunda en la reproducibilidad de los controles digitales.
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 Atenuación de la sensibilidad al ruido. Una señal digital sólo admite dos valores, por
lo que es muy difícil que el ruido llegue a variar su valor efectivo.
Por el contrario, las señales analógicas se ven mucho más influidas por el ruido, ya que
ligeros cambios en el valor de una tensión, por ejemplo, pueden suponer cambios en la
actuación del control. Por tanto, la parte digital del lazo de control es mucho menos
sensible al ruido y sólo la parte analógica, es decir, la anterior a los CAD, presenta
problemas de ruido. Es en esta parte del lazo de control, la de sensado o medición y
conversión a formato digital, en la que hay que poner el mayor cuidado durante el
diseño en lo que se refiere a efectos o problemas de ruido.

Desventajas del control digital
No todo son ventajas en el uso del control digital. También presenta una serie de
inconvenientes que hay que tener en cuenta antes de sustituir un control analógico por otro
digital, y que pueden afectar al propio diseño del control. Los principales inconvenientes
son:
 Necesidad de utilizar convertidores analógico/digitales (CAD). El hecho de controlar
variables analógicas, como la tensión o la corriente de un convertidor conmutado, a
través de medios digitales obliga a la conversión de las variables observadas a formato
digital. Esta conversión se realiza, en general, mediante CAD. Esta circunstancia debe
tenerse en cuenta en los controles digitales, pues son componentes adicionales que
deben incluirse en el lazo de control. Sin embargo, algunos de los dispositivos digitales
usados para control, como DSP o microcontroladores, llevan incorporados CAD en el
mismo circuito.
 Limitación de la resolución de medida y cálculo. Los datos digitales están
representados por un número finito de bits, por lo que la resolución del valor
representado queda truncada.
Por ejemplo, si el dato se representa en coma fija usando N bits se pueden alcanzar 2N
distintos valores, con lo que la resolución alcanzada es Max/2N, siendo “Max” el
máximo valor representable. Esto afecta tanto a los datos de los convertidores analógico
digitales como a los datos internos del control. Aun así, la resolución alcanzada en
muchos casos puede llegar a superar la resolución efectiva de los controles analógicos.
Aunque una variable analógica puede tomar en teoría infinitos valores, en la práctica
factores como el ruido limitan también la resolución efectiva de las variables
analógicas.
 Limitación de la resolución de la señal de control. En caso de generarse la señal de
control del convertidor mediante medios digitales (Digital Pulse Width Modulation o
DPWM), hay que tener en cuenta la limitación en la resolución del ciclo de trabajo que
impone el dispositivo digital. Por ejemplo, si la generación del ciclo de trabajo de la
señal de control está basada en un mecanismo de tipo contador, la resolución del ciclo
de trabajo queda limitada por la frecuencia de reloj de dicho contador, o con más
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exactitud, por el cociente entre la frecuencia del contador y la frecuencia de
conmutación del convertidor.
Una baja resolución en el ciclo de trabajo puede conducir a problemas de
metaestabilidad alrededor del punto de equilibrio, que es lo que se ha denominado ciclo
límite.
 Introducción de retardos en el control. Dos factores generan retardos en un control
digital. Uno es el retardo en la conversión del CAD que sirve los datos al control, el cual
se debe al tiempo de conversión. El otro es el retardo de cálculo en el propio control.
Desde que llega el nuevo dato del convertidor hasta que se genera el nuevo ciclo de
trabajo pasa un pequeño tiempo que puede no ser despreciable. Los retardos influyen en
la respuesta dinámica del control y pueden afectar incluso a la estabilidad del sistema.
Por tanto, es necesario tener en cuenta estos retardos en el diseño del control. El retardo
provocado por el CAD se puede reducir cambiando el modelo por otro más rápido y por
consiguiente más caro. El retardo de cálculo en el control se puede disminuir usando un
dispositivo de gama más alta o sustituyendo un control basado en DSP o
microprocesador por otro basado en hardware específico.
 Limitación en el ancho de banda del control. Esto se debe al retardo inherente al
control digital que se produce, como hemos visto, en la conversión analógico/digital, el
tiempo de cálculo y la actuación, desde que se calcula un ciclo de trabajo hasta que se
impone de manera efectiva.
Estos retardos degradan la actuación del control, como ya se ha explicado, y además
provocan una respuesta más lenta o, lo que es lo mismo, un menor ancho de banda. Sin
embargo, existen técnicas para minimizar este impacto, como técnicas predictivas o
utilización de hardware específico en lugar de microprocesadores. Por último, la
posibilidad de emplear algoritmos de control complejos más allá de los simples
controles lineales que suelen emplearse con técnicas analógicas permite compensar este
efecto y que el control digital presente unas características dinámicas incluso mejores
que el analógico.
 Aumento del precio. Los circuitos integrados de control analógico son dispositivos de
muy bajo precio, por lo que los dispositivos digitales encuentran dificultades en este
aspecto de la competencia. Sin embargo, el precio de la electrónica digital disminuye a
un ritmo mayor que el de la analógica, con lo que esta diferencia de precio se va
estrechando con el tiempo. En la actualidad ya hay controles digitales que pueden
competir en este aspecto con los analógicos, y más teniendo en cuenta el coste asociado
al mayor número de elementos (componentes discretos) que hay que soldar en un
control analógico. Por ejemplo, el DSP utilizado en tiene un precio inferior a 5 dólares,
incluyendo en su interior los convertidores analógico-digitales.
 Adaptación del diseñador del control. Quizá el factor más determinante a la hora de
retrasar el cambio a controles digitales sea el hecho de que la mayoría de los
diseñadores de control de convertidores conmutados desconocen las técnicas digitales.
Por este motivo, además de por tratarse de una alternativa todavía en fase de
investigación, la mayoría de los controles digitales propuestos en la actualidad
provienen del ámbito académico.
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Capítulo 3
Herramientas de desarrollo
3.1. Microcontroladores
Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar diferentes
actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del control y
comunicación digital de diferentes dispositivos.
Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de datos; las
instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los registros, es decir, los
datos que el usuario maneja, así como registros especiales para el control de las diferentes
funciones del microcontrolador.
En la actualidad existen diferentes lenguajes de programación para microcontroladores y
cada microcontrolador varía su conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y
modelo. De acuerdo al número de instrucciones que el microcontrolador maneja se le
denomina de arquitectura RISC (reducido) o CISC (complejo).
Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética),
memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/o salida). La ALU es
la encargada de procesar los datos dependiendo de las instrucciones que se ejecuten (ADD,
OR, AND), mientras que los pines son los que se encargan de comunicar al
microcontrolador con el medio externo; la función de los pines puede ser de transmisión de
datos, alimentación de corriente para el funcionamiento de este o pines de control
especifico.

3.1.1. Microcontrolador PIC 16F877A
Descripción general
En este proyecto se utilizó el PIC 16F877. Este microcontrolador es fabricado por
Microchip familia a la cual se le denomina PIC. El modelo 16F877 posee varias
características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y
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práctico que se ha empleado en el desarrollo del proyecto para realizar la medición del
voltaje del generador, medición del punto de consigna y aplicaciones de protección del
generador.
El microcontrolador PIC16F877 de Microchip pertenece a una gran familia de
microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes características
generales que los distinguen de otras familias:
- Arquitectura Harvard
- Tecnología RISC
- Tecnología CMOS
Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el uso de
la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución.
Microchip ha dividido sus microcontroladores en tres grandes sub familias de acuerdo al
número de bits de su bus de instrucciones, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Subfamilia
Base – Line
Mid – Range
High – End

Instrucciones
33 instrucciones de12 bits
35 instrucciones de 14 bits
58 instrucciones de 16 bits

Nomenclatura
PIC12XXX y PIC14XXX
PIC16XXX
PIC17XXX y PIC18XXX

Tabla 3.1.1.1. Sub familias de los PIC



Existen algunas excepciones, como el PIC16C5X que maneja 33 instrucciones de
12 bits (posee empaquetados de 18 y 28 pines y se energiza con 2.5 volts).
Algunos autores manejan una “gama muy pequeña” consistente en los
PIC12C508 y PIC12C509 en empaque de 8 pines y con un bus de instrucciones de
12 o de 14 bits.

Variantes principales
Los microcontroladores que produce Microchip cubren un amplio rango de dispositivos
cuyas características pueden variar como sigue:
-

Empaquetado (desde 8 hasta 68 pines o puntos de conexión).
Tecnología de la memoria incluida (EPROM, ROM, Flash).
Voltajes de operación (Desde 2.5 V, hasta 6v).
Frecuencia de operación (Hasta 20 Mhz).

Encapsulados
Aunque cada encapsulados tiene variantes, especialmente en lo relativo a las dimensiones
de su espesor, en general se pueden encontrar encapsulados tipo PDIP (Plastic Dual In
Line Package), PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier), QFP (Quad Flat Package) y
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SOIC (Small Outline I.C.) los cuales se muestran en la figuras 3.1.1.1 y 3.1.1.2
siguientes:

Fig. 3.1.1.1. Tipos de encapsulados de los PIC.

Fig. 3.1.1.2. Empaquetado y numeración de pines de los PIC.

32

Nomenclatura
Además de lo mostrado en la tabla anterior, en el nombre específico del microcontrolador
pueden aparecer algunas siglas que dependen del rango de voltaje manejado y del tipo de
memoria ROM incluida, como se muestra en la tabla 3.1.1.2:
Rango de voltaje
Estándar (4.5 a 6 volts)
Extendido (2.5 a 6 volts)
PIC16CXXX
PIC16LCXXX
PIC16CRXXX
PIC16LCRXXX
PIC16FXXX
PIC16LFXXX

Tipo de memoria
EPROM, OTP
ROM
Flash

Tabla 3.1.1.2. Tipos de memoria.

Oscilador
Los PIC de rango medio permiten hasta 8 diferentes modos para el oscilador. El usuario
puede seleccionar alguno de estos 8 modos programando 2 bits de configuración del
dispositivo denominados: FOSC1 y FOSC0, ubicados en un registro especial de
configuración en la localidad 2007H de la memoria de programa mostrada en la siguiente
tabla 3.1.1.3.

Configuration word (2007H)

Tabla 3.1.1.3. Configuración para el oscilador.
En algunos de estos modos el usuario puede indicar que se genere o no una salida
del oscilador (CLKOUT) a través de un punto de conexión de entrada/salida. Los modos
de operación se muestran en la siguiente lista de la tabla 3.1.1.4.:
FOSC1
0
0
1
1

FOSC0
0
1
0
1

LP
XT
HS
RC

Modo de operación del oscilador
Baja frecuencia (y bajo consumo de potencia)
Cristal / Resonador cerámico externos, (Media frecuencia)
Alta velocidad (y alta potencia) Cristal/resonador
Resistencia / capacitores externos

Tabla 3.1.1.4. Modos de operación del oscilador.
Nota: Algunos PIC’s poseen un modo de oscilación que les permite usar una
resistencia y un capacitor interno calibrados para 4 Mhz.
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Los tres modos LP, XT y HS usan un cristal o resonador externo, la diferencia sin
embargo es la ganancia de los drivers internos, lo cual se ve reflejado en el rango de
frecuencia admitido y la potencia consumida. En la siguiente tabla 3.1.1.5, se muestran los
rangos de frecuencia así como los capacitores recomendados para un oscilador en
base a cristal.
Modo

Frecuencia típica

LP

32 KHz
200 KHz
100 KHz
2 MHz
4 MHz
8 MHz 10 MHz
20 MHz

XT
HS

Capacitores recomendados
C1
68 a 100 Pf
15 a 30 Pf
68 a 150 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf

C2

68 a 100 Pf
15 a 30 Pf
150 a 200 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf
15 a 30 Pf

Tabla 3.1.1.5. Rango de frecuencia de los osciladores del PIC.
Cristal externo: En los tres modos mostrados en la tabla anterior se puede usar un cristal
o resonador cerámico externo. En la siguiente figura 3.1.1.3, se muestra la conexión de un
cristal a los pines OSC1 y OS2 del PIC.

Fig. 3.1.1.3. Oscilador externo con cristal.
Circuito RC externo: En los modos RC y EXTRC el PIC puede generar su señal
oscilatoria basada en un arreglo RC externo conectado al pin OSC1 como se muestra en la
siguiente figura 3.1.1.4:
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Fig. 3.1.1.4. Oscilador con circuito RC.
Este modo sólo se recomienda cuando la aplicación no requiera una gran precisión
en la medición de tiempos.
Rangos.- La frecuencia de oscilación depende no sólo de los valores de Rext y Cext,
sino también del voltaje de la fuente Vdd. Los rangos admisibles para la resistencia y
capacitación son:
Rext: de 3 a 100 Kohms.
Cext: mayor de 20 Pf.
Oscilador externo.- También es posible conectar una señal de reloj generada mediante
un oscilador externo al pin OSC1 del PIC. Para ello el PIC deberá estar en uno de los
tres modos que admiten cristal (LP, XT y HS). La conexión se muestra en la siguiente
figura 3.1.1.5:

Fig. 3.1.1.5. Oscilador externo con señal externa.
Oscilador interno de 4Mhz.- En los PIC’s que poseen este modo de oscilación, (modo
INTRC) el PIC usa un arreglo RC interno que genera una frecuencia de 4 Mhz con un
rango de error ajustable de 1.5%. Para calibrar el error de oscilación se usan los bits
CAL3, CAL2, CAL1 Y CAL0 del registro OSCCAL.
Calibración del oscilador interno.- El fabricante ha colocado un valor de calibración
para estos bits en la última dirección de la memoria de programa. Este dato ha sido
guardado en la forma de una instrucción RETLW XX. Si no se quiere perder este valor al
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borrar el contenido del PIC (en versiones EPROM con ventana) primero se deberá leer y
copiar. Es una buena idea escribirlo en el empaquetado antes de borrar la memoria).

Características generales del PIC16F877
La siguiente tabla 3.1.1.6, es una lista de las características que comparte el PIC16F877
con los dispositivos más cercanos de su familia:

Tabla 3.1.1.6. Familias compatibles.
CPU:
- Tecnología RISC.
- Sólo 35 instrucciones que aprender.
- Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto los saltos que
requieren dos ciclos de reloj.
- Frecuencia de operación de 0 a 20 MHz (200 nano seg. de ciclo de instrucción).
- Opciones de selección del oscilador.
Memoria:
- Hasta 8k x 14 bits de memoria Flash de programa.
- Hasta 368 bytes de memoria de datos (RAM).
- Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM.
- Lectura/escritura de la CPU a la memoria flash de programa.
- Protección programable de código.
- Pila (Stack) de hardware de 8 niveles.
Reset (re inicialización) e interrupciones:
- Hasta 14 fuentes de interrupción.
- Reset de encendido (POR).
- Timer (temporizador) de encendido (PWRT).
- Timer (temporizador) de arranque del oscilador (OST).
- Sistema de vigilancia (Watchdog timer).
Otros:
- Modo SLEEP (reposo) de bajo consumo de energía.
- Programación y depuración serie “In-Circuit” (ICSP) a través de dos pines.
- Rango de voltaje de operación de 2.0 a 5.5 volts.
- Alta disipación de corriente de la fuente: 25mA.
- Rangos de temperatura: Comercial, Industrial y Extendido.
- Bajo consumo de potencia:
 Menos de 0.6mA a 3V, 4 Mhz
 20 µA con 3V, 32 Khz
 Menos de 1µA corriente de standby (modo SLEEP).
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Periféricos:
La siguiente tabla 3.1.1.7 muestra la lista de periféricos del PIC 16F877 y de las familias
compatibles.
Periférico
3 a 5 Puertos
paralelos

PIC16F873 PIC16F874
PIC16F876 PIC16F877
PortA,B,C
PortA,
B,C,D,E
Timer0
Timer0
Timer1
Timer1
Timer2
Timer2

Características
Con líneas digitales programables individualmente

Contador/Temporizador de 8 bits con pre-escalador de 8 bits
Contador/Temporizador de 16 bits con pre-escalador
3 Timers
Contador/Temporizador de 8 bits con pre-escalador y postescalador de 8 bits y registro de periodo
Captura
Captura 16 bits, 1.5 nseg de resolución máxima
Comparació Comparación 16 bits, 200 nseg de resolución máxima
2 módulos CCP
10 bits
n
PWM
PWM
1 Convertidor A/D AN0,...,AN AN0,...,AN de 10 bits, hasta 8 canales
Puerto Serie Síncrono
4
7 SSP
SSP
USART/SC USART/SC Puerto Serie Universal
Puertos Serie
Puerto serie para programación y depuración “in circuit”
I
I ICSP
ICSP
Puerto de 8 bits con líneas de protocolo
Puerto paralelo

Esclavo

PSP

PSP

Tabla 3.1.1.7. Lista de periféricos.

Diagrama de bloques del PIC16F877
En las siguiente figura 3.1.1.6 y 3.1.1.7, se muestran a manera de bloques la organización
interna del PIC16F877, Se muestra también junto a este diagrama su diagrama de
conexiones, para tener una visión conjunta del interior y exterior del chip.

Figura 3.1.1.6. Visión exterior del PIC 16F877.
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Figura 3.1.1.7. Visión interior del PIC 18F877.

Descripción de la CPU
La CPU es la responsable de la interpretación y ejecución de la información (instrucciones)
guardada en la memoria de programa. Muchas de estas instrucciones operan sobre la
memoria de datos. Para operar sobre la memoria de datos además, si se van a realizar
operaciones lógicas o aritméticas, requieren usar la Unidad de Lógica y Aritmética
(ALU). La ALU controla los bits de estado (Registro STATUS), los bits de este registro se
alteran dependiendo del resultado de algunas instrucciones.

Ciclo de instrucción
El registro Program Counter (PC) es gobernado por el ciclo de instrucción como se
muestra en la siguiente figura 3.1.1.8. Cada ciclo de instrucción la CPU lee (ciclo Fetch) la
instrucción guardada en la memoria de programa apuntada por PC y al mismo tiempo
ejecuta la instrucción anterior, esto debido a una cola de instrucciones que le permite
ejecutar una instrucción mientras lee la próxima instrucción.
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Fig. 3.1.1.8. Ciclo del contador del programa.
Como puede verse, cada ciclo de instrucción (Tcy = 4Tosc) se compone a su vez de cuatro
ciclos del oscilador (Tosc= 1/Fosc)). Cada ciclo Q provee la sincronización para los
siguientes eventos:
Q1: Decodificación de la instrucción.
Q2: Lectura del dato (si lo hay).
Q3: Procesa el dato.
Q4: Escribe el dato.
Debido a esto cada ciclo de instrucción consume 4 ciclos de reloj, de manera que si la
frecuencia de oscilación es Fosc, entonces el ciclo de instrucción Tcy será 4/Fosc.

Registros de la CPU
Registro PC.- Registro de 13 bits que siempre apunta a la siguiente instrucción a
ejecutarse. En la siguiente sección se dan mayores detalles en el manejo de este registro.
Registro de Instrucción.- Registro de 14 bits. Todas las instrucciones se colocan en él
para ser decodificadas por la CPU antes de ejecutarlas.
Registro W.- Registro de 8 bits que guarda resultados temporales de las operaciones
realizadas por la ALU
Registro STATUS.- Registro de 8 bits, cada uno de sus bits (denominados Banderas) es
un indicador de estado de la CPU o del resultado de la última operación como se indica en
la siguiente tabla 3.1.1.8:

Tabla 3.1.1.8. Registro de estado.
* Notación:
R= Bit leíble W= Bit Escribible U= No implementado (se lee como 0).
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-n = Valor después de la reposición (Reset) de encendido.
Z.- Este bit se pone (=1) para indicar que el resultado de la última operación fue cero,
de lo contrario se limpia (=0)
C2.- Bit de acarreo/préstamo de la última operación aritmética (en el caso de
préstamo o resta, el bit se invierte antes de guardarse)
DC.- Acarreo/ préstamo proveniente del cuarto bit menos significativo. Funciona igual
que el bit C, pero para operaciones de 4 bits.
Las restas se realizan sumando el complemento a dos del segundo operando, por ejemplo,
para los datos 4FH y 25H, como se muestra en la tabla 3.1.1.9:

Tabla 3.1.1.9. Ejecución de una resta.

Conjunto de instrucciones de rango medio
En la siguiente tabla 3.1.1.10 se resumen las 35 instrucciones que reconoce la CPU de los
PIC de medio rango, incluyendo su mnemónico o abreviatura, tiempo de ejecución, código
de máquina y afectación de banderas:
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Tabla 3.1.1.10. Resumen de las instrucciones para la CPU del PIC.

Descripción de algunas instrucciones
Para obtener la descripción detallada de cada instrucción de la tabla anterior se deberá
consultar la sección 29 del manual del fabricante (PIC micro Mid-Range MCU Reference
Manual).

Formato general de las instrucciones
Cada instrucción en lenguaje de máquina (binario) del PIC contiene un código de
operación (opcode) el cual puede ser de 3 a 4 o 6 bits, dependiendo del tipo de instrucción.
A continuación se describe el formato para cada tipo de instrucción de los PIC de rango
medio:
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Operaciones con el archivo de registros orientados a bytes. Ver la siguiente tabla
3.1.1.11.

Tabla 3.1.1.11. Formato de instrucción bit d.
El bit d especifica el destino del resultado de la operación:
d = 0: destino W.
d = 1: destino f .
f = dirección de 7 bits del archivo de registros.
Operaciones con el archivo de registros orientados a bits. Ver la siguiente tabla
3.1.1.12.

Tabla 3.1.1.12. Formato de instrucción bit b.
b : Especificación en tres bits del bit sobre el que se va a operar f = dirección de 7 bits del
archivo de registros.
Operaciones con literales y de control, ver tabla 3.1.1.13.
Formato general:

Tabla 3.1.1.13. Operaciones con literales y de control.
k : Literal = Valor de un operando de 8 bits.
Formato para CALL y GOTO, ver tabla 3.1.1.14:

Tabla 3.1.1.14. Formato para Call y GoTo.
k : Literal = Valor de un operando de 8 bits.
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Organización de la memoria del PIC
Los PIC tienen dos tipos de memoria: Memoria de datos y memoria de programa, cada
bloque con su propio bus: Bus de datos y bus de programa; por lo cual cada bloque puede
ser ingresado durante un mismo ciclo de oscilación.

La memoria de programa
Los PIC de rango medio poseen un registro contador del programa (PC) de 13 bits,
capaz de direccionar un espacio de 8K x 14, como todas las instrucciones son de 14 bits,
esto significa un bloque de 8k instrucciones. El bloque total de 8K x 14 de memoria de
programa está subdividido en 4 páginas de 2K x 14. En la siguiente tabla 3.1.1.15, se
muestra esta organización.

Tabla 3.1.1.15. Organización de la memoria de un programa.
Observación 1: No todos los PIC tienen implementado todo el espacio de 8K de
memoria de programa (Consultar las hojas de datos del PIC específico).
Observación 2: El fabricante puede grabar datos de calibración en localidades de
memoria de programa por lo que se deberán anotar en papel antes de borrar los
dispositivos con ventana transparente.
Vector de Rep osi ci ón ( Reset).- Cuando ocurre un reset el contenido del PC es
forzado a cero, ésta es la dirección donde la ejecución del programa continuará después del
reset, por ello se le llama “dirección del vector de reset”.
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Vector de interrupción.- Cuando la CPU acepta una solicitud de interrupción ejecuta un
salto a la dirección 0004h, por lo cual a ésta se le conoce como “dirección del vector de
interrupción”. El programador deberá colocar en esta dirección la Rutina de Atención
a la Interrupción (Interrupt Service Routine (ISR)), o bien un salto al inicio de ella.
El registro PCLATH no es modificado en esta circunstancia, por lo cual habrá que tener
cuidado al manipular el registro PC (saltos y llamadas a subrutina) dentro de la rutina de
atención a la interrupción.

Manejo del contador del programa (PC)
El registro contador del programa (PC) especifica la dirección de la instrucción que la CPU
buscará (fetch) para ejecutarla.
El PC consta de 13 bits, separados en dos partes: como se muestra en la si gui ente
t abla 3.1.1.16:

Tabla 3.1.1.16. Registro del contador del programa.
El byte de orden bajo es llamado el registro PCL, mientras que el byte de orden alto es
llamado registro PCH. Este último contiene los bits PC<12:8> y no se puede leer o
escribir directamente Todas las actualizaciones al registro PCH deben ser hechas a
través del registro PCLATH.
En la siguiente figura 3.1.1.9 se ilustran las cuatro situaciones y las maneras
correspondientes en que el PC puede ser actualizado.
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Fig. 3.1.1.9. Formas de actualización del contador del programa.
Nota: PCLATH nunca es actualizado con el contenido de PCH.

Paginación
Para saltar entre una página y otra, los bits más significativos del PC deberán ser
modificados. Debido a que las instrucciones GOTO y CALL sólo pueden direccionar un
bloque de 2K (pues usan una dirección de 11 bits) deben existir otros dos bits que
completen los 13 bits del PC para moverse sobre los 8K de memoria de programa.
Estos dos bits extra se encuentran en un SFR (special function register) denominado
PCLATH (Program Counter Latch High) en sus bits PCLATH<4:3>. Por esto antes de un
GOTO o un CALL el usuario deberá asegurarse que estos bits apunten a la página deseada.
Si las instrucciones se ejecutan secuencialmente el PC cruza libremente los límites de
página sin necesidad de que el usuario escriba en el PCLATH.

Memoria de Stack
La memoria de stack es un área de memoria completamente separada de la memoria de
datos y la memoria de programa. El stack consta de 8 niveles de 13 bits cada uno. Esta
memoria es usada por la CPU para almacenar las direcciones de retorno de subrutinas. El
apuntador de stack no es ni leíble ni escribible.
Cuando se ejecuta una instrucción CALL o es reconocida una interrupción el PC es
guardado en el stack y el apuntador de stack es incrementado en 1 para apuntar a la
siguiente posición vacía. A la inversa, cuando se ejecuta una instrucción RETURN,
RETLW o RETFIE el contenido de la posición actual del stack es colocado en el PC y
el apuntador de stack es decreciendo en 1.
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Nota 1: PCLATH no se modifica en ninguna de estas operaciones.
Nota 2: Cuando el apuntador de stack ya está en la posición 8 y se ejecuta otro CALL se
reinicia a la posición 1 sobrescribiendo en dicha posición. No existe ningún indicador que
avise de esta situación. Así que el usuario deberá llevar el control para que esto no
ocurra.

La memoria de datos
La memoria de datos consta de dos áreas mezcladas y destinadas a funciones distintas:



Registros de propósito especial (SFR).
Registro de propósito general (GPR).

Los SFR son localidades asociadas específicamente a los diferentes periféricos y funciones
de configuración del PIC y tienen un nombre específico asociado con su función. Mientras
que los GPR son memoria RAM de uso general.

Bancos de memoria
Toda la memoria de datos está organizada en 4 bancos numerados 0, 1, 2 y 3. Para
seleccionar un banco se debe hacer uso de los bits del registro STATUS<7:5>
denominados IRP, RP1 y RP0.
Hay dos maneras de acceder a la memoria de datos: Direccionamiento directo e
indirecto. La selección de bancos se basa en la siguiente tabla 3.1.1.17.
Direcc. Indirecto (IRP)
0
1

RP1:RP0
00
01
10
11

Banco
0
1
2
3

Tabla 3.1.1.17. Bancos de memoria.
Cada banco consta de 128 bytes (de 00h a 7Fh). En las posiciones más bajas de cada
banco se encuentran los SFR, y arriba de éstos se encuentran los GPR. Toda la
memoria de datos está implementada en RAM estática.
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Direccionamiento directo
Para acceder una posición de memoria mediante direccionamiento directo, la CPU
simplemente usa la dirección indicada en los 7 bits menos significativos del código de
operación y la selección de banco de los bits RP1:RP0 como se ilustra en la siguiente
figura 3.1.1.10.

Fig. 3.1.1.10. Bancos de memoria.

Direccionamiento indirecto
Este modo de direccionamiento permite acceder una localidad de memoria de datos
usando una dirección de memoria variable a diferencia del direccionamiento directo, en
que la dirección es fija. Esto puede ser útil para el manejo de tablas de datos.
El registro INDF.- En la figura anterior se muestra la manera en que esto se realiza. Para
hacer posible el direccionamiento indirecto se debe usar el registro INDF. Cualquier
instrucción que haga un acceso al registro INDF en realidad accede a la dirección
apuntada por el registro FSR (File Select Register).
La selección de banco en el caso de direccionamiento indirecto se realiza mediante
los bits IRP (STATUS<7>) y el bit 7 del registro FSR, como se muestra en la figura.
El registro INDF mismo al leerse de manera indirecta (con FSR=0) producirá un cero. Al
escribirse de manera indirecta no es afectado.
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El archivo de registros
Aunque el archivo de registros en RAM puede variar de un PIC a otro, la familia del
PIC16F87x coincide casi en su totalidad. En la siguiente figura 3 . 1 . 1 . 1 1 , se muestra
a detalle el mapa de este archivo de registros y su organización en los cuatro
bancos que ya se describieron.

Fig. 3.1.1.11. Archivo de registros.
Notas: ( 1): Estos registros no están implementados en el PIC16F876.
(2): Estos registros están reservados, se deben mantener limpios.
(*) No es un registro físico.
Localidades de memoria de datos no implementadas, se leen como ‘0’.
Cada uno de los registros de propósito especial, está asociado a un dispositivo interno del
microcontrolador. En el siguiente capítulo se tratará con detalle el uso de cada uno de
estos dispositivos y de los registros asociados a él.
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3.1.2. Controlador DSP CLZD010
Introducción
Los sistemas que necesitan lazos de control de prestaciones medias, como el caso nuestro,
se pueden beneficiar con el empleo de chips que resuelven el lazo de control. Por ejemplo
el circuito integrado CLZD010 simplifica el empleo de lazos de control en un solo chip
programable.
Es un lazo de control cerrado de bajo costo, desarrollado por la compañía Flextek
Electronics para ser simple, robusto, versátil y aplicable a control de procesos.
Simple, porque se selecciona a través de pines la configuración del control deseado y
rápidamente cierra un lazo de control para diferentes procesos rápidos como control de
flujo o lentos como el control de temperatura.
Se necesita una mínima experiencia para manipularlo.
Características
Puede controlar sistemas de control desde 128 microsegundos hasta 1,074 segundos.
Tiene una resolución de control de 12 bits.
Rango del salida del PWM desde 488 Hz hasta 62.5 KHz.
Aplicaciones de salida para manejar TRIACS.
Puede usarse para caracterizar lazos abiertos.
Opción de salida bipolar para un puente completo.
Construido para realizar límites en la operación de control.
Filtraje digital y protección.
Reduce el uso de hardware innecesario.
No necesita de programación, su configuración es simple.
Muchas ventajas sobre el tradicional PID control.
Alimentado con 5 VDC para integrase con la mayoría de los microcontroladores.
La siguiente figura 3.1.2.1, muestra las aplicaciones del controlador CLZD010:

Fig. 3.1.2.1. Aplicaciones del controlador CLZD010.
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El controlador de lazo CLOZD utiliza una técnica avanzada de procesamiento de señal
digital (DSP) y algoritmos para satisfacer los cambios del control en tiempo real en
aplicaciones rápidas y fáciles. El PWM drive del controlador es automáticamente ajustado
hasta que la medición de señal del sensor sea igual al valor deseado del set point o punto de
consigna, este controlador se puede configurar para un gran rango de procesos tales como
potencia, térmicos, movimientos, iluminación y aplicaciones de flujos por medio de una
selección o configuración apropiada de pines.

Fig. 3.1.2.2. Configuración del CLZD010.
La ventaja de este controlador flexible es que se puede usar los mismos componentes para
varias aplicaciones de control de procesos.
Especificaciones del lazo de control del CLOZD.
Esta se muestra en la siguiente tabla 3.1.2.1.
Parámetros

VDD Voltaje
VDD Corriente
VDD reinicio
Temperatura de operación
Voltaje de referencia ADC
Corriente de referencia ADC
Resolución ADC
Salida Digital del Driver
Niveles de entradas digital

Especificaciones

4.5 V a 5.5 V
1.5mA Típica
<4V para 100 us
-25C a 85C
2.4V a VDD
160 uA típica
10 Bit Hardware / 12 Bit Software mejorado.
25mA como Máximo
Nivel bajo<0.8V y Nivel alto >2.4V

Tabla 3.1.2.1. Especificaciones del CLZD010.
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Descripción de los pines del lazo del control CLOZD.
La siguiente tabla 3.1.2.2 muestra la descripción de cada pin del controlador CLZD010:
Pin Nombre Tipo
1

Descripción

FBK

Entrada Analógica Señal del sensor a lazo cerrado

REF

Entrada Analógica Referencia para la parte análoga

SPT

Entrada Analógica Punto de ajuste para la operación deseada

BIP

Entrada Digital

5
6

GND
PS0

Tierra
Entrada Digital

7

PS1

8

PS2

9

PWM

10
11
12
13
14
15
16
17
18

CS0
CS1
CS2
CS3
VDD
TIM
STA
LEN
HEN

2
3
4

Opción bipolar del PWM

Tierra (cero voltios)
Selección del Bit 0 para la frecuencia del
PWM
Entrada Digital
Selección del Bit 1 para la frecuencia del
PWM
Entrada Digital
Selección del Bit 2 para la frecuencia del
PWM
Salida de pulso
Modulación ancho de pulso de la salida
PWM
Entrada Digital
Selección del Bit 0 para el tiempo CLZD010
Entrada Digital
Selección del Bit 1 para el tiempo CLZD010
Entrada Digital
Selección del Bit 2 para el tiempo CLZD010
Entrada digital
Selección del Bit 3 para el tiempo CLZD010
Alimentación
5 Voltios DC
Entrada Digital
Rango de tiempo
Salida Digital
Estado de salida
Entrada Analógica Bajo habilitado
Entrada Analógica Alto habilitado

Comentario

Rango de GNA a
REF
Rango de 2.4V a
VDD
Rango de GND a
REF
Alto=50% Inicia
PWM
Tierra
LSB

MSB
Servo Drive
LSB
MSB
De 4.5V a 5.5V
Alto=Alto rango
Alto=Activado
Limite = Ref/4
Limite = Ref/4

Tabla 3.1.2.2. Descripción de pines del CLZD010.
REF: Es la referencia de voltaje para el convertidor análogo digital, del set point, del
sensado o FBK, de la entrada análoga LEN y HEN, esta referencia permite gran
sensibilidad para señales de nivel bajo y es insensible a las variaciones de la fuente Vdd.
Para muchas aplicaciones la referencia puede ser igual al Vdd.
FBK: Es la señal del sensor de la planta bajo control. El FBK no es usado cuando el
controlador está en lazo abierto, una baja impedancia de acoplamiento menor a 2 kilo
ohmios es recomendado para una máxima precisión de 12 bits, pero menor a 10 kilo
ohmios es suficiente para muchos aplicaciones de 10 bits.
SPT: El set point (punto de ajuste) es el valor análogo deseado para mantener constante el
punto de control, una baja impedancia de acoplamiento menor a 2 kilo ohmios es
recomendado para una máxima precisión de 12 bits, pero menor a 10 kilo ohmios es
suficiente para muchos aplicaciones de 10 bits.

51

LEN & HEN: LEN es la habilitación del nivel bajo y debe ser menor que el valor del
umbral que es igual al valor de referencia entre cuatro, y el HEN es la habilitación del nivel
alto y debe estar arriba del valor umbral para que el chip pueda operar. Estos valores de
LEN y HEN pueden servir como limitadores análogos durante el control de cualquier
proceso ya sea de corriente, temperatura, flujo, etc. La salida en el pin 16 STA y la salida
de PWM estarán en el estado bajo cuando el chip es deshabilitado.
El ciclo del PWM es reposicionado a cero (o 50 % si el BIP = 1) cuando el chip es
rehabilitado. Las entradas habilitadas son muestreadas cada 512 microsegundos.
STA: Es el estatus de la salida digital. Está en estado alto cuando el chip está activo
(VDD>4.5, LEN<REF/4, y HEN>REF/4) o en el estado bajo cuando el chip esta
deshabilitado.
Configuración
7
6
5
4
3
2
1
0

PS2
1
1
1
1
0
0
0
0

PS1
1
1
0
0
1
1
0
0

PS0
1
0
1
0
1
0
1
0

Modo

PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
TRIAC
TRIAC

Frecuencia
62.5 KHz
31.2 KHz
15.6KHz
7.81KHz
1.95KHz
488Hz
120Hz
100HZ

Resolución
7 Bit
8 Bit
9 Bit
10 Bit
10 Bit
10 Bit
7 Bit
7 Bit

Tabla 3.1.2.3 Frecuencia del PWM drive y modos de ajustes.
Frecuencia del PWM drive y modos de ajustes
PWM: La salida de PWM (modulación de ancho de pulso) que sirve para ajustar la
potencia que se libera a la planta, esta señal es ajustada de cero al 100 por ciento del ciclo
de trabajo, con excepción cuando el controlador trabaja en modo de TRIAC.
El PWM se va a cero o a un nivel bajo cuando el chip es deshabilitado.
PS2-PS0: La frecuencia del PWM es seleccionada a través de pines, tal como se muestra
en la tabla 3.1.2.3, para varias plantas o procesos. Bajas frecuencia reducen pérdidas de
conmutación en aplicaciones de procesos lentos, mientras altas frecuencias reducen
dimensionamientos de inductancias y elimina zumbidos de audio en aplicaciones de
potencia.
BIP: Esto es un modo bipolar que inicializa el ciclo de trabajo del PWM a 50 % cuando el
BIP está conectado a la fuente VDD. Normalmente este pin BIP es conectado a tierra para
que el ciclo de trabajo (duty cicle) del PWM arranque desde cero.
TIM: Rango de sincronización para un lazo cerrado de control, cuando se conecta el TIM
al Vdd (TIM=1) es para sistemas rápidos y veloces tales como potencia (power) o flujo, el
TIM se coloca a tierra (TIM=0) para sistemas de baja velocidad y respuesta lenta tales
como sistemas térmicos.

52

Para sistemas rápidos la frecuencia de PWM va desde 7.8 KHz (PS2=1). El TIM es usado
para la detección de fase en circuitos con TRIAC, donde solamente bajas velocidades de
control están disponibles.
CS3-CS0: El control de SELECCIÓN DE TIEMPOS (timing settings) sirve para
sintonizar el lazo de control de acuerdo a la constante de tiempo de la planta, ver la
siguiente tabla 3.1.2.4, estimar el tiempo de la planta puede ser hecho de una hoja de datos
o respuesta de un lazo abierto. Un ajuste rápido en la selección de tiempo del proceso
podría producir un overshoot u oscilación del proceso, y un ajuste bajo podría producir un
retardo en la respuesta o también podría oscilar. Todos los pines se fijan a la fuente Vdd
cuando se usa el chip en modo de control de lazo abierto por lo tanto el PWM es
proporcional al valor de set point.
Configuración CS3
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

CS2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

CS1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

CS0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

CLOZD (TIM=1)
Lazo abierto
128 uS
256 uS
512 uS
1.02 mS
2.05 mS
4.10 mS
8.19 mS
16.4 mS
32.8 mS
65.5 mS
131 mS
262 mS
524 mS
1.05 S
2.10 S

CLOZD (TIM=0)
Lazo abierto
65.5 mS
131 mS
262 mS
524 mS
1.05 S
2.10 S
4.19 S
8.39 S
16.8 S
33.6 S
67.1 S
134 S
268 S
537 S
1,074 S

Tabla 3.1.2.4. Ajustes del tiempo de control para la sintonización.
Ventajas del controlador CLOZD
El Controlador CLOZD puede ser configurado rápidamente y fácil para resultados
efectivos, en comparación a algoritmos tradicionales que requieren análisis complejos y
sintonizaciones imprecisas, que pueden producir resultados cuestionables y con el uso de
excesivos componentes o hardware.
El CLOZD ha sido desarrollado específicamente para control digital.
Optimizado para ejecución de micro firmware (pequeños bloques de instrucciones).
Intuitiva caracterización del dominio en el tiempo.
Simple ajuste de parámetros.
Altamente controlable.
Operación robusta.
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Es fácil de operar para auto sintonía o control adaptivo.
La aplicación directa de este controlador nos permite reducir tiempo en el desarrollo de
algoritmos o implementación de un PID y costos en componentes.
Una ventaja en comparación con el tradicional controlador PID se describe a continuación:
El PID Proviene del desarrollo tradicional de circuitos análogos.
El PID usa aproximaciones con el uso de circuitos con amplificadores operacionales.
Caracterización compleja en el dominio de la frecuencia.
Ajuste de tres parámetros que interactúan entre sí (PID).
Problemas de muestreo.
Problemas en error de integración debido a la acumulación de errores (Integral Wind-up),
problemas de muestreo para ajustar el valor de la derivada.
Susceptible a oscilaciones y sensible a los ruidos.
No es sencillo para automatizar.

3.2. Uso de tarjetas electrónicas de desarrollo y programadores
3.2.1. Tarjeta de entrenamiento para microcontroladores de 8 bits
Picdem2 plus de microchip
Esta tarjeta mostrada en la figura 3.2.1.1, permite realizar evaluaciones y demostraciones
prácticas de programación en lenguaje ensamblador y C para dispositivos de las familias
de Microcontroladores PIC, sin necesidad de desarrollar hardware.
Con ella, se puede realizar la depuración, modificaciones, actualizaciones en línea con el
mismo circuito de pruebas.

Fig. 3.2.1.1. Tarjeta PICDEM 2 Plus.
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Características de la tarjeta de demostración PICDEM 2 PLUS
La Figura3.2.1.2 muestra cada una de las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sockets de 18, 28 y 40 pines para microcontroladores PIC.
Alimentación.
Conexión RS – 232 y adaptación.
Conector ICD.
Potenciómetro de entrada analógica.
Interruptores.
Led indicación alimentación.
4 leds de color rojo.
Puente (Jumper) para desconectar los leds de color rojo.
Socket para oscilador.
Socket para cristal.
Cristal de 32,768kHz para el temporizador 1 (timer 1).
Jumper para desconectar oscilador RC externo (2MHz aproximado).
Memoria EEPROM de 256K x 8.
Pantalla (display) LCD.
Altavoz piezoeléctrico.
Área libre para conexiones.
Sensor de temperatura TC74.

Fig. 3.2.1.2. Características de la PICDEM 2 PLUS.
Arquitectura de la tarjeta de demostración PICDEM 2 PLUS
En este apartado, se hace una explicación exhaustiva de la tarjeta de demostración
PICDEM 2 PLUS. Mediante los correspondientes esquemas, se podrá comprender la

55

conexión de los diferentes periféricos disponibles, así como las consideraciones que se
deben tener sobre los mismos. Estas explicaciones pueden servir de ayuda, a la hora de
realizar aplicaciones. En la figura 3.2.1.3, se muestra el esquema con las secciones de la
tarjeta.
A continuación, se realiza una descripción detallada de los elementos que componen el
hardware.

Fig. 3.2.1.3 Secciones de la tarjeta PICDEM 2 PLUS.

Sockets del procesador
Esta sección, es la más importante de la tarjeta PICDEM 2 PLUS, ya que es donde se
inserta el dispositivo PIC con el que se va a trabajar. Básicamente consta de tres sockets,
donde se pueden insertar los dispositivos de 18, 28 y 40 pines, como se muestra en la
figura 3.2.1.4.

Fig. 3.2.1.4. Sockets del procesador.
La tarjeta posee tres conectores, pero solo se utilizará uno a la vez, dependiendo del tipo de
microcontrolador PIC que se va a emplear, los de 18 pines, por ejemplo se utilizarán para
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los PIC pertenecientes a la gama baja, ya que estos poseen E/S (entradas y salidas) entre 12
y 20, los de 28 y 40 serán utilizados por los PIC de la gama media, alta y mejorada según
correspondan.
En la figura 3.2.1.5 y 3.2.1.6, se muestran los diferentes tipos de encapsulados que se
admiten. Se debe tener en cuenta, que Microchip diseña y comercializa de forma constante
nuevos modelos, la figura muestra la distribución de pines que deben tener las cápsulas de
18, 28 y 40 pines, para ser compatibles a nivel de hardware con la tarjeta de demostración
PICDEM 2 PLUS. También, se debe considerar que el software de grabación, soporte
dichos dispositivos. En este proyecto, se empleará el software MPLAB de Microchip,
acompañado del depurador en circuito ICD 2.

Fig. 3.2.1.5. Socket de 40 pines.

Fig. 3.2.1.6. Socket 18 y 14 pines.

Fuente de alimentación
Es la encargada, de obtener la tensión general de +9V con la que se alimenta la tarjeta
PICDEM 2 PLUS. En la figura 3.2.1.7 se muestra su ubicación.
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El esquema eléctrico se muestra en la figura 3.2.1.8. A través del conector J2 se aplica una
tensión de +9V, procedente de un alimentador estándar. Posee un diodo (CR2), que evita la
polarización inversa y con ello los daños que se pudieran ocasionar al equipo.

Fig. 3.2.1.7. Fuente de alimentación.
El regulador U8 estabiliza la tensión a +5V, 100mA máximo con la que trabaja el equipo.
Dicha tensión, junto con la conexión negativa GND están disponibles para alimentar a los
circuitos y prototipos del usuario.
Se observa un diodo LED verde (D1), el cual indica si la placa se encuentra o no bajo
tensión, (LED encendido) o (LED apagado).

Fig. 3.2.1.8. Circuito de la fuente de alimentación.

Puerto serie RS-232
Su ubicación dentro de la tarjeta se muestra en la figura 3.2.1.9. Consiste en la clásica
interface serie, que permite adaptar los niveles lógicos del Microcontrolador a niveles RS232.
El conector J1, ha sido equipado con todo el hardware necesario para soportar la conexión
host, el cual es un conector DB9 hembra estándar, que permite realizar la conexión con el
periférico serie, (ver figura 3.2.1.9). El puerto es configurado como dispositivo de
comunicación externo (DCE) y puede estar conectado a una PC usando un cable directo.
Los PIC16/PIC17/PIC18 reciben y transmiten a través de las líneas de transmisión y
recepción del adaptador de niveles MAX232A. Interface, que permite realizar todo tipo de
comunicaciones serie entre la tarjeta PICDEM 2 PLUS y cualquier otro equipo, mediante
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el protocolo estándar de comunicaciones RS-232. La velocidad de transferencia irá en
función del tipo de microcontrolador empleado y su velocidad de trabajo.

Fig. 3.2.1.9. Conector DB9 hembra estándar.
Se recuerda, que algunos dispositivos PIC, incorporan en su interior una UART completa,
que se encarga de realizar la mayor parte de los procedimientos propios de la
comunicación, según el protocolo RS-232.
El RS-232 original tenía un conector tipo D de 25 pines, sin embargo la mayoría de estos
pines no se utilizaban, por lo que IBM incorporó desde su PS/2 un conector más pequeño
de solamente 9 pines, que es el que actualmente se utiliza. Actualmente también se utilizan
convertidores de puerto serial a puerto USB.

Fig. 3.2.1.10. Circuito de comunicaciones.

Los interruptores
La tarjeta posee tres interruptores pulsantes (figura 3.2.1.10): S1, S2 y S3, los cuales
realizan las siguientes funciones:
S1 -, para reposicionar (resetear) el procesador.
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S2 - active-low, interruptor para conectar RA4.
S3 - active-low, interruptor para conectar RB0.

Fig. 3.2.1.11. Interruptores.
En la figura 3.2.1.12, se muestra el esquema eléctrico de los interruptores, S1 y S3 poseen
capacitores, lo que posibilita evitar el rebote al ser pulsados, los tres interruptores en
situación de reposo permanecen abiertos. Cuando se pulsa alguno de ellos, se cierra el
circuito poniéndose a tierra y accionándose a +5V.

Fig. 3.2.1.12. Circuito de los interruptores.

Opciones del oscilador
En el momento de programar el microcontrolador, se deberá especificar en los parámetros,
el tipo de oscilador que se utilizará (Ver tabla 3.2.1.1), ya que es él, quién se encarga de
generar la frecuencia principal de trabajo del microcontrolador. En la figura 3.2.1.13 se
muestra el esquema eléctrico de las posibles opciones del oscilador.
Para la tarjeta de demostración PICDEM 2 PLUS se dispone de cuatro alternativas,
debiendo el usuario seleccionar la más adecuada y programar correctamente los bits
FOSC1 y FOSC0, que establece la configuración de las mismas:
1. El oscilador RC (2 MHz aproximadamente). En este modo, el PIC puede generar su
señal oscilatoria, basado en un arreglo RC externo conectado al pin OSC1, este
oscilador puede ser habilitado colocando el jumper en J7.
2. El usuario puede habilitar el cristal y dos capacitores, quitando el jumper en J7 queda
deshabilitado Y2, se coloca el cristal en Y1 y con esto quedan habilitados los
capacitores C4 y C5.
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3. Oscilador extraíble de 4 MHz. Para este modo se quita el jumper J7, se coloca el
oscilador en Y2 y se deshabilitan Y1, C4 y C5.
4. Cristal de 32,768kHz para el Timer 1.

Fig. 3.2.1.13. Operaciones del oscilador.
Selección del Oscilador en la tarjeta
PICDEM 2 Plus
RC
Cristal
Oscilador Extraíble
Resonador (sin capacitores internos)
Resonador (con capacitores internos)

Modificación en la tarjeta PICDEM
2 PLUS
Active J7, deshabilite Y1 y Y2
Desactive J7, (Y2 deshabilitado), cristal en
capacitores en C4y C5
Desactive J7, oscilador en Y2 (Y1 C4,
deshabilitados)
Desactive J7, (Y2 deshabilitado), resonador en
capacitores en C4 y C5
Desactive J7, (Y2 deshabilitado), resonador en
(C4 y C5 deshabilitados)

Y1,
C5
Y1,
Y1,

Tabla 3.2.1.1. Selección del tipo de oscilador.
Los PIC de rango medio, permiten hasta 8 diferentes modos para el oscilador. El usuario
puede seleccionar alguno de estos 8 modos, programando 2 bits de configuración del
dispositivo denominados: FOSC1 y FOSC0, ubicados en un registro especial de
configuración (figura 3.2.1.14), en la localidad 2007H de la memoria de programa:

Fig. 3.2.1.14. Registro especial de configuración.
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En algunos de estos modos el usuario puede indicar que se genere, o no, una salida del
oscilador (CLKOUT) a través de un pin de entrada/salida. Los modos de operación se
muestran en la siguiente tabla 3.2.1.2:

FOSC1
0
0
1
1

FOSC0
0
1
0
1

Modo de operación del oscilador
LP Baja frecuencia (y bajo consumo de potencia)
XT Cristal/Resonador cerámico externos, (Media frecuencia)
HS Alta velocidad (y alta potencia) Cristal/resonador
RC Resistencia/condensadores externos
Tabla 3.2.1.2. Modos de operación.

Entrada analógica
Está formada por un potenciómetro, el cual es una resistencia graduable, mediante un
cursor giratorio, entre un valor muy bajo (unos pocos ohmios) y su valor máximo (en este
caso, 5 kΩ), en la figura 3.2.1.15 se muestra la ubicación del potenciómetro.
El mismo, se puede ajustar de VDD a GND, para proveer una entrada analógica a la
tarjeta, a través de un módulo conversor análogo digital (ADC).

Fig. 3.2.1.15. Potenciómetro para simular entrada analógica.
El esquema eléctrico se muestra en la figura 3.2.1.16, el mismo está conectado a través de
un resistor en serie de 470Ω. Las líneas del potenciómetro, son directamente accesibles
desde RA0 y se le puede conectar cualquier tipo de circuito eléctrico analógico.

Fig. 3.2.1.16. Circuito eléctrico.
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Conector ICD
Los conectores para depurar en línea (In circuit debugge:ICD), son usados frecuentemente
en la industria electrónica para interconexiones entre placas de circuito impreso y
aplicaciones de bajo coste. Soportan corrientes de hasta 1 amperio, presentan una
resistencia de sólo 15 mili Ohm, una resistencia de aislamiento de 1000MOhm a 500V y
con un rango de temperaturas de trabajo de -40ºC a 105ºC. En la figura 3.2.1.17 se muestra
la imagen del conector ICD en la tarjeta PICDEM 2 PLUS.

Fig. 3.2.1.17. Conector ICD.
A través del conector ICD J5, se puede conectar la herramienta de programación MPLAB
ICD 2 para la corrección de errores de los programas. Dicho conector, utiliza RB6 y RB7
del microcontrolador para un circuito depurador, en la figura 3.2.1.18 se muestra el
esquema eléctrico.

Fig. 3.2.1.18. Conector ICD2.

Sensor de temperatura
Sensor: Es un dispositivo, que recibe una señal o estímulo y responde con una señal
eléctrica. En la figura 3.2.1.19, se muestra la imagen del sensor en la tarjeta PICDEM 2
PLUS.
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Fig. 3.2.1.19. Sensor de temperatura.
Éste, es un sensor serial, digital y de temperatura (TC74), se encuentra conectado a los
microcontroladores de 28 y 40 pines mediante RC3 y RC4, como se muestra en el esquema
eléctrico, de la figura 3.2.1.20. La comunicación de este sensor está consumada por su
puerto serial compatible con I2C™ (protocolo de comunicación).

Fig. 3.2.1.20. Esquema eléctrico del sensor de temperatura.

Memoria EEPROM
La memoria, es un componente fundamental que está presente en gran parte de los
sistemas digitales, estos tipos de sistemas, requieren el almacenamiento permanente o
semipermanente de un gran número de datos binarios. Por lo que las memorias, son
dispositivos de almacenamiento de datos binarios de largo o corto plazo. En los sistemas
digitales, la memoria es un conjunto de celdas capaces de almacenar información binaria.
En la tarjeta de demostración PICDEM 2 PLUS, se utiliza una memoria serie 24LC256 de
32K x 8 (256K bit), programable, re escribible y capaz de realizar operaciones en un rango
de voltaje entre (1.8V a 5.5V).
Ha sido desarrollada para aplicaciones avanzadas, como comunicaciones personales o
adquisición de datos. Tiene una capacidad de escritura de hasta 64 bytes de datos. Es capaz
de lecturas aleatorias y secuenciales hasta el límite de 256K.
Posee un bus I2C, el cual está diseñado para que sobre él se puedan colocar hasta ocho
dispositivos, (de máximo 2 Mbit), dentro de la misma tarjeta electrónica (comunicación
multipunto), cada dispositivo, tendrá una dirección lógica asignada físicamente mediante
los pines A0, A1 y A2 de acuerdo al nivel lógico al que estos sean conectados. A
continuación, en la figura 3.2.1.21, se muestra el esquema eléctrico de la EEPROM.
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Fig. 3.2.1.21. Esquema eléctrico de una EEPROM.

Display LCD
Se trata de uno de los periféricos más versátiles e interesantes que dispone la tarjeta de
demostración PICDEM 2 PLUS. Su ubicación en la tarjeta se muestra en la figura 3.2.1.22.

Fig. 3.2.1.22. Display LCD.
Este potente periférico de salida, va a permitir representar cualquier tipo de mensaje
compuesto de letras, números y símbolos, produciendo además diferentes efectos de
visualización como desplazamientos a izquierda y derecha, parpadeos, cambios de pantalla
(scrolls), etc.
Como se puede observar, un potenciómetro de 5 kΩ puede ser instalado en el punto R20
para ajustar el contraste de la pantalla de cristal líquido (LCD).
Es capaz de visualizar dos líneas de dieciséis caracteres alfanuméricos cada una. Está
conectada a los terminales de 28 y 40 pines. La transferencia de información entre la
pantalla LCD y los microcontroladores, se realiza en paralelo en grupos de 4 u 8 bits de
datos. El esquema eléctrico se muestra en la figura 3.2.1.23, hay tres líneas de control
(RD4:RD6) y cuatro líneas de datos (RD3:RD0).
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Fig. 3.2.1.23. Conexiones del LCD.

Breve información sobre módulos LCD
Los módulos LCD, están compuestos básicamente por una pantalla de cristal líquido y un
circuito microcontrolador especializado, el cual posee los circuitos y memorias de control
necesarias, para desplegar el conjunto de caracteres ASCII, que consiste, en un conjunto
básico de caracteres japoneses, griegos y algunos símbolos matemáticos por medio de un
circuito denominado generador de caracteres. La lógica de control, se encarga de mantener
la información en la pantalla hasta que ella sea sobrescrita o borrada en la memoria RAM
de datos. En la tabla 3.2.1.3 se muestra la descripción de pines de los módulos LCD.
Pin numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Símbolo
Vss
Vdd
Vo
RS
R/W
E
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7

Función
Tierra o Masa
Alimentación + 5 VDC
Voltaje de ajuste de contraste
Selección de Dato/Comando
Lectura/Escritura
Habilitador
1ª línea de datos (LSB)
2ª línea de datos
3ª línea de datos
4ª línea de datos
5ª línea de datos
6ª línea de datos
7ª línea de datos
8ª línea de datos (MSB)

Tabla 3.2.1.3. Descripción de pines del LCD.
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El consumo de este tipo de módulos es muy bajo (7.5mW), y gracias a su sencillo manejo,
son ideales para dispositivos que requieren una visualización pequeña o media.
Salidas digitales.
Están formadas por 4 diodos leds rojos (D2-D5), que sirven para monitorizar el nivel
lógico de las líneas a las que están conectados. Ver la figura 3.2.1.24.

Fig. 3.2.1.24. Diodos LED.
En la tarjeta de demostración PICDEM 2 PLUS, los cuatro indicadores leds se encuentran
en la parte superior, a la derecha de la pantalla de cristal líquido, los mismos están
conectados mediante la líneas RB0-RB3 a cada tipo de microcontrolador, tal y como se
muestra en el esquema de la figura 3.2.1.25.

Fig. 3.2.1.25. Conexiones eléctricas de los diodos LED.
Un nivel lógico “1” por cualquiera de esas líneas provoca el encendido del led
correspondiente. Un nivel “0” lo apaga. Es una forma muy simple y económica de reflejar
el estado binario de las líneas de salida, donde cada led simula la carga que se desea
controlar.
Estos indicadores led, pueden ser desconectados quitando el jumper en J6.
Zumbador piezoeléctrico
La tarjeta posee un altavoz piezo- eléctrico, que es activado directamente por una señal de
modulación de anchura de pulsos (PWM), el mismo se encuentra ubicado, próximo al
conector modular ICD, en la parte inferior de la tarjeta como se observa en la figura
3.2.1.26.
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Fig. 3.2.1.26. Alta voz piezo eléctrico.
Este altavoz, se conecta a los dispositivos de 28 y 40 pines mediante el puerto RC2, se
puede desconectar quitando el jumper en J9, como muestra el circuito eléctrico de la figura
3.1.1.27.

Fig. 3.2.1.27. Conexiones de alta voz.

Área libre para conexiones
La tarjeta de demostración PICDEM 2 PLUS, dispone de un área de prototipo en la placa,
para poder añadir el hardware que sea necesario para las aplicaciones que lo requieran.
A continuación se muestra el esquema eléctrico en la figura 3.2.1.28.

Fig. 3.2.1.28. Area libre para conexiones extras.
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3.2.2. Tarjeta de desarrollo OLIMEX con programación USB para
microcontroladores de 8 bits
La tarjeta PIC-P40 es una tarjeta de desarrollo, que permite desarrollar prototipos y
códigos para todos los microcontroladores Microchip de 40 pines.
PIC-P40 tiene conector RS232 y driver u operador, por lo que puede conectarse a su
Microcontrolador PIC a otros incorporados o PC con RS232. Este puerto RS232 tiene 4
líneas Tx, Rx, CTS y un puente seleccionable RTS o DTR.
El pin designado RX es de salida y debe estar conectado al PIC CFP UART Tx.
El pin designado TX es de entrada y debe estar conectado al PIC CFP UART Rx.
Hay que tener en cuenta que el driver MAX232 en el socket es un dispositivo de 5V, por lo
que si decidimos correr el PIC con 3.3V se debe remplazar con un MAX3232 que trabaja a
3.3V.
El conector ICSP (In circuit serial programing) de la tarjeta le permite programar el PIC
sin retirarlo de la tarjeta, no es necesario alimentar la tarjeta al momento de programar ya
que la alimentación es a través del conector ICSP.
El circuito de alimentación tiene un puente de diodos después de la toma de alimentación
que le permiten energizar esta tarjeta con ambos adaptadores de alimentación AC y DC. El
voltaje de entrada puede ser cualquiera dentro del rango de 7.5 -15V DC o AC 6-12V.
La regulación de tensión se hace con el LM317 regulador de voltaje ajustable y tiene un
puente que selecciona la tensión de alimentación a la cual va a trabajar el microcontrolador
PIC 3.3 V o 5 V, para que pueda trabajar con ambos a baja tensión y a tensión normal. El
circuito del oscilador está hecho con un oscilador de cristal de 20 MHz, por lo que puede
ejecutar el PIC en el máximo rendimiento.
El circuito de reinicio es hecho de una manera sencilla con un circuito RC y un pulsador de
reinicio, la razón de realizar este circuito de reinicio es no usar el reset IC en la tarjeta
debido que esta debe trabajar tanto 3.3 V como 5.0 Vdc, mientras que mejor usaremos el
reset IC para un voltaje fijo.
También esta tarjeta tiene una entrada conectada al puerto del microcontrolador RE2 a
través de un pulsador, cuando el puerto RE2 es inicializado como entrada, se leerá cero
cuando el botón es presionado y se leerá uno cuando se deja de presionar.
El estado del led está conectado a través de un puente al puerto RA0 del microcontrolador.
Cuando el puerto RA0 es inicializado como salida y puesto a cero el led se activara y
cuando es puesto a uno el led se apagara.
También cuenta con una salida de conexión para un osciloscopio.
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Características.
La tarjeta de desarrollo PIC-40 cuenta con las siguientes características. Según la figura
3.2.2.1.

Fig. 3.2.2.1. Características de la tarjeta de desarrollo OMILEX.















Un conector ICSP/ICD para programación y depuramiento.
Una interface RS232 con circuito integrado MAX232 montado en un socket.
Un socket DIL40 para microcontroladores de 40 pines.
Un cristal de cuarzo de 20Mhz.
Un LED conectado al puerto RA0 a través de un puente.
Un pulsador de usuario conectado al puerto RE2.
Un pulsador de re inicialización (reset) y circuito RC.
Un conector para aceptar entradas de alimentación en AC y DC.
Una fuente de alimentación con regulador de voltaje seleccionable para alimentar
microcontroladores con 3.3 voltios o 5 voltios.
Una extensión de ranuras para cada pin del microcontrolador.
Agujeros de 100 milésimas de pulgadas.
Una barra común para la fuente negativa o tierra.
Una barra común para la fuente positiva: Vcc.
Dimensiones de 100x80 mm (3,9x3, 15").

La tarjeta OLIMEX PIC-P40 está diseñada con la directiva ROHS.
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3.2.3. Kit de demostración del convertidor RMS a DC.
Descripción.
El kit de demostración 427B sirve para probar los convertidores RMS a DC de la compañía
linear technology, modelos: LTC1966, LTC1967 Y LTC1968.
Este kit incorpora una variedad de componentes pasivos que soportan una variedad de
configuraciones de aplicación. Dos post filtros están incluidos para mejorar el promedio
del rizado y el rendimiento de respuesta en la conversión.
Para una mejor precisión en la medición del voltaje RMS del generador se seleccionó la
compra de un kit con el convertidor LTC1968 que está fabricado con una patente basado
en una conversión análogo digital delta sigma, lo cual lo hace más simple más preciso y
más flexible.

Procedimiento de prueba del kit de evaluación.
La tabla 3.2.3.1 muestra la posición de los puentes (jumpers) y sus respectivos efectos, en
la tabla los puentes están escritos en negrita, son posiciones que vienen de fábrica por
defecto, referirse a la figura 3.2.3.1 para el diagrama de conexiones y seguir el siguiente
procedimiento:

Tabla 3.2.3.1. Configuración de los puentes.
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Paso 1
Referirse al diagrama de la tarjeta de evaluación, conectar las fuentes tal como es
mostrado, conectar la fuente Vss al pin 4 y la fuente Vdd al pin 7 correspondiente al
LTC1968.
Este kit puede aceptar una fuente dual +- 5V o una fuente simple de 5V.
Paso 2
Aplicar como señal de entrada al convertidor cualquier señal de un generador de señales
que puede ser usado en un rango de 0 a 1V pico a pico, con Vdd = 5V.
Paso 3
Observar la salida con un voltímetro digital (DVM) conectados a los terminales E4 y E7, si
se desea usar los filtros a la salida, estos se activan con un jumper JP3 y se debe observar el
efecto en la salida E1 o E8. Ver la siguiente figura 3.2.3.1.

Fig. 3.2.3.1. Conexión de los equipos de prueba.

3.2.4. Programador PICKIT 2 de Microchip
El programador PICKIT 2 es una potente herramienta de aprendizaje para la programación
de microcontroladores PIC de Microchip, el cual permite programar una gran gama de
microcontroladores de las familias 10Fx ,12Fx, 16Fx, 18Fx, 24Fx, dsp30Fx y 33Fx,
además soporta dispositivos vía ICSP que lo convierte en una herramienta de gran utilidad
a un bajo costo.
Compatible con MPLAB 8 o superior: este programador es totalmente compatible con
MPLAB de Microchip el cual permite programación y depurar programas en línea.
A continuación se muestra las características del programador como se muestra en la figura
3.2.4.1:
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Fig. 3.2.4.1. Programador PICKIT 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estado de los Leds.
Pulsador.
Conexión de cuerda para seguridad.
Conexión puerto USB.
Marcador del pin 1.
Conector de programación.

Conexión del puerto USB

El puerto de conexión USB, es un conector del tipo mini-B. Conecta el PicKit2 a la PC
usando el cable suministrado.

Indicadores (Led’s) de estado

Los leds de estado indican las condiciones de trabajo del PicKit2:
1. Alimentación (Power) - La alimentación es aplicada al PicKit2 vía USB.
2. En programación (Target) - El PicKit2 está alimentando un dispositivo.
3. Ocupado en programación (Busy) - El PicKit2 está ocupado con una función en
progreso, tal como la programación.

Pulsador

El pulsador puede ser usado para iniciar la programación de un dispositivo cuando la
función “Programmer>Write on PICkit Button” es seleccionada del menú del programa de
aplicación del PicKit2 (Ver el ITEM designado 2 en la figura 3.2.3.1).
El botón también puede ser utilizado para poner al sistema operativo del Pickit2 en modo
gestor de arranque.
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Conector de programación

El conector de programación es de 6 pines con un espacio entre pines de 0.1 pulgadas ó
0.25mm que se conecta al dispositivo a programar. Ver las especificaciones de los pines de
salida en la figura 3.2.4.2.

Fig. 3.2.4.2. Conector de programación.

Ranura para el llavero

Para ayudar a prevenir las posibles pérdidas del PicKit2, una ranura para un llavero está
disponible.

Aplicación de programación

La aplicación de programación nos permite programar todos los dispositivos soportados en
el archivo: léeme del PicKit2. La interface de programación aparece como se muestra en la
figura 3.2.4.3. Los controles han sido listados en las siguientes secciones.
Para más información sobre como instalar y usar la aplicación de programación del
PicKit2, se puede extraer información complete de la web de www.microchip.com.
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Fig. 3.2.4.3. Interface de programación.

Barra de menú.

En la barra de menú seleccionamos varias de las funciones de la aplicación de
programación del PicKit2. Un sumario de estas funciones se describen a continuación:
Importar HEX - (Import HEX).
Importa un archivo HEX para programar. El formato de archivo HEX, INHX32 está
soportado.
Exportar HEX -(export HEX).
Exporta un archivo HEX leído desde el dispositivo. El archivo HEX es creado en el
formato INHX32.
Historial de archivo – (file history).
Los últimos 4 archivos HEX abiertos son mostrados con la dirección de donde se
encuentran. Estos archivos recién abiertos son seleccionados para la rápida importación. Se
debe notar que el historial de archivo se va a iniciar en blanco en una nueva instalación
hasta que un archivo HEX sea importado.
Exit: Salir del programa.
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Familia de dispositivos (device family)
Selecciona una familia de dispositivos para buscar un dispositivo conectado de esa familia.
Selecciona la familia de dispositivos la cual borrará todos los datos del dispositivo.
Algunas familias las cuales no tienen auto detección, tal como la base de línea que
aparecerá como una lista desplegable en el cual se podrá elegir el dispositivo.
Programador
- Leer dispositivo (read device): Lee la memoria de programa, la memoria EEPROM de
datos, las locaciones ID y los bits de configuración.
- Programar dispositivo (write device): Escribe la memoria de programa, la memoria
EEPROM de datos, las locaciones ID y los bits de configuración.
- Verificar (verify): Verifica la memoria de programa, la memoria EEPROM de datos,
locaciones ID y los bits de configuración leídos desde el MCU comparado a los códigos
guardados en el programa de aplicación.
- Borrar (erase): Realiza un borrado general del microcontrolador seleccionado. Los
valores de GAP BAND y OSCCAL son preservados en parte con estas características.
- Chequeo de blanco (blank check): Realizamos un chequeo para ver si la memoria de
programa, la memoria EEPROM, los bits de configuración y las locaciones de ID están
en blanco.
- Verificación en la escritura (verify on write): Si seleccionamos esta opción el
dispositivo es verificado después de que es programado. En cambio si no seleccionamos
la opción, el dispositivo es programado pero no se verifica después de la programación.
- Mantener el dispositivo en reset (hold device in reset): Cuando seleccionamos esta
opción el PIN /MCLR, es mantenido a nivel bajo.
Cuando no seleccionamos esta opción el pin es liberado (modo tri – estado),
permitiendo que una resistencia externa de pull – up ponga el dispositivo al estado de
reset.
- Escribir (opción) – Botón del Pickit2 (write on – pickit2 button): Cuando esta opción
es seleccionada, una operación de escritura deberá ser iniciada presionando el botón del
pickit2.
Herramientas
- Habilitar protección de código (enable code protect): Habilita las características de
protección de código del microcontrolador en futuras operaciones de escritura.
Es necesario que la memoria sea borrada y rescrita para desactivar la protección del
código.
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3.3. Uso de programas de desarrollo para programación, simulación y
diseño
3.3.1 Programación en lenguaje C y compilador CCS
Introducción
El compilador C de CCS ha sido desarrollado específicamente para PIC MCU, obteniendo
la máxima optimización del compilador con estos dispositivos. Dispone de una amplia
librería de funciones predefinidas, comandos de pre procesado y ejemplos. Además,
suministra los controladores (drivers) para diversos dispositivos como LCD, convertidores
AD, relojes de tiempo real, EEPROM serie, etc. Las características generales de este
compilador y más información adicional se pueden encontrar en la dirección
http://www.ccsinfo.com.
Un compilador convierte el lenguaje de alto nivel a instrucciones en código maquina; un
compilador cruzado (cross-compiler) es un compilador que funciona en un procesador
(normalmente en un PC) diferente al procesador objeto. El compilador CCS C es un crosscompiler. Los programas son editados y compilados a instrucciones máquina en el entorno
de trabajo del PC, el código máquina puede ser cargado del PC al sistema PIC mediante el
ICD2 (o mediante cualquier programador) y puede ser depurado (puntos de ruptura, paso a
paso, etc.). Se suministra con un editor que permite controlar la sintaxis del programa.
Estructura de un programa
Para escribir un programa en C con el CCS C se deben tener en cuenta una serie de
elementos básicos de su estructura, tales como:

Fig. 3.3.1.1 Estructura de un programa.
Directivas de pre procesado: controlan la conversión del programa a código maquina por
parte del compilador.
Programas o funciones: conjunto de instrucciones. Puede haber uno o varios; en cualquier
caso siempre debe hacer uno definido como principal mediante la inclusión de la llamada
main().
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Instrucciones: indican cómo se debe comportar el PIC en todo momento.
Comentarios: permiten describir lo que significa cada línea del programa.
Tipos de datos
CCS C acepta los siguientes tipos de datos en la siguiente tabla:
Tipo
Int1
Short
Int
Int8
Int16
Long
Int32
Float

Tamaño
1 bit

0a1

Rango

Descripción
Entero de 1 bit

8 bit

0 a 255

Entero

16 bit

0 a 65.535

Entero de 16 bit

32 bit
32 bit

Entero de 32 bit
Coma flotante

Char
Void
Signed Int 8
Signed
Int16
Signed
Int32

8 bit
8 bit
16 bit

0 a 4.294.967.295
± 1.175x 10-38 a
± 3.402x 10+38
0 a 255
-128 a + 127
-32768 a + 32767

32 bit

-231 a +(231-1)

Entero 32 bit con
signo

Carácter
Sin valor
Entero con signo
Entero largo con signo

Tabla 3.3.1.1 Tipos de datos.
Las constantes
Las constantes se pueden especificar en decimal, octal, hexadecimal o en binario:
123
0123
0x123
Ob010010
‘x’
‘\010’
‘\xA5’

Decimal
Octal (0)
Hexadecimal (0x)
Binario (0b)
Carácter
Carácter octal
Carácter hexadecimal

Además, se pueden definir constantes con un sufijo:
Int8
Long
Signed INT16
Float
Char

127U
80UL
80L
3.14F
Con comillas simples ‘C’
Tabla 3.3.1.2 Constantes.
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También se definen caracteres especiales, algunos como:
\n
\r
\t
\b

Cambio de línea
Retorno
Tabulación
Retroceso (Backspace)
Tabla 3.3.1.3 Caracteres.

Variables

Las variables se utilizan para nombrar posiciones de memoria RAM; se deben declarar,
obligatoriamente, antes de utilizarlas; para ello se debe indicar el nombre y el tipo de dato
que se manejará. Se definen de la siguiente forma:
TIPO NOMBRE_VARIABLE [=VALOR INICIAL]
TIPO hace referencia a cualquiera de los tipos de datos vistos en el punto 2.3. El
NOMBRE_VARIABLE puede ser cualquiera y el valor inicial es opcional.
Las variables definidas en un programa pueden ser de tipo LOCAL o GLOBAL. Las
variables locales sólo se utilizan en la función donde se encuentran declaradas.
Las variables globales se pueden utilizar en todas las funciones del programa. Ambas
deben declararse antes de ser utilizadas y las globales deben declararse antes de cualquier
función y fuera de ellas. Las variables globales son puestas a cero cuando se inicia la
función principal main ().
Las variables pueden ser definidas con:
AUTO: (usada por defecto, no hace falta que se indique) donde la variable existe mientras
la función está activa. Estas variables no se inicializan a cero.
Su valor se pierde cuando se sale de la función.
STATIC: Una variable local se activa como global, se inicializa a cero y mantiene su valor
al entrar y salir de la función.
EXTERN: Permite el uso de variables en compilaciones múltiples.
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OPERADORES
Asignación
+=
-=
*=
/=
%=
<<=
>>=
&=
|=
^=

Asignación de suma (x+=y es lo mismo que x=x+y)
Asignación de resta (x-=y es lo mismo que x=x-y)
Asignación de multiplicación (x*=y es lo mismo que x=x*y)
Asignación de división (x/=y es lo mismo que x=x/y)
Asignación del resto de la división (x%=y es lo mismo que x=x%y)
Asignación de desplazamiento a la izquierda (x<<=y es igual que x=x<<y)
Asignación de desplazamiento a la derecha (x>>=y es igual que x=x<<y)
Asignación AND de bits (x&=y es lo mismo que x=x&y)
Asignación OR de bits (x|=y es lo mismo x=x|y)
Asignación OR EXCLUSIVA de bits (x^y es lo mismo que x=x^y)
Tabla 3.3.1.4 Operadores.

Aritméticos
+
*
/
%
-++
Size of

Suma
Resta
Multiplicación
División
Modulo, resto de una división entera
Incremento
Decremento
Determina el tamaño, en bytes, de un operando
Tabla 3.3.1.5 Aritméticos.

En las operaciones de decremento e incremento, en función de la posición del operador, se
consigue un pre incremento (++A) o un post incremento (A++).
Relacionales
<
>
>=
<=
==
¡=
?

Menor que
Mayor que
Mayor o igual que
Menor igual que
Igual
Distinto
Expresión condicional
Tabla 3.3.1.6 Relacionales.
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Lógicos
!
&&
||

NOT
AND
OR

Tabla 3.3.1.7 Lógicos.
De bits
~
&
^
|
>>
<<

Complemento 1
AND
OR EXCLUSIVA
OR
Desplazamiento a derechas
Desplazamiento a izquierdas
Tabla 3.3.1.8 De bits.

Punteros
&
*
->

Dirección
In dirección
Puntero a estructura
Tabla 3.3.1.9 Punteros.

Funciones

Las funciones son bloques de sentencias; todas las sentencias se deben enmarcar dentro de
las funciones. Al igual que las variables, las funciones deben definirse antes de utilizarse.
Una función puede ser invocada desde una sentencia de otra función. Una función puede
devolver un valor a la sentencia que la ha llamado. El tipo de dato se indica en la
definición de la función; en el caso de no indicarse nada se entiende que es un int8 (entero)
y en el caso de no devolver un valor se debe especificar el valor VOID. La función,
además de devolver un valor, puede recibir parámetros o argumentos.
La forma de devolver un valor es mediante la sentencia RETURN:
Donde la expresión debe manejar el mismo tipo de dato que el indicado en la definición de
la función. En el caso de no devolver nada se finaliza con RETURN, al encontrar esta
sentencia el compilador vuelve a la ejecución de la sentencia de llamada. También se
puede finalizar la función sin RETURN, tan sólo con la llave de cierre “}”.
Las funciones pueden agruparse en ficheros de librerías <fichero.h>, que se pueden utilizar
mediante la directiva #include <fichero.h>.
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Declaraciones de control

Las declaraciones son usadas para controlar el proceso de ejecución del programa.
Las que admite CCS son:
If-else.
While.
Do-While.
For.
Switch-Case.
Return.
Break, Continue y GoTo.

Directivas

Las directivas de pre-procesado comienzan con el símbolo # y continúan con un comando
especifico. La sintaxis depende del comando. Algunos comandos no permiten otros
elementos sintácticos en la misma expresión. Muchas de las directivas utilizadas por CCS
son extensiones del C estándar.
Directivas derivadas del estándar de C, que permiten, entre otras funciones, un control
básico del código y del flujo en el proceso de compilación:
#DEFINE
#ELIF
#ELSE
#ENDIF
#ERROR
#IF
#IFDEF
#IFNDEF
#INCLUDE
#LIST
#NOLIST
#PRAGMA
#UNDEF
Directivas asociadas a las bibliotecas pre compiladas, que proporcionan al compilador
información relacionada con estas bibliotecas:
#USE DELAY
#USE FAST_IO
#USE FIXED_IO
#USE I2C
#USE RS232
#USE STANDARD_IO
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Directivas relacionadas con la especificación del dispositivo, por un lado, para definir los
mapas de memoria y el juego de instrucciones, y por otro, incluir información necesaria
para la programación del dispositivo en los ficheros de salida de la compilación:
#DEVICE
#ID
#FUSES
#TYPE
Directivas de cualificación de funciones, para identificar características especiales de una
función:
#INLINE
#INT_DEFAULT
#INT_GLOBAL
#INT_xxxxx
#SEPARATE
Directivas de control del compilador, para definir opciones referidas a la compilación del
código del programa:
#CASE
#OPT
#ORG
#PRIORITY
Directivas de control de la memoria del microcontrolador, para gestionar y reservar el uso
de determinadas zonas de memoria para variables:
#ASM
#BIT
#BYTE
#ENDASM
#LOCATE
#RESERVE
#ROM
#ZERO_RAM
Identificadores predefinidos. Todas las directivas citadas hasta ahora, son comandos
destinados a ser interpretados por el compilador, no por el microcontrolador. Dentro del
término genérico de directiva se incluyen, además de estos comandos, unas variables que
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contienen información sobre el proceso de compilación. Estas variables son lo que se
denominan identificadores predefinidos del compilador:
__DATE__
__DEVICE__
__PCB__
__PCH__
__PCM__
En un programa, las directivas se reconocen fácilmente porque comienzan por el símbolo
#, mientras que los identificadores empiezan y acaban por doble subrayado (__).

Funciones predefinidas

CCS suministra una serie de funciones predefinidas para acceder y utilizar el PIC y sus
periféricos. Estas funciones facilitan la configuración del PIC sin entrar en el nivel de los
registros especiales. Las funciones se clasifican por bloques funcionales.

Funciones de I/O serie RS232
c = GETC ().
c = GETCH ().
c = GETCHAR ().
Estas funciones esperan un carácter por el punto conexión RCV del dispositivo RS232 y
retorna el carácter recibido.
Es preciso utilizar la directiva #USE RS232 antes de la llamada a esta función para que el
compilador pueda determinar la velocidad de transmisión y la patilla utilizada. La directiva
#USE RS232 permanece efectiva hasta que se encuentre otra que anule la anterior.
Los procedimientos de I/O serie exigen incluir #USE DELAY para ayudar a sincronizar de
forma correcta la velocidad de transmisión. Se debe saber que es necesario adaptar los
niveles de voltaje antes de conectar el PIC a un dispositivo RS-232.
GETS (char *string)
Esta función lee caracteres (usando GETC ()) de la cadena (string) hasta que encuentra un
retorno (valor ASCII 13). La cadena se termina con un 0.
PUTC () y PUTCHAR ()
Estas funciones envían un carácter a la conexión XMIT del dispositivo RS232. Es preciso
utilizar la directiva #USE RS232 antes de la llamada a esta función para que el compilador
pueda determinar la velocidad de transmisión y la conexión utilizada. La directiva #USE
RS232 permanece efectiva hasta que se encuentre otra que anule la anterior.
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PUTS (string)
Esta función envía cada carácter de cadena (string) a la conexión XMIT del dispositivo
RS232. Una vez concluido el envío de todos los caracteres la función envía un retorno CR
o RETURN (ASCII 13) y un avance de línea LF o LINE-FEED (ASCII 10).
PRINTF ([function], string, [values])
La función de impresión formateada PRINTF saca una cadena de caracteres al estándar
serie RS-232 o a una función especificada. El formato está relacionado con el argumento
que ponemos dentro de la cadena (string).
Cuando se usan variables, la cadena (string) debe ser una constante. El carácter % se pone
dentro de la cadena (string) para indicar un valor variable, seguido de uno o más caracteres
que dan formato al tipo de información a representar.
Si ponemos %% obtenemos a la salida un solo %. El formato tiene la forma genérica
%wt, donde w es optativo y puede ser 1,2,...,9. Esto es para especificar cuántos caracteres
son representados; si elegimos el formato 01,...,09 indicamos ceros a la izquierda, o
también 1.1 a 9.9 para representación en punto flotante.
t es el tipo de formato y puede ser uno de los siguientes:
C
U
x
X
D
%e
%f
Lx
LX
Lu
Ld
%

Carácter
Entero sin signo
Entero en Hex (en minúsculas)
Entero en Hex (en mayúsculas)
Entero con signo
Real en formato exponencial(notación
científica)
Real (Float)
Entero largo en Hex (en minúsculas)
Entero largo en Hex (en mayúsculas)
Decimal largo sin signo
Decimal largo con signo
Simplemente un %
Tabla 3.3.1.10 Tipo de formato t.

KBHIT ()
Esta función devuelve TRUE si el bit que se está enviando al pin RCV de un dispositivo
RS232, es el bit de inicio de un carácter. Es preciso utilizar la directiva #USE RS232 antes
de la llamada a esta función para que el compilador pueda determinar la velocidad en
baudios y la conexión utilizada. La directiva #USE RS232 permanece efectiva hasta que se
encuentre otra que anule la anterior.
SET_UART_SPEED (baud)
Esta función cambia la velocidad de transmisión de la UART (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter) en tiempo de ejecución.
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SETUP_ADC (mode)
Esta función configura (permite establecer los parámetros) del conversor analógico/digital.
Para el chip 14000, esta función establece la corriente de carga. Los modos son los
siguientes:
ADC_OFF
ADC_CLOCK_DIV_2
ADC_CLOCK_DIV_8
ADC_CLOCK_DIV_32
ADC_CLOCK_INTERNAL

Funciones de I/O con el bus I2C
b = I2C_POLL ()
Esta función retorna un valor distinto de cero (TRUE) cuando el hardware ha recibido un
byte en el buffer. En ese momento se produce una llamada a la función I2C_READ () que
devolverá inmediatamente el byte recibido. I2C_POLL () está disponible solo cuando se
usa el SSP (puerto serial de sincronización).
I2C_READ ()
La función I2C_READ () lee un byte del interface I2C. Es necesario especificar la
directiva #USE I2C antes de la llamada a I2C_READ ().
En modo 'master' esta función genera los impulsos de reloj y en modo 'esclavo' permanece
a la espera de estos impulsos. Cuando la función espera los datos no se puede producir
ninguna interrupción.
Si incluimos la opción RESTART_WDT en la directiva #USE I2C entonces esta función
activa el WDT o perro guardián mientras está esperando. Se puede utilizar el parámetro
optativo '0' para que la función no envíe el carácter acuse de recibo (ACK), de los datos
recibidos.
I2C_START ()
Esta función lanza una condición de inicio cuando el dispositivo I2C está modo master.
Es necesario especificar la directiva #USE I2C antes de la llamada a I2C_START ().
Después de la condición de inicio el reloj se mantiene a nivel bajo hasta que se llama a las
funciones I2C_READ () e I2C_WRITE ().
I2C_STOP ()
Esta función lanza una condición de parada (stop) cuando el dispositivo I2C está modo
master. Hay que especificar la directiva #USE I2C antes de la llamada a I2C_STOP ().
I2C_WRITE (byte)
La función I2C_WRITE () envía un byte al interface I2C. Hay que especificar la directiva
#USE I2C antes de la llamada a I2C_WRITE (). En modo 'master' la propia función genera
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la señal de reloj con los datos y en modo 'esclavo' esperará la señal de reloj del 'master'.
Esta función devuelve el Bit de acuse de recibo (ACK).

Funciones de I/O discreta
INPUT (pin)
Devuelve el estado '0' o '1' indicada en el pin. El método de acceso de I/O depende de la
última directiva #USE *_IO utilizada. El valor de retorno es un entero corto.
OUTPUT_BIT (pin, value)
Esta función saca el bit dado en value (0 o 1) por la conexión de I/O especificada en pin. El
modo de establecer la dirección del registro, está determinada por la última directiva #USE
*_IO.
OUTPUT_FLOAT (pin)
Esta función pone la conexión especificada como pin en el modo de entrada. Esto permitirá
que el pin esté flotante para representar un nivel alto en una conexión de tipo colector
abierto.
OUTPUT_HIGH (pin)
Pone a 'uno' el pin indicado. El método de acceso de I/O depende de la última directiva
#USE *_IO utilizada.
OUTPUT_LOW (pin)
Pone a 'cero' el pin indicado. El método de acceso de I/O depende de la última directiva
#USE *_IO.
PORT_B_PULLUPS (flag)
Esta función activa/desactiva las resistencias (pullups) en las entradas del puerto B. Flag
puede ser TRUE (activa) o FALSE (desactiva).

Funciones de retardos
DELAY_CYCLES (count)
Esta función realiza retardos según el número de ciclos de instrucción especificado en
count; los valores posibles van desde 1 a 255. Un ciclo de instrucción es igual a cuatro
periodos de reloj.
DELAY_MS (time)
Esta función realiza retardos del valor especificado en time. Dicho valor de tiempo es en
milisegundos y el rango es 0-65535.
Para obtener retardos más largos así como retardos 'variables' es preciso hacer llamadas a
una función separada; véase el siguiente ejemplo.
Es preciso utilizar la directiva #use delay (clock=frecuencia) antes de la llamada a esta
función, para que el compilador sepa la frecuencia de reloj.
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DELAY_US (time)
Esta función realiza retardos del valor especificado en time. Dicho valor es en micro
segundo y el rango va desde 0 a 65535. Es necesario utilizar la directiva #use delay antes
de la llamada a esta función para que el compilador sepa la frecuencia de reloj.

Funciones de control del procesador
DISABLE_INTERRUPTS (level)
Esta función desactiva la interrupción del nivel dado en level. El nivel GLOBAL prohíbe
todas las interrupciones, aunque estén habilitadas o permitidas. Los niveles de interrupción
son:
GLOBAL
INT_EXT
INT_RTCC
INT_RB
INT_AD

INT_AD
INT_EEPROM
INT_TIMER1
INT_TIMER2
INT_CP1

INT_CCP2
INT_SSP
INT_PSP
INT_TBE
INT_RDA

INT_COMP
INT_ADOF
INT_RC
INT_I2C
INT_BUTTON

ENABLE_INTERRUPTS (level)
Esta función activa la interrupción del nivel dado en level. Queda a cargo del técnico
definir un procedimiento o rutina de atención, para el caso que se produzca la interrupción
indicada. El nivel GLOBAL permite todas las interrupciones que estén habilitadas de
forma individual. Véase también DISABLE_INTERRUPTS.
EXT_INT_EDGE (edge)
Esta función determina el flanco de activación de la interrupción externa. El flanco puede
ser de subida (L_TO_H) o de bajada (H_TO_L).
READ_BANK (bank, offset)
Esta función lee un byte de datos del banco de memoria especificado en bank.
El banco puede ser 1, 2 o 3 y sólo para la serie '57 de PIC; el desplazamiento u offset está
entre 0 y 15.
RESTART_CAUSE ()
Esta función devolverá la razón por la que se ha producido el último reset del procesador.
Los valores de retorno pueden ser:
WDT_FROM_SLEEP.
WDT_TIMEOUT.
MCLR_FROM_SLEEP.
NORMAL_POWER_UP.
SLEEP ()
Esta función pone al micro en un estado de REPOSO.
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WRITE_BANK (bank, offset, value)
Esta función escribe un byte de datos en el banco de memoria especificado. Value es el
byte de datos a escribir; bank puede ser 1-3 según el PIC; offset puede ser 0-15.

Contadores / temporizadores
GET_RTCC ().
GET_TIMER0 ().
GET_TIMER1 ().
i=GET_TIMER2 ().
Estas funciones devuelven el valor de la cuenta de un contador en tiempo real. RTCC y
Timer 0 son lo mismo. Timer 1 es de 16 bits y los otros son de 8 bits.
RESTART_WDT ()
Esta función reiniciará el temporizador WDT (timer del watchdog). Si habilitamos este
temporizador se debe llamar periódicamente al RESTART_WDT() para prevenir la
reiniciación del procesador.
SET_RTCC (value).
SET_TIMER0 (value).
SET_TIMER1 (value).
SET_TIMER2 (value).
Estas funciones activan el timer o temporizador al valor especificado. RTCC y Timer 0 son
el mismo. Timer 1 es de 16 bits y los otros son de 8 bits.
SETUP_COUNTERS (rtcc_state, ps_state)
Esta función inicializa el timer RTCC o el WDT. El rtcc_state determina qué es lo que
activa el RTCC. El ps_state establece un pre-scaler para el RTCC o el WDT. El pre-scaler
extiende el ciclo del contador indicado. Si se activa el pre-scaler del RTCC el WDT se
pondrá a WDT_18MS. Si se activa el pre-scaler del WDT el RTCC se pone a
RTCC_DIV_1.
Valores del rtcc_state:
Valores del ps_state:

RTCC_INTERNAL
RTCC_EXT_L_TO_H
RTCC_EXT_H_TO_L
RTCC_DIV_2
RTCC_DIV_4
RTCC_DIV_8
RTCC_DIV_16
RTCC_DIV_32
RTCC_DIV_64
RTCC_DIV_128
RTCC_DIV_256
WDT_18MS
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WDT_36MS
WDT_72MS
WDT_144MS
WDT_288MS
WDT_576MS
WDT_1152MS
WDT_2304MS
Tabla 3.3.1.11Configuración de contadores.
SETUP_TIMER_1 (mode)
Esta función inicializa el temporizador 1 (timer 1). Los valores de modo (mode) deben
ordenarse juntos, tal como se muestra en el ejemplo. El valor del temporizador 1 puede
leerse y puede escribirse utilizando:
GET_TIMER1 () y SET_TIMER1 ().
SETUP_TIMER_2 (mode, period, postscale)
Esta función inicializa el temporizador 2 ( timer 2) .
El modo (mode) especifica el divisor del reloj del oscilador.
Period: es un número comprendido entre 0-255, y determina el momento en el que el valor
del reloj se resetea a 0.
Postscale: es un número de 0 a 15, que determina cuántos reset del timer se han producido
antes de una interrupción. 0 significa 1 reset, 1 significa 2 reset, y así sucesivamente. El
valor del temporizador puede leerse y puede escribirse utilizando:
GET_TIMER2 () y SET_TIMER2 ().

Funciones de I/O PSP paralela
b = PSP_INPUT_FULL ().
b = PSP_OUTPUT_FULL ().
b = PSP_OVERFLOW ().
Estas funciones verifican el PSP para las condiciones indicadas y devuelven
VERDADERO o FALSO.
SETUP_ PSP (mode)
Esta función inicializa el PSP; mode puede ser:
PSP_ENABLED
PSP_DISABLED
La función SET_TRIS_E (value) puede usarse para establecer la dirección de los datos.
Los datos pueden leerse y escribirse utilizando la variable PSP_DATA.

Funciones de I/O SPI a dos hilos
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SETUP_SPI (mode)
Esta función inicializa el SPI; mode puede ser:
SPI_MASTER, SPI_SLAVE.
SPI_L_TO_H, SPI_H_TO_L.
SPI_CLK_DIV_4, SPI_CLK_DIV_16, SPI_CLK_DIV_64, SPI_CLK_T2.
SPI_SS_DISABLED.
SPI_DATA_IS_IN ()
Esta función devuelve TRUE si se han recibido datos en el SPI.
SPI_READ ()
Esta función devuelve un valor leído por el SPI. Cuando SPI_READ() recibe un dato, se
temporiza, y la función devuelve el valor leído. Si no hay datos dispuestos, SPI_READ()
permanece a la espera.
SPI_WRITE (value)
Esta función escribe el valor por el SPI.

Funciones para el LCD
LCD_LOAD (buffer_pointer, offset, length)
Carga length bytes del buffer_pointer en el segmento del área de datos del LCD,
comenzando en el offset cuyo valor puede ser (0 a 15).
LCD_SYMBOL (symbol, b7_addr, b6_addr, b5_addr, b4_addr, b3_addr,
b2_addr, b1_addr, b0_addr).
Carga 8 bits en el segmento del área de datos del LCD, con cada dirección del bit
especificado. Si el bit 7 de symbol está a '1' el segmento en B7_addr se pone a '1', en otro
caso se pone a '0'.
Esto es igualmente cierto para todos los otros bits de symbol. Nótese que B7_addr es un bit
de dirección de la RAM del LCD.
SETUP_LCD (mode,prescale,segments).
Esta función se usa para inicializar al controlador 923/924 del LCD, donde mode puede
ser:
LCD_DISABLED.
LCD_STATIC.
LCD_MUX12.
LCD_MUX13.
LCD_MUX14.
y puede ser calificado por:
STOP_ON_SLEEP.
USE_TIMER_1.
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Además, pre-scale puede valer entre 0 y 15; segments pueden ser cualquiera de los
siguientes:
SEGO_4 o SEG16_19.
SEG5_8 o SEGO_28.
SEG9_11 o SEG29_31.
SEG12_15 o ALL_LCD_PINS.

Funciones del C estándar
f=ABS(x)
Calcula el valor absoluto de un entero. Si el resultado no se puede representar, el
comportamiento es impreciso. El prototipo de esta función está en el fichero de cabecera:
stdlib.h
f=ACOS(x)
Calcula el valor del arco coseno del número real x. El valor de retorno está en el rango
[0,pi] radianes. Si el argumento no está dentro del rango [-1,1] el comportamiento es
impreciso. El prototipo de esta función está en el fichero de cabecera math.h.
f=ASIN(x)
Obtiene el valor del arco seno del número real x. El valor de retorno está en el rango [-pi/2,
pi/2] radianes. Si el argumento no está dentro del rango [-1,1] el comportamiento es
impreciso. El prototipo de esta función está en el fichero de cabecera math.h.
f=ATAN(x)
Calcula el valor del arco tangente del número real x. El valor de retorno está en el rango [pi/2, pi/2]radianes. El prototipo de esta función está en el fichero de cabecera math.h.
i=ATOI (char *ptr)
Esta función convierte la cadena de caracteres apuntada por ptr en un valor de tipo entero.
Acepta argumentos en decimal y en hexadecimal. Si el resultado no se puede representar,
el comportamiento es indeterminado. El prototipo de esta función está en el fichero de
cabecera stdlib.h.
i=ATOL(char *ptr)
Esta función convierte la cadena de caracteres apuntada por ptr en un número entero largo
(long). Acepta argumentos en decimal y en hexadecimal. Si el resultado no se puede
representar, el comportamiento es indeterminado. El prototipo de esta función está en el
fichero de cabecera stdlib.h.
f=CEIL (x)
Obtiene el valor entero más pequeño, mayor que el número real x, es decir, hace un
redondeo por exceso del número real x. El prototipo de esta función está en el fichero de
cabecera math.h.
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f=EXP(x) ^b^i.
Calcula la función exponencial del número real x. Si la magnitud de x es demasiado
grande, el comportamiento es impreciso. El prototipo de esta función está en el fichero de
cabecera math.h.
f=FLOOR (x)
Calcula el valor entero más grande, menor que el número real x, es decir, hace un redondeo
por defecto del número real x. El prototipo de esta función está en el fichero de cabecera
math.h.
c = ISALNUM (char).
c = ISALPHA (char).
c = ISDIGIT (char).
c = ISLOWER (char).
c = ISSPACE (char).
c = ISUPPER (char).
c = ISXDIGIT (char).
Todas estas funciones manejan cadenas de caracteres y sus prototipos están en el fichero de
cabecera ctype.h. Este fichero contiene las siguientes macros:
Cada función devuelve un valor distinto de cero si:
ISALNUM(X) X es 0..9, 'A'..'Z', o 'a'..'z'.
ISALPHA(X) X es 'A'..'Z' o 'a'..'z'.
ISDIGIT(X) X es '0'..'9'.
ISLOWER(X) X es 'a'..'z'.
ISUPPER(X) X es 'A'..'Z.
ISSPACE(X) X es un espacio.
ISXDIGIT(X) X es '0'..'9', 'A'..'F', o 'a'..'f'.
LABS (x)
Obtiene el valor absoluto del entero largo x. Si el resultado no puede representarse, el
comportamiento es indefinido. El prototipo de esta función está en el fichero de cabecera:
stdlib.h.
LOG (x)
Calcula el logaritmo natural del número real x. Si el argumento es menor o igual que cero o
demasiado grande, el comportamiento es impreciso. El prototipo de esta función está en el
fichero de cabecera math.h.
LOG10 (x)
Calcula el logaritmo decimal o base-diez del número real x. Si el argumento es menor o
igual que cero o demasiado grande, el comportamiento es impreciso. El prototipo de esta
función está en el fichero de cabecera math.h.
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MEMCPY (dest, source, n)
Esta función copia ^B^I n ^b^i bytes desde source a dest en la memoria RAM.
Tanto dest como source deben ser punteros.
MEMSET (dest, value, n) ^b^i
Esta función pone n bytes de memoria a partir de dest con el valor value. dest debe ser un
puntero.
SQRT(x)
Obtiene la raíz cuadrada del número real x. Si el argumento es negativo, el
comportamiento es indeterminado.

Funciones de manejo de cadenas.
Estas funciones están definidas en el archivo de cabecera: string.h, que debe incluirse con
una directiva #include en el fuente.
Todas las funciones listadas aquí operan con constantes de cadena como parámetro.
Antes de utilizar estas funciones, conviene copiar (con STRCPY) una constante de cadena
a una cadena en la RAM.
CHAR * STRCAT (char *s1, char *s2)
Añade una copia de la cadena s2 al final de s1, y devuelve un puntero a la nueva cadena s1.
CHAR * STRCHR (char *s, char c)
Encuentra la primera coincidencia del carácter c en la cadena s y devuelve un puntero al
carácter.
CHAR * STRRCHR (char *s, char c)
Encuentra la última coincidencia del carácter c en la cadena s y devuelve un puntero al
carácter.
SIGNED INT STRCMP (char *s1, char *s2)
Compara s1 y s2; devuelve -1 si s1<s2, 0 si s1=s2, 1 si s1>s2.
SIGNED INT STRNCMP (char *s1, char *s2, int n)
Compara un máximo de n caracteres (que no vayan seguidos de 0) de s1 a s2; Devuelve -1
si s1<s2, 0 si s1=s2, y 1 si s1>s2.
SIGNED INT STRICMP (char *s1, char *s2)
Compara s1 y s2 sin hacer distinción entre mayúsculas y minúsculas. Devuelve -1 si s1<s2,
0 si s1=s2, y 1 si s1>s2.
CHAR * STRNCPY (char *s1, char *s2, int n)
Copia un máximo de n caracteres (que no vayan seguidos de 0) de s2 a s1; si s2 tiene
menos de n caracteres, se añaden '0' al final.
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INT STRCSPN (char *s1, char * s2)
Calcula la longitud de la porción inicial mayor de s1, que consiste enteramente de
caracteres que no están en s2.
INT STRSPN (char *s1, char *s2)
Calcula la longitud de la porción inicial mayor de s1, que consiste enteramente de
caracteres que están en s2.
INT STRLEN (char *s)
Obtiene la longitud de s1 (excluyendo el carácter '\0').
CHAR * STRLWR (char *s)
Reemplaza mayúsculas con minúsculas y devuelve un puntero a s.
CHAR * STRPBRK (char *s1, char *s2)
Localiza la primera coincidencia de cualquier carácter de s2 en s1 y devuelve un puntero al
carácter o s1 si s2 es una cadena vacía.
CHAR * STRSTR (char *s1, char *s2)
Localiza la primera coincidencia de una secuencia de caracteres de s2 en s1 y devuelve un
puntero a la secuencia; devuelve null si s2 es una cadena vacía.
CHAR * STRTOK (char *s1, char *s2)
Encuentra la próxima muestra en s1, delimitada por un carácter de separación de cadena de
s2 (que puede ser diferente de una llamada a la otra); devuelve un puntero a él.
La primera llamada inicia, al principio de S1, la búsqueda del primer carácter que no esté
contenido en s2, y devuelve NULL si no lo encuentra.
Si no se encuentra, este es el inicio (punto de parida) del primer token (valor de retorno).
La Función entonces busca desde allí un carácter contenido en s2.
Si no se encuentra, el token actual se extiende hasta el extremo de s1, y las búsquedas
siguientes de un token devolverán null.
Si se encuentra uno, se sobre escribe por '\0' que termina el token actual. La función guarda
el puntero el carácter siguiente desde el que se iniciará la próxima búsqueda.
Cada llamada posterior, con 0 como primer argumento, inicia la búsqueda a partir del
puntero guardado.
STRCPY (dest, SRC)
Copia una constante de cadena en la RAM.
c=TOLOWER (char).
c=TOUPPER (char).
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Pasa los caracteres de mayúsculas a minúsculas y viceversa. TOLOWER(X) pasa a
minúsculas y devuelve 'a'..'z'; TOUPPER(X) pasa a mayúsculas y devuelve 'A'..'Z' El resto
de caracteres no sufre ningún cambio.

Voltaje de referencia VREF
SETUP_VREF (mode)
Sólo los PIC de la serie 16c62x pueden usar esta función (véase el archivo de cabecera
16c620.h), donde mode puede ser:
FALSE (desactivado).
VREF_LOW VDD*VALUE/24.
VREF_HIGH VDD*VALUE/32 + VDD/4.
En combinación con VALUE y opcionalmente con VREF_A2.

Funciones de entrada A/D
SETUP_ADC_PORTS (value)
Esta función configura los pines del ADC para que sean analógicos, digitales o alguna
combinación de ambos. Las combinaciones permitidas varían, dependiendo del chip.
Las constantes usadas también son diferentes para cada chip. Véase el archivo de cabecera
*.h para cada PIC concreto. Las constantes ALL_ANALOG y NO_ANALOGS son válidas
para todos los chips.
Algunos otros ejemplos de constantes son:
RA0_RA1_RA3_ANALOG.
Esto hace que los pines A0, A1 y A3 sean analógicos y los restantes sean digitales.
Los +5v se usan como referencia; véase el siguiente ejemplo:
RA0_RA1_ANALOG_RA3_REF.
Las conexiones A0 y A1 son analógicas; la conexión RA3 se usa como voltaje de
referencia y todos los demás pines son digitales.
Ejemplo:
Setup_adc_ports (ALL_ANALOG);
· SETUP_ADC (mode).
Esta función prepara o configura el conversor A/D. Para la serie 14000 esta función
establece la corriente de carga. Véase el archivo 14000.H para los valores según el modo
de funcionamiento. Los modos son:
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ADC_OFF
ADC_CLOCK_DIV_2
ADC_CLOCK_DIV_8
ADC_CLOCK_DIV_32
ADC_CLOCK_INTERNAL
SET_ADC_CHANNEL (canal).
Especifica el canal a utilizar por la función READ_ADC (). El número de canal empieza
en 0. Es preciso esperar un corto espacio de tiempo después de cambiar el canal de
adquisición, antes de que se puedan obtener lecturas de datos válidos.
i=READ_ADC ().
Esta función lee el valor digital del conversor analógico digital. Deben hacerse llamadas a
SETUP_ADC () y SET_ADC_CHANNEL () en algún momento antes de la llamada a esta
función.

Funciones CCP
SETUP_CCP1 (mode).
SETUP_CCP2 (mode).
Estas funciones inicializa el contador CCP. Para acceder a los contadores CCP se utilizan
las variables CCP_1 y CCP_2. Los valores para mode son:
CCP_OFF.
CCP_CAPTURE_FE.
CCP_CAPTURE_RE.
CCP_CAPTURE_DIV_4.
CCP_CAPTURE_DIV_16.
CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH.
CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH.
CCP_COMPARE_INT.
CCP_COMPARE_RESET_TIMER.
CCP_PWM.
CCP_PWM_PLUS_1 (sólo si se utiliza un ciclo de trabajo de 8 bits).
CCP_PWM_PLUS_2 (sólo si se utiliza un ciclo de trabajo de 8 bits).
CCP_PWM_PLUS_3 (sólo si se utiliza un ciclo de trabajo de 8 bits).
SETUP_COMPARATOR (mode)
Sólo los PIC de la serie 16c62x pueden usar esta función (véase el archivo de cabecera
16c620.h), donde mode puede ser:
A0_A3_A1_A2.
A0_A2_A1_A2.
NC_NC_A1_A2.
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NC_NC_NC_NC.
A0_VR_A2_VR.
A3_VR_A2_VR.
A0_A2_A1_A2_OUT_ON_A3_A4.
A3_A2_A1_A2.
Cada uno de los cuatro ítems separado por '_' son C1-, C1+, C2 -, C2+
Ejemplo:
setup_comparator (A0_A3_A1_A2); //inicializa dos comparadores independientes:
SET_PWM1_DUTY (value).
SET_PWM2_DUTY (value).
Estas funciones escriben los 10 bits de value al dispositivo PWM para establecer el ciclo
de trabajo. Se puede usar un valor de 8 bits si no son necesarios los bits menos
significativos.

Funciones para el manejo de la EEPROM interna
READ_CALIBRATION(n)
Esta función lee "n" posiciones de la memoria de calibración de un PIC serie 14000.
READ_EEPROM (address)
Esta función lee un byte de la dirección (address) de EEPROM especificada. La dirección
puede ser 0-63.
WRITE_EEPROM(address, value)
Esta función escribe un byte de datos en la dirección de memoria EEPROM especificada.
Address puede valer 0-63; value es el byte de datos a escribir; Esta función puede tardar
varios milisegundos para ejecutarse.

Funciones para la manipulación de BITS.
BIT_CLEAR (var, bit)
Esta función simplemente borra (pone a '0') el dígito especificado en bit (0-7 o 0-15) del
byte o palabra aportado en var. El bit menos significativo es el 0.
Esta función es exactamente igual que: var & = ~ (1 << bit);
BIT_SET (var, bit)
Esta función pone a '1' el dígito especificado en bit (0-7 o 0-15) del byte o palabra aportado
en var. El bit menos significativo es el 0.
Esta función es igual que: var | = (1 << bit);
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BIT_TEST (var, bit)
Esta función examina el dígito especificado en bit (0-7 o 0-15) del byte o palabra aportado
en var. Esta función es igual, aunque mucho más eficaz que esta otra forma:
((var & (1 << bit))! = 0).
ROTATE_LEFT (address, bytes)
Esta función rota a la izquierda un bit de un array o de una estructura. Nótese que la
rotación implica que el bit MSB pasa a ser el bit LSB. Address puede ser un identificador
de un array o la dirección a un byte o a una estructura, por ejemplo, &dato. Bytes es el
número de bytes implicados en la rotación.
ROTATE_RIGHT (address, bytes)
Esta función rota a la derecha un bit de un array o de una estructura. Nótese que esta
rotación implica que el bit LSB pasa a ser el bit MSB. Address puede ser un identificador
de un array o la dirección a un byte o a una estructura, por ejemplo, &dato. Bytes es el
número de bytes implicados en la rotación.
SHIFT_LEFT (address, bytes, value)
Esta función desplaza a la izquierda un bit de un array o de una estructura. Nótese la
diferencia entre rotación y desplazamiento; en la primera se produce una 'realimentación'
del dato, en la segunda no.
Address puede ser un identificador de array o la dirección de una estructura, por ejemplo,
&dato.
Bytes es el número de bytes implicados en el desplazamiento.
Value es el valor del bit que insertamos. Esta función devuelve el bit que queda fuera en el
desplazamiento.
SHIFT_RIGHT (address, bytes, value)
Esta función desplaza a la derecha un bit de un array o de una estructura. Nótese la
diferencia entre rotación y desplazamiento; en la primera se produce una 'realimentación'
del dato, en la segunda no.
Address puede ser un identificador de array o la dirección de una estructura, por ejemplo,
&dato.
Bytes es el número de bytes implicados en el desplazamiento.
Value es el valor del bit que insertamos. Esta función devuelve el bit que queda fuera en el
desplazamiento.
SWAP (byte)
Esta función intercambia el nibble alto con el nibble bajo del byte dado. Esto es lo mismo
que: byte = (byte << 4) | (byte >> 4);

99

Librerías, drivers y ejemplos

CCS también suministra una serie de ficheros que facilitan su uso. Entre ellos se
encuentran librerías de estándar C, drivers de LCD gráficos, teclados, memorias serie, etc.;
además incluye un número importante de ejemplos.

3.3.2 Empleo de MPLAB IDE como software de programación al
microcontrolador
MPLAB es un editor IDE gratuito, destinado a productos de la marca Microchip este
editor es modular, permite seleccionar los distintos microcontroladores soportados, además
de permitir la grabación de estos circuitos integrados directamente al programador.
Es un programa que corre bajo el ambiente Windows como tal, presenta las clásicas barras
de programa, de menú, de herramientas de estado, etc. El ambiente MPLAB® posee editor
de texto, compilador y simulación (no en tiempo real).

Como crear un proyecto en MPLAB para el compilador “C”
1.

Se debe tener previamente lista la carpeta del proyecto con el archivo fuente (XXX.c)
y los archivos HEADER (XXX.h) si se requieren. Ver la siguiente figura.

Fig. 3.3.2.1 Creación de un proyecto.
2.

Al abrir el MPLAB IDE, se selecciona la opción: “PROJECT WIZARD” y desde allí
se selecciona el MICROCONTROLADOR.
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Fig 3.3.2.2 Selección del microcontrolador.
3.

Se selecciona el tipo de compilador y oprimir el botón: “SIGUIENTE”.

Fig 3.3.2.3 Selección del compilador.
4.

En esta ventana. Seleccione “CREATE NEW PROJECT” y después oprima la opción
“BROWSE”.
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Fig 3.3.2.4 Creación de un nuevo proyecto.
5.

Se busca la carpeta en donde se almacenaron los archivos fuente y de cabecera (.c y
.h).

Escriba la letra de inicio del nombre del archivo fuente y aparecerá una ventana en donde
se encuentra el nombre completo. Se elige el mismo nombre y se borra la terminación “.c”.
Luego se guarda el archivo, oprimiendo el botón “Guardar”.

Fig. 3.3.2.5 Guardar el proyecto.
6.

Aquí aparece esta ventana con el path y el nombre del archivo seleccionado. Se
oprime “siguiente”.
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Fig. 3.3.2.6 Selección del archivo.
7.

Se seleccionan los archivos de la carpeta del proyecto que se muestran en esta ventana,
usando “add”. Y se oprime “siguiente”

Fig. 3.3.2.7 Adjuntar carpetas a tu proyecto.
8.

Para finalizar la creación del proyecto, se oprime el botón “FINALIZAR”.
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Fig. 3.3.2.8 Finalizar la creación del proyecto.
9.

El proyecto está listo para editar con un doble clic en el archivo fuente (.c)

Fig. 3.3.2.9 Edición del proyecto.
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10. Se edita el proyecto antes de compilarlo.

Fig 3.3.2.10 Proyecto editado.
11. Se elige la opción “project” y “build” para iniciar la compilación. La ventana muestra
el fin de la compilación exitosa.

Fig. 3.3.2.12 Compilación del proyecto.
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12. Al crearse el archivo ejecutable (.hex) creado por el compilador, estará listo para ser
cargado en el microcontrolador.

Fig. 3.3.2.13 Proyecto finalizado.

Uso de la herramienta de DMCI
La interface de control y monitoreo de datos (DMCI) es una herramienta nueva del
MPLAB IDE, que lo podemos encontrar debajo de la barra de herramientas (tools menú).
El DMCI nos permite controlar y mostrar las variables de aplicación. El DMCI provee al
usuario una configuración dinámica de 9 controles con barra de deslizamiento, 9 controles
de prendido y apagados (on/off) y cuatro pantallas gráficas. La interface permite hacer una
navegación completa del proyecto sobre los símbolos del programa (variables) los cuales
pueden ser dinámicamente asignado a cualquier combinación de las barras de
deslizamiento o controles boolean (ON/OFF). Los controles nos permiten controlar
interactivamente los valores de las variables del programa con el MPLAB IDE.

Fig. 3.3.2.14 Interface de control y monitoreo de datos.
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Configuración de las gráficas para las barras de deslizamiento:
Hacer click en el dynamic Data View tab.
Este tab o ficha nos permite configurar 4 vistas gráficas de la información o data como se
muestra en la siguiente figura:

Fig. 3.3.2.15 Vistas gráficas.
Habilitar la gráfica uno hacienda click con botón derecho dentro de la misma caja y
seleccionar dentro del sub menú configure data source.

Fig. 3.3.2.16 Configuración de la gráfica.
En el diálogo de propiedades del control dinámico (Dynamic Control Properties),
configurar la gráfica uno usando el símbolo global dynamic “mybuffer”. Nosotros también
podemos cambiar las etiquetas o nombres en cada eje del título de la gráfica, normalmente
esto se deja como un texto por defecto.
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Fig. 3.3.2.17 Propiedades.
De esta manera tenemos el DCMI configurado y ahora debemos correr la función que
nosotros queremos probar, se pone un punto de interrupción para llamar a la función y
arrancar esta función para probarla, moviendo los sliders a los valores que serán vistos en
la barra gráfica.

Fig. 3.3.2.18 Prueba de visualización.
Para arrancar la prueba presionamos el botón de START en la ventana de DMCI, esto
causa que esta herramienta inyecte los valores de desplazamiento dentro del lugar dentro
del lugar apropiado y arranca el depurador en este caso el simulador.
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La figura 3.3.2.19 debe mostrar el arreglo de “mybuffer”

Fig. 3.3.2.19 Simulación.
Como la función bajo prueba está dentro de un lazo infinito, nosotros podemos modificar
los rangos de los ejes (X, Y) y presionar otra vez botón de arranque para observa otra vez
la gráfica.

3.3.3 Uso del programa Flowcode para programación y simulación de
componentes virtuales
Hoy en día la automatización es parte de la vida del hombre, al hablar de automatización
está implícito el término de tarjeta de control, estas son programadas algorítmicamente e
interactúan con una serie de componentes, como los sensores, las cuales les suministran
información a la tarjeta de control, para el monitoreo de las variable presente un proceso, y
los actuadores, permiten la modificación de la variable, sustituyendo en cierta forma la
mano del hombre, la programación de la tarjeta se realiza directamente en un circuito
integrado la cual pudiera ser un microprocesador o microcontrolador, funcionando estos
como el cerebro del sistema.
La programación de los microprocesadores y los microcontroladores, se ha considerado
una tarea compleja, inicialmente se programaba en código assembler y lenguaje C, a
medida que ha avanzado la tecnología han surgido una serie de lenguaje de programación
orientado a la programación de microcontroladores, MPLAB inicialmente facilitaba la
tarea de la programación en código assembler, lenguaje C para programar micros solo se
le era más fácil a pocos programadores, pero estas dos herramientas eran poco didáctica y
engorrosa a la hora de realizar una pequeña tarea, picbasic le dio un sentido un poco más
orientado a objeto, pero no era suficientemente didáctico, luego surgió NIPLE un software
que facilitaba en gran forma la programación, pero con ciertas limitaciones como, el
manejo de variable punto flotantes, limitación en el número de micros a programar,
paginación de memoria, además se tenía que disponer de tiempo, componentes y
herramienta para verificar el funcionamiento del programa, hasta que llego FLOWCODE,
el único programa que permite la programación y prueba virtual, contando con diversas
herramienta avanzadas, programando un número considerable de familia de

109

microcontroladores como lo son PIC, AVR y ARM, resolviendo el problema del manejo
de variable, dando paso a crear herramientas propias de usuario, en flowcode, código
assembler y lenguaje C.
Esta herramienta permitirá la inclusión de nuevos programadores de microcontroladores
PIC, AVR y ARM, abriendo un mundo de soluciones en el área de automatización y
control, en las diversas rama de la ciencia como: robótica, mecatrónica, electro medicina
entre otras.

Descripción del flowcode
Flowcode es un programa orientado a la programación de microcontroladores AVR, ARM
y Microchip, la programación se realiza a través de diagrama de flujo, una vez construido
el programa. Flowcode permite traducir el diagrama de flujo a lenguaje C, o a código
assembler (ASM), y a su vez compila el programa dentro del mismo entorno, genera el
código: HEX, que es el que finalmente se graba en el microcontrolador a través de la placa
del programador y su respectivo software.
Flowcode tiene 2 ambientes simultáneos, uno de diagrama de flujo y otro panel de
componente hardware, permitiendo simular el comportamiento del programa a través de
una serie de componentes virtuales tipo hardware colocado en el panel de componente.
Flowcode posee una serie de subrutinas que permiten monitorear y/o controlar los
componentes virtuales y hardware, permitiendo observar el comportamiento del programa.
Sin necesidad de realizar montaje de pruebas, sino cuando finalmente se va a montar en la
placa prototipo con la garantía que brinda Flowcode de un óptimo funcionamiento del
programa según la simulación respetando sus pruebas de simulación.
Este programa le permite al programador realizar subrutinas propias, bien sea Código
Assembler o en Lenguaje C, según sea la preferencia del programador. Para convertirla en
macro o bloque en lenguaje Flowcode, con la salvedad que ese código no permite la
simulación de los componentes.
Antes de comenzar a explicar el programa de Flowcode para aquellos que se están
iniciando en esta área de la electrónica, es necesario tener conocimientos básicos de
electrónica analógica y digital, las conexiones básicas que debe tener un microcontrolador
para que funcione el programa realizado en Flowcode, las cuales se va a descargar al
microcontrolador a través del programador. La figura 3.3.3.1 muestra conexión básica de
un microcontrolador, los pines comunes de conexión en los microcontroladores son: Mclr:
Masterclear, Gnd: Tierra, Vdd: Voltaje positivo, Osc1: Entrada del cristal y Osc2: Salida
del cristal.
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Fig. 3.3.3.1. Conexiones básicas de los microcontroladores.

Uso del programador del Flowcode
Una vez realizado el programa en Flowcode u otro lenguaje de programación del
microcontrolador, se debe compilar el programa en un software compilador, este genera un
archivo con extensión .HEX, en donde el usuario debe contar con un programador. Este es
una tarjeta que se conecta al PC, y dentro de ella, se inserta el microcontrolador a
programar, cada programador posee un software el cual permite que se transfiera el archivo
.Hex generado en el compilador al microcontrolador.

Pasos para configurar el entorno Flowcode
Antes de comenzar a programar, al abrir el programa lo primero que se ve es una sub
ventana, en donde le pregunta al programador si se va crear un nuevo programa o se va
abrir un programa existente, elegimos la opción nuevo. La cual se observa en la figura
3.3.3.2.
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Fig. 3.3.3.2 Primer Entorno de Flowcode.
Luego de elegir la opción nuevo se abre una nueva ventana, en la cual el programador debe
elegir el modelo del microcontrolador a usar. Visto en la figura 3.3.3.3.

Fig. 3.3.3.3. Elección del microcontrolador a utilizar.
Posteriormente se abrirá el entorno de flowcode, si el entorno no está en español, damos
click en la opción view y luego el último ítem de global options u opción y en la opción
“override languaje” se cambia la opción a español.
Una vez establecido el idioma, procedemos a elegir el cristal que va utilizar el micro en el
montaje. Volvemos a elegir la opción view y luego elegimos project options. En la figura
3.3.3.4, se puede observar la ventana Project Options, en ella se encuentra la configuración
del programa por ejemplo en target se observa el modelo de micro a utilizar, la velocidad
del reloj que se vaya utilizar en un posible montaje, la velocidad de simulación entre otros
parámetros.
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Fig. 3.3.3.4. Opciones de proyecto.
En la opción view es importante que este seleccionado todas las herramientas y panel tal
como se ilustra en la figura 3.3.3.5.

Fig. 3.3.3.5. Opciones de view (vista).
Herramienta de comando: son todos los comandos de diagrama de flujo.
Herramienta de componentes: son todos los componentes virtuales que posee flowcode.
Panel: es el entorno donde se colocan los componentes virtuales.
Chip: micro utilizado en el programa.
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Procedimiento para estructurar un programa en Flowcode
Una vez configurado el entorno Flowcode referente al lenguaje, tipo de microcontrolador a
utilizar, velocidad del cristal a usar en el circuito, y la visualización de todas las
herramientas para realizar el programa, se procede a realizar los siguientes pasos.
Establecer los elementos virtuales que requiere el programa e insertarlo en el entorno de
componente.
Una vez insertado el componente se selecciona el mismo y se procede a dar click a la
derecha del usuario en la opción Ext Properties, allí el usuario podrá modificar las
características físicas de los componentes, así como elegir otra serie del mismo
componente.
Luego el usuario debe entrar en la opción Connections, allí se debe establecer las
conexiones del componente en el microcontrolador.
En la opción ayuda el usuario podrá consultar al programa, acerca del funcionamiento del
componente virtual elegido si se desea.
Los primero macros que se acostumbran a insertar son los de configuración de elementos
virtuales claro está, en el caso de utilizar elementos virtuales con operación de
inicialización. Los macros de inicialización no deben estar en ciclos repetitivos.
Los siguientes macros a insertar son los de interrupción si el programa utiliza interrupción.
Posteriormente se acostumbran a utilizar etiquetas o ciclos repetitivos y dentro de ellos,
múltiples operaciones de acuerdo a la lógica del programa.
Una vez realizado toda la estructura del programa en la opción Chip se elige configurar
para establecer las opciones de compilador, una vez configurado estas opciones, el usuario
podrá traducir y compilar el programa en ASM (código assembler) lenguaje C y código
.Hex que es el que finalmente se grabara en el microcontrolador a través de la tarjeta
programadora por medio de un PC y un software.

El entorno del Flowcode
La figura 3.3.3.6 muestra todo el entorno de la programación de un PIC usando este
lenguaje de programación. También allí se describe el significado de cada símbolo de este
entorno.
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Fig. 3.3.3.6. Entorno Flowcode.
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Símbolo para Insertar Led.
Símbolo Para Insertar Hasta 8 Led.
Símbolo Para Insertar Display.
Símbolo Para Insertar hasta 4 Display.
Símbolo Para Insertar Pantalla LCD.
Símbolo para Insertar Pantalla GLCD Gráfica.
Símbolo Para Insertar Interruptor.
Símbolo Para Insertar Hasta 8 Interruptores.
Símbolo para Insertar Potenciómetro Analógico.
Símbolo para Insertar Teclado Matricial.
Símbolo que Inserta Instrumento para Observar el Contenido de la Memoria del
Micro.
Símbolo que Inserta Instrumento para Observar la Señal PWM Generada.
Símbolo que Inserta Instrumento que Simula la Comunicación entre el Micro y un
PC por RS232.
Símbolo que Inserta Instrumento que Simula la Comunicación entre el Micro y
dispositivo que Maneje I2C.
Símbolo que Inserta Motores Servomotor.
Símbolo que Inserta Motor Paso a Paso.
Manejo del Protocolo SPI.
Manejo de Protocolo Para el Manejo de USB Modo Esclavo Módulo Matriz.
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Manejo de Protocolo para el Manejo de USB.
Manejo de Módulos Externos RF.
Manejo de Protocolo TCPI Módulos Matriz.
Manejo de Protocolo TCPI Para Publicar Datos en Servidor Web Módulos Matriz.
Manejo de Protocolo Bluetooht Módulos Matriz.
Manejo de Protocolo para el Manejo de Memorias Micro SD Módulos Matriz.
Manejo de Protocolo Para Manejar Música Módulos Matriz.
Manejo del GPS Módulos Matriz.
Manejo de los Motores del Carrito Matriz.
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EXPLICACIÓN BÁSICA DE LOS SIMBOLOS DE FLOWCODE.
El cuadro 3.3.3.1 denota los símbolos existentes en Flowcode y su función básica.
Este símbolo se utiliza para escribir en un bit o todo el puerto del micro.
Este símbolo se utiliza para leer en un bit o todo el puerto del micro .
Este símbolo es un bloque D de delay o demora.
Este símbolo es un condicional usados con variable y constante con
operaciones con o sin paréntesis y comandos como: =,<><, <=, >, >=,>>,
<<,
Este símbolo es una estructura de casos.
Símbolo A: Etiqueta para definir un salto.
Símbolo A para Salto a etiqueta.
Loop al incluir este símbolo se incluyen 2 símbolo permitiendo repetirse
de manera infinita o N veces lo que está dentro del ciclo.
Símbolo usado para llamar un macro hecho por el usuario o crear uno
nuevo.
Símbolo usado para llamar macro o subrutinas para manipular los
componentes insertado.
Operaciones matemática : con paréntesis ( ), =, <>,+, -, *, /, MOD, <, <=,
>, >=,>>, <<, NOT, AND, OR, XOR NOT, AND, OR, Exclusive OR
Conversiones de formato string, flotante, entero.
Activación y llamado a subrutinas dentro de la interrupción.
Este símbolo permite crear un bloque realizando las operaciones en
código assembler o lenguaje c.
Símbolo para insertar comentario.
Cuadro 3.3.3.1. Símbolos de diagrama de flujo de Flowcode.
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Insertar y editar un bloque.
Para insertar un bloque se debe apuntar el puntero del mouse sobre el símbolo deseado,
manteniendo click izquierdo del mouse presionado permite arrastrar el símbolo y colocarlo
donde el usuario lo desee. Para editar un bloque el usuario debe dar doble click sobre el
bloque a editar, para modificar y/o insertar operaciones. Se puede seleccionar múltiples
bloque al igual que la opción de cortar de paint, y arrastras donde desee el usuario esos
múltiples bloque.
El símbolo de ayuda está presente en todas las ventanas de configuración de los
bloques del diagrama de flujo, la cual a la hora que el usuario tenga alguna duda la
satisfaga.
Creación de variables de usuario: La mayoría de los bloque en su configuración posee
un botón de Variable, allí el usuario podrá crear los tipos de variable que considere
necesario utilizar en el programa, y a su vez utilizarla en el bloque a programar, dando
doble ciclo sobre la variable se copiara en la caja de texto de configuración del bloque una
vez creada, la figura 3.3.3.7 muestra el entorno de la creación y selección de variables.
Los tipos de variable son:
Byte: la cual es un registro de 8 bits.
Entero: la cual es un número que oscile entre -32768 a 32767
Secuencia: variable orientada a cadena de caracteres string de código ASCII. Hasta 20
dígitos.
Punto flotante: variable que almacena valores positivos negativos y con decimales.

Figura 3.3.3.7. Entorno de la creación y selección de variables.

Manejo de formatos.
Todos los bloques de configuración a la hora de pedir el valor de una variable, el usuario
debe elegir el tipo de variable que solicita el programa, tiene dos opciones, tomar una
variable del tipo que se solicita, o colocar un valor constantes, las cuales podrá ser
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dependiendo del formato de la variable. Flowcode admite valores entre el intervalo -32768
a 32767 de todos sus formatos numéricos. Es decir no maneja coherentemente valores
numéricos fuera de ese intervalo, manejándose de forma circular o modular. A nivel
numérico a la ahora que se desea asignar un valor a un variable numérica constante como
byte y entero (int) se puede introducir de tres forma.
En decimal: Se coloca el número deseado: 255.
En hexadecimal: Se coloca el número hexadecimal deseado con el prefijo 0x ejemplo:
0xFF
En binario: Se coloca el número binario deseado con el prefijo 0b ejemplo: 0b11111111
Las variables Float: (punto flotante) admiten números con signo y decimales, para definir
los decimales deben ser a través de un punto ejemplo 1.23 Las variables string
(secuencia) admiten cadena de caracteres a través de las comillas como por ejemplo “hola
usuario” además a la hora de crear la variable por defecto admite hasta 20 caracteres, y el
usuario puede reducir a esta cadena si lo requiere, editando la variable y bajando este
número.

Conexiones entre los componentes virtuales y el micro, tanto en el
ambiente flowcode como a nivel de hardware.
A la hora de hacer las conexiones tanto a nivel virtual en Flowcode, como a nivel
hardware en un montaje prototipo, se deben seguir ciertos parámetros. En el curso se van a
utilizar: leds, interruptores, display, teclado, lcd, convertidores A/D, RS232, de las cuales
se les dará al lector un diagrama, estos utilizan las misma conexiones del montaje de
prueba, de tal manera que a la hora de hacer las conexiones virtuales y reales deben tomar
como guía las siguientes figuras para que puedan probar sus programas en el montaje de
prueba.
En la figura 3.3.3.8 se observa el componente y la conexión física, que debe tener la
pantalla LCD, referente a los pines del micro del montaje de prueba.
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Fig. 3.3.3.8. Diagrama de conexión del LCD.
En la figura 3.3.3.9 se observa el entorno de conexión virtual de LCD en flowcode, el cual
se debe poder probar el programa en el montaje de prueba.

Fig. 3.3.3.9. Entorno de conexión virtual del LCD.
En la figura 3.3.3.10. Se observa el componente y la conexión física, que debe tener el
módulo de display, referente a los pines del microcontrolador del montaje de prueba.
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Fig. 3.3.3.10. Diagrama de conexión del módulo de display.
En la figura 3.3.3.11 se observa el entorno de conexión virtual del módulo de display en
flowcode, la cual debe realizar para poder probar el programa en el montaje de prueba
usando todo el puerto D para la conexión de los segmentos desde d0 hasta d7.

Fig. 3.3.3.11. Entorno de conexión virtual del módulo display
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En la figura 3.3.3.12. Se observa el componente y la conexión física, que debe tener el
módulo de display, referente a los pines del micro del montaje de prueba.

Figura 3.3.3.12. Diagrama de conexión del teclado matricial 4x4.
En la figura 3.3.3.13 se observa el entorno de conexión virtual del teclado en flowcode, la
cual debe realizarse, para poder probar el programa en el montaje de prueba.

Fig. 3.3.3.13 Conexión virtual del teclado.
La figura 3.3.3.14 muestra dos tipos de teclado el de la foto es el que se va utilizar, y el del
dibujo, es el que trae por defecto Flowcode.
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Fig. 3.3.3.14. Teclado convencional y teclado de flowcode.

Arquitectura y diagrama de flujo del controlador digital.

Fig. 3.3.3.15. Diagramas de flujo.
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3.3.4 Empleo del software Proteus VSM para simulación y diseño de la
tarjeta de control.
Actualmente existen en el mercado un gran número de paquetes de software que nos
posibilitan la creación de esquemas de circuitos electrónicos e incluso el diseño de la
PCB. Cada día es mayor el número de programas que nos ofrecen estas posibilidades y
las opciones que nos ofrecen, pero cuando buscamos un programa que además nos
permita simular esos mismos circuitos, esta situación se complica. El campo de la
simulación interactiva de circuitos electrónicos no está tan ampliamente cubierto como el
de diseño de esquemas y PCB’s. Podemos encontrar paquetes como ORCAD, que nos
dan esa funcionalidad (simulación y diseño), pero tan sólo nos ofrecen la posibilidad de
una simulación estática, por lo que pierde gran parte de la utilidad que puede venirnos a
la mente al pensar en el concepto de "simulación de un circuito electrónico".
Ésta es la ventaja de Proteus, Proteus nos permite simular en tiempo real (dependiendo,
claro está, de las posibilidades de nuestra máquina) todo tipo de circuitos electrónicos,
pudiendo visualizar gráficas con los valores que obtengamos, comprobar valores de
tensión e intensidad en cualquier parte del circuito y, además, permitirnos interactuar con
todos los componentes del circuito susceptibles de ello. Además de esta posibilidad nos
permite simular microprocesadores que podamos haber incluido en el circuito dándonos
la posibilidad de programarlos (y compilar estos programas) e incluso depurar esos
programas desde la misma aplicación. Todo ello incluyendo también un potente software
de diseño de esquemas (ISIS), y de PCB’s (Ares), todo completamente integrado, por lo
cual las posibilidades son inmensas, pudiendo hacer cosas impensables con la gran
mayoría de paquetes de características similares en el mercado.
Ésta es la razón por la que se optó de usar este software para la creación y simulación
del proyecto a realizar.

Captura electrónica del entorno gráfico: ISIS
ISIS es un potente programa de diseño electrónico que permite realizar esquemas que
pueden ser simulados en el entorno VSM o pasados a un circuito impreso ya en el entorno
ARES.
Posee una muy buena colección de librerías de modelos tanto para dibujar, simular o para
las el diseño de las tarjetas impresas. Además, permite la creación de nuevos componentes,
su modelización para su simulación e, incluso, la posibilidad de solicitar al fabricante
(Labcenter Electronics) que cree un nuevo modelo.
El programa ISIS posee un entorno de trabajo, ver la figura 3.3.4.1, formado por distintas
barras de herramientas y la ventana de trabajo.

125

Fig. 3.3.4.1. Entorno de trabajo ISIS.
Varios de estos menús también se pueden utilizar con la ayuda del botón derecho del ratón.
Al pulsarlo en cualquier parte del entorno de trabajo aparece un menú contextual donde se
pueden ir obteniendo los distintos submenús de trabajo. Ver la figura 3.3.4.2.

Fig. 3.3.4.2. Submenús de trabajo de ISIS.
Para dibujar, lo primero es colocar los distintos componentes en la hoja de trabajo.

126

Para ello, se selecciona el modo componentes ver la figura 3.3.4.3 y acto seguido, realizar
una pulsación sobre el botón P de la ventana de componentes y librerías como en la figura
3.3.4.4.

Fig. 3.3.4.3. Modo componente.

Fig. 3.3.4.4. Componentes y librerías.

Tras activar el botón “P” se abre la ventana para la edición de componentes, figura 3.3.4.5,
donde se puede buscar el componente adecuado y comprobar sus características.

Fig. 3.3.4.5. Ventana de adición de componentes.
Al localizar el componente adecuado se realiza una doble pulsación en él, de tal forma que
aparezca en la ventana de componentes y librerías figura 3.3.4.6. Se puede realizar esta
acción tantas veces como componentes se quieran incorporar al esquema. Una vez
finalizado el proceso se puede cerrar la ventana de edición de componentes.
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Fig. 3.3.4.6. Selección de componentes.
Para situar un componente en el esquema tan solo debemos seleccionarlo de la lista. Al
hacerlo se puede comprobar su orientación (tal como se representara en el esquema) en la
ventana de edición figura 3.3.4.7. Si deseamos modificar la rotación o la reflexión del
componente podemos acceder a ello a través de la barra de herramientas correspondiente
como se muestra en la figura 3.3.4.8.

Fig. 3.3.4.7. Selección de un componente.

Fig. 3.3.4.8. Modificar o rotar.

Haciendo de esta forma, “todos” los componentes de la lista tendrán la misma orientación
(Si se desea orientar un único componente deberemos hacerlo una vez ya situado en el
esquema).
Ahora solo falta realizar una pulsación sobre la ventana de trabajo y se colocara el
componente. El cursor del ratón (mouse) se convierte en un lápiz blanco (figura 3.3.4.9).
Se pueden colocar varios componentes del mismo tipo simplemente realizando varias
pulsaciones.
Para terminar de colocar un componente se debe seleccionar otro componente de la lista o
pasar a otro modo de trabajo.
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Fig. 3.3.4.9. Conversión en lápiz blanco.
Es importante activar la herramienta de referencia automática (Real Time Annotation). De
esta forma, los componentes tendrán una referencia distinta y de forma consecutiva, en los
circuitos integrados con varios componentes encapsulados también se referenciarán según
dicho encapsulado (U1A, U1B, etc.). Esta herramienta se activa o desactiva desde la
opción de menú TOOLS → Real Time Annotation.
Una vez situados los componentes en el área de trabajo se pueden mover, al pasar por
encima del componente el cursor se convierte en una mano figura 3.3.4.10 y al realizar una
pulsación, el cursor se transforma en una mano con una cruz, indicando que se puede
mover el componente (quedan seleccionados al ponerse en rojo) y se puede arrastrar
(atención: si se vuelve a realizar otra pulsación del botón izquierdo se editan las
características del componente). También se puede cambiar su orientación utilizando los
comandos de rotación y reflexión a través de una pulsación del botón derecho del ratón
figura 3.3.4.11 y se pueden eliminar con dos pulsaciones con el botón derecho sobre ellos
(o con el botón derecho y el comando Delete Object).

Fig. 3.3.4.10. Conversión del cursor.

Fig. 3.3.4.11. Comandos de rotación y reflexión.
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Todas estas acciones se pueden realizar individualmente o de forma colectiva, es decir, se
pueden agrupar varios componentes a través de pulsaciones consecutivas sobre ellos
(manteniendo la tecla <Control> pulsada) o dibujando una ventana con el botón izquierdo
y arrastrándola sobre los mismos, como se nuestra en la figura 3.3.4.12.

Fig. 3.3.4.12. Acciones colectivas.
Una vez seleccionado el conjunto de componentes (se marcan todos en rojo) debemos
utilizar la herramienta de grupo figura 3.3.4.13, que también aparece tras pulsar el botón
derecho. Con esta herramienta se pueden copiar, mover rotar o eliminar los componentes
seleccionados.

Fig. 3.3.4.13. Herramienta de grupo.

Fig. 3.3.4.14. Utilización de los componentes.
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Para utilizar los componentes con cables hay que situarse en los extremos de los
terminales, el cursor se convierte en una lápiz verde figura 3.3.4.14. Ahora se pueden
ejecutar dos acciones o ir marcando el camino hasta el destino con distintas pulsaciones
figura 3.3.4.15 o realizar, directamente, una pulsación en el destino y dejar que ISIS realice
el camino. Para ello, debe estar activada la herramienta TOOLS → Wire Autorouter.

Fig. 3.3.4.14. Lápiz verde.

Fig. 3.3.4.15. Selección del destino.

Las uniones entre cables se pueden realizar de forma automática. Para ello, mientras se
traza un camino debemos realizar una pulsación sobre el cable objeto de la unión eléctrica
figura 3.3.4.16. También se pueden realizar de forma manual mediante del modo de unión
ver la figura 3.3.4.17; en este modo tan solo hay que ir haciendo pulsaciones sobre los
puntos donde deseamos realizar la unión.

Fig. 3.3.4.16. Unión de cables.

Fig. 3.3.4.17. Forma manual.

Se puede modificar el trazado de los cables. Para ello, se realiza una pulsación sobre el
cable, en ese instante el cursor se convierte en una doble flecha figura 3.3.4.18 y se puede
arrastrar el ratón para modificar el cable.

Fig. 3.3.4.18. Doble flecha del cursor.
También se pueden utilizar buses para las uniones y conexiones múltiples. Los buses
permiten conectar varios terminales entre si utilizando un único elemento figura 3.3.4.19;
en este caso, el cursor se convierte en un lápiz azul figura 3.3.4.20. Pero para distinguir los
distintos cables que forman parte del bus y distribuirlos en la entrada y en la salida se
deben etiquetar mediante labels. En el caso de los cables se indicara una etiqueta única
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LCD0, LCD1, etc., y al bus una etiqueta conjunta según el formato LCD [0 a 3] que
indique el nombre y la cantidad de conexiones que lo forman.

Fig. 3.3.4.19. Uniones múltiples.

Fig. 3.3.4.20. Cursor convertido en lápiz azul.
El etiquetado también permite unir conexiones de cables virtualmente. Para ello, tan solo
es necesario que los dos cables o buses utilicen el modo label figura 3.3.4.21. Al activar
este modo y realizar una pulsación sobre un cable o bus se abre una ventana donde
podemos introducir la etiqueta, además de seleccionar posición, orientación y estilo ver la
figura 3.3.4.22.

FIG 3.3.4.21. Etiquetado.

FIG 3.3.4.22. Introducir etiqueta.

Otro modo de unión virtual es a través de terminales. Al activar el modo terminal figura
3.3.4.23 se pueden seleccionar distintos tipos de terminales, entre ellos el utilizado por
defecto (default). Al utilizar este terminal en varios componentes y darle el mismo nombre
en todos ellos se consigue una unión eléctrica.
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Fig. 3.3.4.23. Activación modo terminal.

Fig. 3.3.4.24. Alimentación del circuito
Mediante este modo también se pueden colocar las masas y alimentaciones del circuito
utilizando las opciones Ground y Power figura 3.3.4.24. De esta forma se puede finalizar
el circuito como se muestra finalmente en la figura 3.3.4.25.

Fig. 3.3.4.25. Conexiones a masa a tierra de los circuitos.
Tan solo queda modificar las características de los componentes que lo requieran, por
ejemplo modificando el valor de los componentes pasivos. Para ello, se selecciona un
componente realizando el valor de los componentes pasivos. Y también se selecciona un
componente realizando una pulsación con el botón derecho, entonces aparece el menú
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contextual y se selecciona la opción EDIT PROPERTIES; también se puede utilizar el
modo edición figura 3.3.4.26 en el cual tan solo es necesario hacer una pulsación con el
botón izquierdo sobre el componente; en este modo el cursor se convierte en una flecha
figura 3.3.4.27. Al ejecutar esta acción se abre la ventana de edición donde se pueden
cambiar las características de los componentes como se muestra en la figura 3.3.4.28, por
ejemplo la resistencia de 10 kΩ a 180 ohm. También se puede editar directamente la
referencia o el valor de un componente si la pulsación se realiza encima de estos
elementos.

Fig. 3.3.4.26. Pulsación derecha.

Fig. 3.3.4.27. Modo de edición.

Fig. 3.3.4.28. Cambio de características.
Con esto quedaría finalizado el circuito electrónico figura 3.3.4.29. Pero en el caso de los
sistemas basados en un microcontrolador aún quedan por modificar las características del
mismo controlador.

Fig. 3.3.4.29. Finalización del circuito electrónico
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En el caso de los microcontroladores, la ventana de edición aporta mucha información
figura 3.3.4.30. Tal vez lo más importante es que permite cargar en el micro controlador el
archivo de programa (*.HEX) generado en la compilación; también se puede modificar la
frecuencia de reloj (por lo tanto no es necesario el uso de cristales externos en la
simulación), cambiar la palabra de configuración y otras propiedades avanzadas.

Fig. 3.3.4.30. Ventana de edición.
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Capítulo 4
Diseño del regulador automático digital para el generador síncrono
El regulador automático de voltaje es la parte del sistema de control de excitación que
procesa y amplifica la señal del voltaje terminal del generador, con el fin de mantenerlo
constante en base a la referencia establecida para proporcionar un perfil de voltaje
adecuado, o en su función de controlador de potencia reactiva y factor de potencia (VAR/
FP), con el fin de controlar el flujo de potencia reactiva y el factor de potencia del
generador. Estas funciones se realizan durante cambios normales pequeños y lentos que se
presentan en la carga.
Aunque debe mencionarse que en un sistema de transmisión, la función de regulación de
voltaje tiene un mejor desempeño en el soporte de voltaje para mantener un estado estable,
que el uso de controladores de VAR/FP.

Consideraciones de diseño de un sistema de regulación de voltaje
Para realizar un diseño de un AVR existen dos requerimientos básicos:
Requerimientos mecánicos y requerimientos eléctricos.

Requerimientos mecánicos
Los requerimientos mecánicos son importantes para definir si se va a instalar un sistema de
regulación moderno para un equipo existente o para hacer un mejoramiento en el mismo,
de los cuales nos preguntamos qué tanto tiempo tiene de vida el equipo, donde está
localizado, y muy importante es evaluar donde podemos hacer el montaje y la ubicación.
En estas consideraciones nosotros debemos obtener datos de temperatura, humedad,
vibración e interferencia electromecánica, que pueden estar presentes durante el diseño del
sistema de regulación de voltaje.
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Los límites de temperatura en muchos equipos electrónicos nos permitirán usarlo en el
mismo ambiente del rango de temperatura del generador, así muchos equipos deberán
funcionar entre un rango de -40 grados centígrados a 60 grados centígrados, si las
condiciones de temperatura ambiente excede estos límites este podría solucionarse
controlando el entorno donde el regulador de voltaje será instalado.
La humedad puede afectar la operación del regulador de voltaje si este llega a un estado de
condensación, una práctica común de eliminar este problema que afectaría la operación del
AVR es instalar termo resistencias y termostatos para mantener un equilibrio de la
temperatura.
También el polvo y la suciedad que pueden estar presentes alrededor de la planta, pueden
afectar el rendimiento del AVR para los cuales se deben instalar sistemas de filtro de aire y
mantener una buena limpieza alrededor del equipo, previamente estos problemas se deben
verificar antes de un programa de mantenimiento.

Requerimientos eléctricos
Requerimientos del sensado
El sistema de regulación de voltaje debe tener la capacidad de medir el voltaje del
generador y corriente.
En algunos casos, están cantidades no pueden ser directamente medidas, así que podría ser
necesario el uso de transformadores de medición de voltaje y de corriente para llevar la
señal medida a niveles de operación del sistema de regulación de voltaje.
Para que un sistema de regulación de voltaje tenga un buen desempeño, la calidad de la
medición de voltaje y corriente deben ser precisos, para esto existe un estándar americano
que es la IEEE/ANSI C57.13 para la construcción y especificación del transformador de
voltaje y de corriente.
El máximo error permitido para el sensado de un regulador de voltaje y corriente para un
sistema de excitación no debe ser menor de 1% del rango de voltaje y corriente.
Requerimientos de potencia para la excitación del campo
Un buen punto para el diseño de sistema de regulación es la decisión de excitar el campo
del generador con una excitación estática o el uso de una existente excitación rotatoria.
Esta decisión impactara en el tamaño y costo del sistema de excitación porque la potencia
del campo de la excitatriz podrá ser más pequeña que el requerimiento del campo del
generador. Una vez que esta decisión es hecha, el voltaje y corriente necesarios para operar
el generador a la máxima carga requerida debe ser determinada basado en los datos de
placa y documentación del fabricante del generador. La resistencia del campo puede ser
determinado de los datos del fabricante del generador o también esta puede ser medida.
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También es muy importante la dimensión de los cables o conductores que serán conectados
al campo, esto es para evitar pérdidas de corriente de campo por la resistencia interna de
estos cables.
Normalmente para alimentar el campo de un generador se usan transformadores reductores
a un valor necesario para el sistema de voltaje de regulación.
El transformador es normalmente diseñado para cumplir con las especificaciones de la
IEEE/ANSI C57.12.01.

Modos de operación
En un sistema de regulación de voltaje existen dos modos de sistema de operación el modo
automático y el modo manual.
El modo manual es normalmente equipado con un reóstato y una fuente de potencia para
regular el campo de la excitatriz y llevar el voltaje del generador a un valor deseado.
En el modo automático, un regulador automático de voltaje deberá ser equipado con
equipos que compensen y regulen el voltaje del generador a un nivel deseado por cambios
de carga u otras condiciones, así cuando las unidades de generación operan en paralelo, el
regulador automático de voltaje tendrá más ventajas que un regulador manual.

Limitadores
Limitadores de excitación
La función de un limitador es prevenir estados peligrosos que ocasionen daños en el
generador sincrónico. Estos estados pueden ser alcanzados en determinados puntos de
operación del sistema, debido a condiciones impuestas por el sistema de potencia o a
errores en el sensado de señales o en el sistema electrónico de control; los limitadores
estáticos funcionan desconectando el generador de línea, mientras que los dinámicos llevan
de nuevo la máquina hacia un punto de operación deseado, sin que ésta deje de operar.
Existen muchos tipos de limitadores, como por ejemplo el limitador de sobreexcitación que
previene un sobrecalentamiento del devanado de campo de la máquina, el limitador de sub
excitación que previene la pérdida de sincronismo y el limitador Volt/Hertz que la protege
de un sobre flujo, ocasionado por un alto voltaje y por caída en la frecuencia.
Un sistema de protección se deberá incluir para operar un generador dentro de sus límites y
el cual deberá ser equipado para limitar una sobre y baja excitación, especialmente cuando
el generador es conectado en paralelo a un sistema de barras, la excitación del generador es
limitado también para evitar un efecto de calentamiento en el rotor y en el campo del
generador.
Los límites máximos soportados deben estar en un rango máximo de 1 a 10 segundos, y se
pueden agregar limitadores a diferentes niveles de corriente.
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Características generales del diseño
Tensión de excitación nominal: 65 VDC.
Corriente de excitación máxima: 4 amperios.
Excitación con MOSFET controlado con PWM.
Medición de tensión con convertidor RMS para 50 ó 60 Hz.
Tensión de alimentación 220 ó 440 seleccionable mediante derivación del transformador.
Ajuste del voltaje vía potenciómetro, frecuencia de trabajo de 50 ó 60 Hz.
Protección por pérdida de tensión o sobre voltaje.
Cuenta con dos indicadores luminosos led rojo de sobre voltaje y led amarillo de bajo
voltaje.
Tiempo de respuesta: menor a un segundo.
Precisión de regulación: estimado de 5%.
Tensión mínima de arranque de 32 VAC voltios.
Consumo mínimo de la tarjeta de control 8 watts.
Consumo máximo de la tarjeta de control 12 watts.

4.1. Diseño del sistema de potencia para la tarjeta de control
Datos del generador para diseño y pruebas
Excitación separada, completa de jaula para el auto-arranque. Normas y Tolerancias CEI.
Dos salidas del árbol. Pre dispuesto para funcionar. La figura 4.1.1 muestra nuestro
generador para las pruebas.
Como generador.
Potencia: 3KVA.
Factor de Potencia: 0.8
Tensión: 220 V (380 V)
Frecuencia: 50/60 HZ
Velocidad: 1500 /1800 rpm

Fig. 4.1.1. Generador para las pruebas del AVR.
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4.1.1. Selección del transformador de potencia
De acuerdo a los datos de placa del generador:
Voltaje máximo de la excitatriz: 220 VDC.
Resistencia de la excitatriz: 280 ohm
El transformador de potencia se debe seleccionar de acuerdo a estos datos.
Máxima corriente de excitatriz: 0.78 amperios
De acuerdo a los datos de placa se selecciona la potencia y el voltaje del transformador
posteriormente el voltaje del transformador se rectifica para que nos sirva de fuente de
alimentación de corriente continua para la excitatriz, en este caso nosotros seleccionamos
un transformador para efectos de pruebas de 220/60 VAC con la posibilidad de seleccionar
voltaje de entrada al transformador de 440 o 220 voltios de la salida del generador.

4.1.2. Rectificación de la señal de entrada a la excitatriz
Una vez seleccionado el transformador se utilizó un puente de diodos con un condensador
para rectificar la señal de salida del transformador a un nivel de voltaje y corriente
requerido para la excitatriz tal como se muestra en la siguiente figura 4.1.2.1.

Fig. 4.1.2.1. Rectificación de la señal de entrada a la excitatriz.

4.1.3. Rectificación de la señal de entada para el uso de los componentes
electrónicos
Como se puede ver en la figura anterior se ha aprovechado usar la derivación media del
secundaria del transformador para diseñar la fuente de alimentación de los circuitos
electrónicos de la tarjeta de control, esta fuente usa un regulador de voltaje LM317 de
1.25 V a 37 Voltios, versátil y muy eficiente y que puede otorgar corrientes hasta de 1.5
A, con un buen disipador.
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El LM 317 está protegido contra cortocircuitos. Gracias a la protección térmica, la salida
se bloquea si la temperatura es excesiva.
Se debe asegurar que la entrada de voltaje al regulador sea superior al menos en 3voltios
al voltaje de salida deseado.
Para lo cual se usa el potenciómetro R3 para fijar el voltaje deseado, en nuestro caso este
potenciómetro se ha ajustado para regular 5 VDC constante que alimentara todos los
circuitos electrónicos del AVR (PIC, Convertidor RMS, CLZDO10, etc.).

4.2. Diseño del sistema de sensado para la tarjeta de control
4.2.1. Empleo del valor RMS para el control de voltaje
Para la detección de la medición del voltaje del regulador como elemento de sensado al
regulador de voltaje, se seleccionó por su simplicidad y precisión la incorporación de un
convertidor RMS a voltaje DC.
Se realizaron varios estudios para seleccionar el más simple y adecuado a este diseño,
dentro de estos convertidores encontrados en el mercado puedo mencionar el AD737 RMS
Converter IC del fabricante Analog Device, el LTC 1968 de la compañía Linear
Technology, siendo este uno de los más simples y económicos.
Este convertidor usa una técnica computacional delta sigma dándole una alta linealidad y
precisión, un ancho de banda independiente de amplitud y un mejoramiento en el soporte a
la temperatura.
El LTC1968 opera con una entrada diferencial de rango máximo de 1 voltio pico a pico.
También permite realizar calibraciones sencillas a cualquier voltaje de entrada, de esta
manera el convertidor delta sigma ADC es usado internamente y al realizarse el cálculo
matemático se tendrá una equivalencia lineal entre el valor RMS de entrada y un valor dc
de salida.

Fig. 4.2.1.1. Circuito de conversión RMS a DC.
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En la figura 4.2.1.1. se muestra el circuito utilizado para la conversión RMS a DC.
Para poder acoplar la señal de sensado de la salida del generador al convertidor RMS a DC
fue necesario usar un transformador reductor de aislamiento de 440/220 VAC a 10 VAC,
luego se hizo un divisor resistivo, usando resistencias de precisión para llevar la señal
sensada o medida a un máximo valor de un voltio RMS, lo cual significa que a la salida del
convertidor RMS tendremos una señal equivalente de voltaje dc correspondiente a un valor
de salida del generador de 500 voltios como un rango máximo. Tal como se muestra en la
siguiente tabla 4.2.1.1.
500
375
250
125
0

VAC
VAC
VAC
VAC
VAC

1
0.75
0.5
0.25
0

VAC RMS
VAC RMS
VAC RMS
VAC RMS
VAC RMS

1
0.75
0.5
0.25
0

VDC
VDC
VDC
VDC
VDC

Tabla 4.2.1.1. Valores de conversión.
Cabe notar que en la implementación del hardware para este convertidor es importante
considerar los valores resistivos y capacitivos que se seleccionan de acuerdo al modelo del
convertidor, el capacitor de salida deberá ser tal como se muestra en la siguiente tabla
4.2.1.2:
DC427B LTC1968 2.2uf 2.2uf 10uf 10uf 1uf 100k 29.4k 5.6k 24.9k 43k 499
-C
CMS8
Tabla 4.2.1.2. Selección de los valores de los capacitares.

4.2.2. Asignación de ganancia para el amplificador operacional
Como se observa en la figura anterior, la salida del convertidor RMS es amplificada con el
amplificador operacional LM358N con una ganancia de 5. Para hacer un ajuste fino de la
ganancia se instaló un potenciómetro variable RV5 de 5 KΩ.
También el amplificador operacional provee un amortiguamiento entre el convertidor RMS
y los microcontroladores CLZD010 y el PIC 16F877A. Esto es porque el convertidor RMS
tiene una resistencia de salida de 12 kΩ y el convertidor A/D requiere una fuente de menos
de 10 KΩ.

4.2.3. Configuración del controlador DSP CLZD010
Como se podrá observar en la siguiente figura 4.2.3.1:
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Fig. 4.2.3.1. Configuración del controlador CLZD010.

143

La salida del amplificador operacional LM358N es acoplada al microcontrolador PIC
16F877A y al controlador de procesos ClZD010.
El controlador recibe esta señal en el pin 1 como señal de realimentación FBK para luego
comparar con el set point en el pin 3.
La salida del controlador a través del pin 9 es un señal PWM cuyo ancho va a variar de
acuerdo a como se configura la sintonización del lazo de control a través de los dip
switches.
Esta señal de salida que es la señal de control es acoplada a la base del MOSFET de canal
N: IRF540N a través de una resistencia de 1KΩ.
El MOSFET IRF540N fue seleccionado por su baja resistencia y alta velocidad de
conmutación. La resistencia de saturación o encendido del MOSFET IRF540N es una
fracción de 1Ω esto hace de que por esta baja resistencia los requerimientos del disipador
no sean insignificantes. El MOSFET IRF540N se conmutará de acuerdo también a la
sintonización realizada por el PWM, de esta manera la corriente de excitación varia hasta
un cierto nivel de control para mantener constante el voltaje de salida del generador.
Un diodo supresor D10 es instalado a través de los terminales F1 y F2 de la excitatriz para
evitar sobre voltajes y transitorios que podrían averiar el Mosfet y el bobinado de la
excitatriz.
El regulador de voltaje mejorara también la estabilidad del sistema de potencia, El PWM
del CLZD010 es de 12 bits de resolución y la función del microcontrolador CLZDO10 es
comparar el voltaje de referencia: Vr (set point) con la señal sensado proveniente de los
terminales de voltaje de salida del generador: Vt determinándose así una señal de error e
(t):
e (t)=Vr – Vt

Ecuación 4.2.3.1

La excitación del bobinado del campo del generador será función de la señal de error o
error de voltaje. El voltaje de salida RMS del generador es proporcional a la excitación de
campo y puede ser representada como:
Vrms=f (Ns, Z, φ)

Ecuación 4.2.3.2

Donde Ns es la velocidad del primo motor, Z es el número de vueltas del bobinado en cada
fase y φ es el flujo magnético por polo. El flujo φ es dependiente de la corriente de campo
If. La relación de la corriente de campo If y el flujo de campo φ no es lineal sobre todo el
campo de operación.
La corriente de campo es una función directa del voltaje dc (Vout) aplicado a través del
bobinado de campo. Entonces la salida del generador puede ser representada por:
Vrms=f (Ns, Z, Vout)

Ecuación 4.2.3.3
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Para un generador AC síncrono, la frecuencia es mantenida constante manteniendo la
velocidad constante del primo motor usando un regulador de velocidad, y como Z es
también constante entonces es evidente que el voltaje de salida del generador dependerá
del voltaje dc del campo.

4.2.4. Utilización del módulo ADC del PIC: 16F877A
Para mostrar el valor de la señal controlada o salida del generador y el punto de ajuste del
valor de voltaje del generador hacer controlado, se ha utilizado un microcontrolador PIC
16F877A y un display LCD TS1620A-17. Ver la figura 4.2.4.1.
Para mostrar en el display el valor de voltaje en el generador y el set point se han utilizado
las entradas AN0 y AN1 para realizar la conversión analógica digital con una resolución de
10 bits.
El LCD TS1620A-17 es un display de cristal líquido diseñado para interconectarse
especialmente con los microcontroladores su capacidad es de 16 x 2 configuraciones de tal
manera que la información o datos son enviados al display usando parte del código C de la
programación para mostrar los valores del voltaje del generador y el voltaje de referencia o
set point.

Fig. 4.2.4.1. LCD.
Los microcontroladores son pequeñas computadoras encapsulados en pequeños chips y
como tales solo procesan datos binarios. Es decir que pueden leer solo dos estados lógicos
1 y 0, por lo tanto para interactuar con el mundo real se hace necesario que pueda leer
como varían los parámetros del mismo, y varían en una serie de estados casi infinitos pues
todas las funciones o variaciones que existen en la naturaleza tienen una sucesión continua.
Nada ocurre de todo a nada sino que entre los valores máximos de toda variación existente
toda una serie de estados intermedios.
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Por tanto si queremos por ejemplo que nuestro microcontrolador pueda leer la temperatura,
necesitamos transformar el valor leído por el sensor a un valor digital equivalente. De esto
se encarga una unidad denominada conversor Analógico/Digital (A/D o ADC).
Los conversores realizan la traducción introduciendo cierto error denominado como error
de conversión, el cual depende de la resolución del conversor, la que a su vez depende del
número de bits que puede manejar el conversor en el proceso de conversión. Cuantos más
bits tenga, mayor será la resolución del mismo, la precisión y la reducción del error. Los
microcontroladores inicialmente incorporaban conversores A/D de 8 bits, que le permitían
leer valores analógicos con un error aceptable. Sin embargo al incrementarse las escalas de
integración, fue posible introducir dentro de los microcontroladores conversores más
grandes, e incorporar multiplexers, pudiendo con un solo conversor leer varios parámetros
analógicos distintos.
Los microcontroladores PIC pueden incorporar un módulo de conversión de señal
analógica a señal digital. Los módulos AD que utiliza Microchip hacen un muestreo y
retención con un condensador y después utiliza el módulo de conversión figura 4.2.4.2.

Fig 4.2.4.2. Conversión AD.
El convertidor de aproximaciones sucesivas se utiliza en aplicaciones donde se necesitan
altas velocidades de conversión. Se basa en realizar sucesivas comparaciones de forma
ascendente o descendente hasta encontrar un valor digital que iguale la tensión entregada
por el conversor A/D y la tensión de entrada
Durante la fase de muestreo el interruptor se cierra y el condensador se carga a la tensión
de entrada (el tiempo que el interruptor permanece cerrado es fundamental para la correcta
carga del condensador). Una vez abierto el interruptor, el condensador mantendrá
(teóricamente) la tensión de entrada mientras el módulo A/D realiza la conversión.
El módulo de conversión se caracteriza por parámetros como los siguientes:
Rango de entrada.
Numero de bits.
Resolución.
Tensión de fondo de escala.
Tiempo de conversión.
Error de conversión.
El módulo que utilizan los PIC de gama media tiene un número de bits de 10, por lo que su
resolución será expresada por la ecuación 4.2.4.1:
Ecuación 4.2.4.1
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Siendo VIN la tensión de entrada y N el número de bits del convertidor. Es decir, para la
tensión máxima de entrada (5V) la resolución es de 0,0048 V (4,8mV) por LSB (bit de
menor peso).
La resolución si cambia si se modifica la tensión de fondo de escala, es decir, la tensión de
referencia en un valor absoluto (de 0 a +Vref) o en un margen (de – Vref a + Vref).
Las tensiones a convertir siempre son positivas.

Módulo convertidor (gama media)
El módulo convertidor A/D en la gama media posee hasta 8 entradas analógicas.
El PIC 16f877a tiene 8 canales (5 en el puerto A y 3 en el puerto E).
El convertidor de la figura 4.2.4.3 es de 10 bits y, tal como se ha comentado, es de
aproximaciones sucesivas. Permite variar la tensión de referencia a la máxima VDD o una
tensión positiva menor a través de AN3/Vref+ y a la mínima Vss o a una tensión positiva
mayor a través de AN2/ Vref-. La figura 4.2.4.4 muestra los voltajes de referencia que se
pueden utilizar.

Fig. 4.2.4.3. Convertidor de 10 bits.
Puede seguir funcionando cuando el PIC está en modo de reposo (sleep) ya que dispone de
un oscilador RC interno propio.
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Fig. 4.2.4.4. Voltajes de referencia.
La función de transferencia del convertidor A/D es el resultado de que la primera
transición ocurra cuando la tensión analógica de entrada es igual a Vref/1024.
La resolución vendrá dada por la siguiente ecuación:
Ecuación 4.2.4.2
En el caso de que la Vref+ = VDD y Vref- = Vss entonces la resolución es:
Ecuación 4.2.4.3
Uno de los parámetros que definen al A/D es la resolución como la mínima variación de
voltaje en la entrada que produce cambio del valor digital en la salida. Por ejemplo un
convertidor de 10 bits tiene un total de 210 valores (1024 valores de 0 a 1023).
Si tenemos 10V a la entrada la resolución seria de 9,765mV. En este caso el voltaje es de
10V a 0V pero pueden variar. Por ejemplo si tenemos de 10v a 5v la resolución será:
Resolución= (10v – 5v)/1024=4.88 mV
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Una fórmula para el cálculo será:
Resolución= (Vref2-Vref1)/1024

Ecuación 4.2.4.4

Donde las tensiones de referencia son 10V y 5V.

Descripción general del ADC
El módulo convertidor Análogo Digital (A/D) del PIC 16F877 tiene 8 canales de entrada.
La conversión de la señal analógica aplicada (a uno de los canales) se plasma en número
binario de 10 dígitos. El módulo A/D posee voltajes de referencia que pueden ser
seleccionados para emplear las tensiones VDD, VSS del microcontrolador o puede emplear
tensiones aplicadas a los pines RA2 o RA3 (incluso es posible establecer combinaciones de
los anteriores valores).
Para operar el módulo ADC contamos con 4 registros:





Registro de resultado de byte alto de la conversión A/D (ADRESH). Banco 0,
0x1E.
Registro de resultado de byte bajo de la conversión A/D (ADRESL). Banco 1,
0x9E.
Registro 0 de control del módulo A/D (ADCON0). Banco 0, 0x1F.
Registro 1 de control del módulo A/D (ADCON1). Banco 1, 0x9F.

El detalle del registro ADCON0 se muestra a continuación en la figura 4.2.4.5:

Fig 4.2.4.5. Registro ADCON0.
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Fig. 4.2.4.6. Configuración de funciones del puerto A.
El registro ADCON1 configura las funciones de los pines de entrada al módulo. Como se
aprecia en la figura 4.2.4.6, se puede configurar los pines del puerto A como entradas
analógicas inclusive la línea RA3 puede funcionar como el voltaje de referencia.
Los registros ADRESH: ADRESL contienen el resultado de la conversión (10 bits).
Cuando se ha completado una conversión el resultado es almacenado en ADRESH:
ADRESL y además el bit GO/-DONE (registro ADCON bit 2) se pone a 0-lógico y el bit
ADIF (registro PIR1 bit 7) se pone como 1-lógico. El registro PIR1 ocupa la posición
0x0C del banco 0. He aquí parte del registro que volveremos a tocar en el módulo de
interrupciones:
El diagrama de bloques del módulo A/D es mostrado también en la figura 4.2.4.7:
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Fig. 4.2.4.7. Diagrama de bloques del convertidor A/D.
Después que el módulo A/D ha sido configurado, es necesario esperar un periodo de
tiempo para que la señal sea adquirida (antes que las conversiones empiecen). Cada uno de
los canales de entrada tiene su correspondiente bit de configuración en los registros TRIS y
estos han de ser puestos como entradas.
Una vez que el periodo de adquisición ha terminado la conversión A/D puede empezar.
Los siguientes pasos muestran la secuencia de uso:
1. Configure el módulo A/D, lo cual significa:
 Configurar los pines de entrada de los canales analógicos a usar. Configure los voltajes
de referencia. (en el registro ADCON1)
 Seleccione el canal de entrada al módulo A/D (en el registro ADCON0)
 Seleccione el reloj (clock) de conversión A/D (en el registro ADCON0)
 Ponga a funcionar el módulo A/D (en el registro ADCON0)
2. Configure la interrupción del A/D si lo desea
 ADIF=0 -lógico (bit que indica si se produjo una conversión)
 ADIE=1-lógico (habilitador de interrupción del módulo analógico)
 PEIE=1 lógico (habilitador de interrupción de periféricos)
 GIE=1-lógico (habilitador general de interrupciones)
3. Espere por el tiempo de adquisición (es el tiempo que se demora en trabajar el bloque de
muestreo (sampling) y retención ( hold).
4. Comienzo de la conversión.
 GO/-DONE=1-lógico (en el registro ADCON0).Esperar a que la conversión se
complete. Para saber si la conversión termino.
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 Revisar el bit GO/-DONE esperando que sea de nuevo 0 –lógico.
 Esperar al flag de ADIF sea 1-lógico (puede emplearse como interrupción).
5. Leer el resultado del A/D en el par de registros (ADRESH: ADRESL). No debemos
olvidar colocar el bit ADIF a 0-lógico (si se requiere)
6. Para la siguiente conversión, regrese al paso 1 o paso 2 dependiendo si solo se usa uno o
más canales.

Requerimientos para la adquisición A/D.
Para que el modulo convertido A/D trabaje apropiadamente la carga del capacitor que
muestrea la señal análoga debe ser la máxima.

Fig. 4.2.4.8. Requerimientos del convertidor A.D.
Como se muestra en la figura 4.2.4.8, la impedancia de la fuente (Rs) y la impedancia del
switch interno (Rss) afectan el tiempo requerido para la carga del capacitor. La máxima
impedancia recomendada para la fuente analógica es de 10 Kohmios. Cuando la
impedancia es menor el tiempo de adquisición es menor y por tanto la respuesta es mejor.
Luego que el canal de entrada es seleccionado (o ha sido cambiado) no olvide esperar un
tiempo a que la adquisición del dato sea hecha antes de que empiece la conversión
propiamente dicha.
Para calcular el mínimo tiempo requerido en la adquisición podemos usar las siguientes
ecuaciones mostrada en la figura 4.2.4.9:
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Fig. 4.2.4.9. Cálculo del tiempo mínimo.

Selección del reloj de conversión analógica digital.
Existe otro parámetro que es importante mencionar y es el tiempo de conversión de A/D
POR BIT (definida como TAD). La conversión A/D requiere un mínimo de 12 TAD por 10
bits de conversión, La fuente para el reloj (clock) en la conversión A/D se selecciona por
software. Hay 7 posibles valores para la selección del TAD:








2Tosc
4Tosc
8Tosc
16Tosc
32Tosc
64Tosc
Oscilador RC interno que tiene el modulo A/D (crea un retardo de 2us a 6 us).

Para el correcto funcionamiento del módulo el clock de conversión debe ser seleccionado
para asegurar un TAD de 1.6 micros segundos como mínimo.
La siguiente figura 4.2.4.10, muestra el resultado de varios TAD calculados para diferentes
clock aplicados al microcontrolador.

Fig 4.2.4.10. Valores de TAD calculados.
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Configuración de los pines de los puertos para que trabajen de forma
analógica
Los registros ADCON1 y TRIS controlan la operación de los pines de los canales A/D. Los
pines que se empleen como entradas deben ser configurados en los registros TRIS como 1lógico. Si en el registro TRIS se coloca a 0-lógico (como línea de salida) el módulo A/D
convertirá el voltaje presente a la salida del pin. La operación de conversión del A/D es
independiente del estado de los bits CHS2:CHS0 y de los bits de los registros TRIS
Notas.
1. Si el puerto A ha sido configurado como analógico y tratamos de leer el registro del
puerto (PORTA) lo que encontraremos serán 0-lógicos. Los pines configurados
como salida digital serán leídos como entradas analógicas con el valor de voltaje
presente en las líneas.
2. Si hubiera niveles analógicos en cualquier pin definido como entrada digital
(incluyendo los pines AN7:AN0). Pueden causar en el buffer de entrada un
consumo de corriente que esté fuera del rango de las especificaciones y por tanto
dañar el microcontrolador.

Conversiones A/D
Si iniciamos una conversión y colocamos a 0-lógico el bit GO/-DONE conseguimos
abortar la conversión A/D que se está llevando a cabo en ese momento. El resultado de la
conversión no aparecerá en los registros ADRESH: ADRESL y se mantendrá el último
valor convertido.
Después que la conversión A/D es abortada, la siguiente adquisición en el canal
seleccionado empieza automáticamente. El bit GO/-DONE puede ser colocado a 1 para
empezar la conversión.

Fig. 4.2.4.11. Proceso de la conversión.
Como se aprecia en la figura 4.2.4.11, después que el bit GO es colocado a 1-lógico
comienza la conversión y al inicio hay que desconectar el condensador lo cual demanda
como máximo 1 TAD, luego vienen los 10 TAD correspondientes a los 10 bits del A/D y
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se necesita un TAD más para depositar el resultado en los registros ADRES, colocar el bit
GO/-DONE de nuevo a 0-lógico y el bit ADIF a 1-lógico.
Nota. EL bit GO/-DONE y el bit ADON están en el registro ADCON0 pero no debe ser
activados a la vez, esto es en la misma instrucción.

Registros que almacenan el resultado de la conversión
El par de registros ADRESH: ADRESL almacenan el resultado de la conversión A/D.
Este par de registros ocupan 16 bits. El módulo A/D tiene la flexibilidad de colocar el
resultado justificado a la derecha o a la izquierda de esos 16 bits (formato). El bit que
selecciona el formato es el ADFM (registro ADCON1 bit 7). La figura 4.2.4.12, muestra
como el detalle de la justificación.

Fig. 4.2.4.12. Registros de la conversión A.D.

Operación del módulo A/D durante la operación SLEEP
El módulo A/D puede seguir operando durante el modo SLEEP, esto requiere que el clock
A/D sea la red RC (ADCS1:ADCS0=111). Cuando el clock RC es seleccionado, el módulo
A/D espera un ciclo de instrucción antes de empezar la conversión. Esto le permite a la
instrucción SLEEP ser ejecutada eliminando todos los ruidos digitales producidos por la
conmutación en la conversión.
Cuando la conversión es completada, el bit GO/-DONE es colocado a 0-lógico y el
resultado es cargado a los registros ADRES. Si está habilitada la interrupción del módulo
A/D el microcontrolador se despierta o sale del modo SLEEP.
Si las interrupciones del módulo A/D no están habilitadas, el módulo A/D será apagado
pese a que el bit ADCON sigue aun en 1-lógico. Cuando se apaga el modulo A/D se tiene
el mínimo consumo de corriente.
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Nota. Para que el módulo A/D opere durante el modo SLEEP la fuente del clock A/D debe
ser siempre el RC (ADCS1:ADCS0=11). Para permitir que la conversión ocurra durante el
modo SLEEP, se debe asegurar de colocar la instrucción SLEEP inmediatamente después
de colocar el bit GO/-DONE a 1-lógico.

Efectos en el RESET del ADC
Después de un RESET el módulo A/D está apagado y si había una conversión en curso ésta
es abortada. Todos los pines que entran al módulo A/D son configurados como entradas
analógicas. El valor presente en ADRESH: ADRESL no se modifica después de un
RESET. Luego de encender el microcontrolador el valor presente en ADRESH: ADRESL
es aleatorio.

4.3. Código en C del módulo digital del regulador automático de voltaje
4.3.1. Con sistema de alarma de sobre voltaje y bajo voltaje
// PIC a utilizar
#include "16f877a.h"
#device adc=10
// Usa resolución de 10 bits
#fuses xt,nowdt,nobrownout,nolvp,noprotect // Fusibles
#define use_portb_lcd TRUE
#define VOLT_2P1
((0x3FF/5)*1.98)// para cambiar 2.1=210 escriba su valor
deseado
#define VOLT_2P6
((0x3FF/5)*2.42)//para cambiar 2.6=260 escriba su valor
deseado
#define YELLOW PIN_D7
#define RED
PIN_D6
#define LED_OFF(x) output_low(x)
#define LED_ON(x) output_high(x)
#use delay(clock=4000000) // Cristal a utilizar
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "lcd.c"
void main (void)
{
float V1,value,adc;
float V2,valor;
lcd_init();
lcd_putc(" Generador\n");
// Saca texto \n= cambio de linea
lcd_putc(" Udep");
delay_ms(700);
lcd_putc("\f");
// Limpia pantalla
while (1)
{
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setup_adc (adc_clock_internal);
setup_adc_ports(RA0_RA1_analog_RA3_REF);
set_adc_channel (0);
// Elige canal analógico a medir
delay_us (20);
//espera 20 microseg
value=read_adc ();
// Hace conversión A/D
V1=value*(0.491);
// Pasar a V
lcd_gotoxy(1,1); // Acomoda cursor LCD
printf(lcd_putc,"Voltaje =%3.0fV",V1);
set_adc_channel (1);
// Elige canal analógico a medir
delay_us (20);
//espera 20 microseg
valor=read_adc ();
// Hace conversión A/D
// Pasar a V
V2=valor*(0.491);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Set Point=%3.0fV",V2);
delay_ms(10);
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
adc = read_adc();
LED_OFF(YELLOW);
LED_OFF(RED);
if (adc > VOLT_2P6)
LED_ON(RED);
if (adc < VOLT_2P1)
LED_ON(YELLOW);
delay_ms (300);
}
}
El código está estructurado de la siguiente manera:
Primero se declara el PIC que se va a utiliza, en nuestro caso un PIC 16F877A, luego se
escoge la resolución de la conversión AD a la cual se va a trabajar, para nuestro control se
utilizó 10 bits, luego se dispone a habilitar o deshabilitar algunas funciones del micro
controlador, posteriormente se define tanto los puertos con que se va a conectar el LCD así
como valores, estados y nombres para ciertos puertos.
Se define el valor del oscilador a utilizar (4 MHz), y también se define las librerías del
compilador CCS a utilizar para el uso de dispositivos y operadores matemáticos.
Se usan 5 variables, de tipo de dato: float (32 bits), las cuales son declaradas al comienzo
del código principal.
Posteriormente se inicializa el LCD, luego se define los puertos que se van a utilizar como
entradas analógicas para preceder a la conversión digital y mostrar el set point como el
valor de salida del generador en el LCD.
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Se utilizó una tercera entrada analógica para programar una alarma por sobre voltaje o
baja tensión, con indicadores LED’s, los valores o set points de las alarmas están
especificados en el código. Así por ejemplo para un sobre voltaje la alarma está fijada en
un 10% arriba del valor nominal del voltaje del generador y lo mismo para el nivel de bajo
voltaje, un 10% por debajo del valor nominal del voltaje del generador. La figura 4.3.1.1
muestra el diagrama de conexiones utilizado para mostrar las conversiones AD utilizadas y
mostrar los valores en un display LCD.

Fig. 4.3.1.1. Diagrama de conexiones para la conversión A.D.
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4.3.2. Con sistema de protección.
#include "16f877a.h"
// PIC a utilizar
#device adc=10
// Usa resolución de 10 bits
#use delay(clock=4000000)
// Cristal a utilizar
#fuses xt,nowdt,nobrownout,nolvp,noprotect // Fusibles
#define VOLT_2P1
((0x3FF/5)*2.1)// para cambiar 2.1=210 valor mínimo escriba
su valor deseado
#define VOLT_2P6
((0x3FF/5)*2.6)//para cambiar 2.6=260 valor máximo escriba
su valor deseado
#define VOLT_0P01
((0x3FF/5)*0.01)//para cambiar 0.01= 10 escriba su valor
deseado
#define YELLOW PIN_B5
#define RED
PIN_B6
#define EMERGENCIA
PIN_B7
#define LED_OFF(x) output_low(x)
#define LED_ON(x) output_high(x)
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "lcd.c"
#use fast_io(B)
#byte portc=0x07
#byte porte=0x09
#bit ra0=0x09.0
#bit ra1=0x09.1
#bit ra2=0x09.2
int1 cambio=0; //Variable de cambio
//Atención a interrupción por cambio en RB0
#INT_EXT
ext_isr(){
//Función de interrupción
output_toggle(pin_B7);
output_toggle(pin_B4);
}
void main (void)
{
float V1,value,adc;
float V2,valor;
lcd_init();
lcd_putc(" Generador\n");
// Saca texto \n= cambio de línea
lcd_putc(" Udep");
delay_ms(300);
lcd_putc("\f");
// Limpia pantalla
set_tris_B(0b00001111); // B0 como entrada, B7 como salida
output_low(PIN_B7); //Apaga LED
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output_low(PIN_B4);
output_low(PIN_B6);
port_b_pullups(TRUE); //Pull-up para RB0
set_tris_e(255);
set_tris_c(0);
portc=0;
enable_interrupts(int_ext);
//Habilita int. RB0…
ext_int_edge(L_TO_H);
//por flanco de subida
enable_interrupts(GLOBAL); //Habilita int. general
while (1)
{
setup_adc (adc_clock_internal);
setup_adc_ports(RA0_RA1_analog_RA3_REF);
set_adc_channel (0);
// Elige canal analógico a medir
delay_us (20);
//espera 20 microseg
value=read_adc ();
// Hace conversión A/D
// Pasar a V
V1=value*(0.48875);
lcd_gotoxy(1,1); // Acomoda cursor LCD
printf(lcd_putc,"Voltaje =%3.0fV",V1);
// Elige canal analógico a medir
set_adc_channel (1);
delay_us (20);
//espera 20 microseg
valor=read_adc ();
// Hace conversión A/D
V2=valor*(0.48875);
// Pasar a V
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Set Point=%3.0fV",V2);
set_adc_channel(2);
delay_us(20);
adc = read_adc();
if (adc > VOLT_2P6)
LED_ON(RED);
if (adc > VOLT_2P6)
LED_ON(EMERGENCIA);
if (adc < VOLT_2P1)
LED_ON(YELLOW);
if (adc < VOLT_2P1)
LED_ON(EMERGENCIA);
if (adc <= VOLT_0P01)
LED_OFF(YELLOW);
if (adc > VOLT_2P1)
LED_OFF(YELLOW);
if(ra0==0)
{
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portc++;
delay_ms(180);
if(portc==10)
portc=0b00000000;
}

if(ra1==0)
{
if (portc==0){
portc=0b00001001;
delay_ms(180);}
else
portc--;
delay_ms(180);
}
if(ra2==0)
{
portc=0;
delay_ms(180);
}

}
}
En este código se ha implementado un sistema de protección, el cual está constituido no
solo por leds de alarma, si no por un relay y un display.
El mecanismo aparte de mostrar con un led el estado de sobre voltaje o bajo voltaje, activa
a un relay para la desconexión inmediata de la excitación al generador así como el apagado
inmediato del mismo.
El estado de las alarmas es mantenido por el uso de una fuente externa o batería para
alimentar al microcontrolador permitiéndole mostrar el aviso específico por el cual se
activó la protección, cabe recalcar que también consta con un pulsador de parada
automática así como el contador para especificar cuantas veces ha ocurrido un evento. La
siguiente figura 4.3.1.2, muestra el estado del código implementado.
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Fig. 4.3.1.2. Circuito con código de protección y alarmas.

4.4. Diseño de la Tarjeta de Control del Regulador de Voltaje
4.4.1. Tarjeta 1
Diseño de la primera tarjeta para pruebas del controlador CLZD010 y el microcontrolador
pic con el LCD. Como se muestra en la siguiente figura 4.4.1.1 y 4.4.1.2.
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Fig. 4.4.1.1. Tarjeta 1 de diseño

Fig. 4.4.1.2. Tarjeta 1 de diseño.

4.4.2. Tarjeta 2
En las figuras 4.4.2.1 y 4.4.2.2, se muestra el diseño final de la segunda tarjeta para la
prueba de todos los componentes para el control digital del regulador del generador
síncrono.
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Fig. 4.4.2.1. Tarjeta 2 de diseño.

Fig. 4.4.2.2. Tarjeta 2 de diseño.
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Fig. 4.4.2.3. Tarjeta 2 de diseño
Finalmente se muestra el diagrama completo del proyecto en la figura 4.4.2.4.
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.

Fig. 4.4.2.4 Diagrama final del proyecto.

Capítulo 5
Pruebas y Ensayos
Para las pruebas se usó el generador que se muestra en la siguiente figura 5.1:

Fig. 5.1. Banco de pruebas.
Como se podrá apreciar, se tuvo que usar una fuente externa para realizar una pre
excitación debido a que nuestro sistema es un regulador estático y se necesita un bajo
nivel de voltaje para que el generador empiece a generar.
Este nivel medido fue de un máximo de 14 voltios VDC para que nuestro regulador
empiece a tomar el control total de la excitación en forma automática. Una vez que el
regulador toma acción se desconecta el voltaje de pre excitación (Field Flashing).
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También se utilizó dos voltímetros de precisión Fluke y un osciloscopio para realizar la
captura de la información con un software Fluke View para analizar los resultados y
mostrar las gráficas de las pruebas realizadas. La siguiente figura 5.2 se muestra el
diagrama eléctrico de la fuente de excitación y pre-excitación utilizados.

Fig. 5.2. Diagrama eléctrico de la fuente de excitación y pre-excitación.
Los requerimientos para esta fuente de pre excitación es un máximo de 24 voltios DC a 2
amperios para este generador en particular, ver la figura 5.3.
Luego se procedió a calcular la constante de tiempo de la planta o proceso, en este caso se
midió la inductancia de la excitatriz 0.47 henrios y la resistencia interna de la excitatriz de
280 ohmios, este tiempo es calculado de la siguiente manera.
Ecuación 5.1
Ecuación 5.2
Esta resistencia puede ser media dividiendo el voltaje de campo por la corriente de campo
y restando cualquier caída de voltaje debido a las escobillas si es aplicable.
La resistencia puede variar de decenas de ohmios para pequeños generadores y valores en
mili ohmios para máquinas de mayor tamaño, dependiendo del diseño de las maquinas. La
resistencia de campo cambia conforme la maquina se va calentando. La resistencia
típicamente se incrementa del 5% al 25% cuando la temperatura de campo incrementa
desde 25 grados hacia arriba de la temperatura de operación del bobinado del campo.
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La inductancia de campo típicamente es muy grande, de unos pocos decimos de henrios a
unidades de henrios. La constante de tiempo dado por la relación R/L varía de un segundo
a 10 segundos. Esta constante de tiempo cambia con la carga. Sin carga la constante de
tiempo del campo es normalmente especificada por la hoja de datos del generador. La
constante de tiempo se reduce cuando el generador es cargado, esta constante de tiempo
causa cambios en la corriente de campo que retrasa los cambios en el voltaje de campo.
Este efecto puede impedir seriamente la habilidad del sistema de control para responder a
los cambios de carga del generador. La caída o aumento en el voltaje de salida del
generador debido a la aplicación o desconexión de una carga en el generador es una
función de la impedancia interna del generador y de la habilidad del sistema de control
para cambiar rápidamente la corriente de campo, entonces la constante de tiempo del
campo tiene un impacto directo en este fenómeno.

Fig. 5.3. Fuente de pre-excitación.

Sintonización del controlador en vacío.
Se comenzó haciendo pruebas guiándonos por la constante de tiempo obtenida:
Sintonización con el controlador con la constante de tiempo de 8.19 ms. Figura 5.4.

Fig. 5.4. Sintonización del regulador.
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Como se podrá apreciar en el gráfico de la figura 5.4, el regulador le toma 17 segundos
para estabilizarse a pesar de que llega a regular.
Se continuaron las pruebas con tiempos de 4.10 ms y 2.05 ms y finalmente con 1.02 mili
segundos que es el más óptimo como se podrá apreciar en los siguientes gráficos:

5.1. En vacío.
5.1.1. Voltaje de excitación.
Se muestra en el grafico de la figura 5.1.1.1:

Fig. 5.1.1.1. Voltaje de excitación del generador en vacío.

5.1.2. Voltaje de salida del generador.
Se muestra en el grafico de la figura 5.1.2.1 y la forma de onda en la figura 5.1.2.2:

Fig. 5.1.2.1. Voltaje de salida del generador en vacío.
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Fig. 5.1.2.2. Forma de onda de voltaje de salida del generador.

5.1.3. Salida de regulación PWM.

Fig. 5.1.3.1. Forma de onda del PWM.

Fig. 5.1.3.2. Mediciones y resultados obtenidos.
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Esta sintonización se aproxima bastante al tiempo de retardo de la excitatriz que es de 1.67
ms.
En la figura 5.1.3.2 se muestra las mediciones obtenidas con una precisión y calidad de
generación de 220 Vac usando el osciloscopio y voltímetros de precisión FLUKE.
Con el fin de evaluar el rendimiento o performancia del controlador CLZD10,
incrementamos el tiempo de la sintonización para analizar su punto de inestabilidad, de
acuerdo a nuestras pruebas este tiempo fue de 16.4 ms.
Como se podrá apreciar en la siguiente figura 5.1.3.3. El controlador estuvo inestable Con
este ajuste de 16.4 ms.
Prueba de Inestabilidad para verificar el rendimiento del controlador.
Voltaje a la salida del generador.
El voltaje de salida está variando y es inestable.

Fig. 5.1.3.3. Voltaje inestable del generador.
Voltaje de excitatriz.
También se nota que el voltaje de control de la excitatriz es inestable como se muestra en
la grafica de la figura 5.1.3.4:
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Fig. 5.1.3.4. Voltaje inestable de la excitatriz.
Esto nos ha permitido establecer los límites de trabajo en la sintonización para el tiempo
optimo que va desde 1.02 hasta 8.19 ms ya que en 16.4 ms se vuelve completamente
inestable.

5.2. Con carga
Es sabido en todo diseño de un sistema de excitación que una vez que el regulador es
sintonizado en vacío, la utilización de los parámetros de sintonización utilizados en vacío
serían prácticamente los mismos que para la sintonización con carga, Esto lo demuestra
con la prueba con carga de 300 watts manteniendo los mismos parámetros con que se
realizaron las pruebas en vacío. La figura 5.2.1 muestra las cargas conectadas y la figura
5.2.2 muestra las mediciones realizadas al conectar y desconecta la carga al generador para
analizar la respuesta según las graficas obtenidas en osciloscopio.

Fig. 5.2.1. Equipo de pruebas con carga.
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Fig. 5.2.2. Equipo de mediciones durante la prueba con carga.

5.2.1. Voltaje de excitación
Como se podrá observar en la grafica de la figura 5.2.1.1 el voltaje de excitación
permanece muy estable en los periodos de desconexión de las cargas (vacío) y en los
periodos de conexión de las cargas, como se ve el voltaje de excitación aumenta y se
mantiene estable para mantener estable el voltaje de salida del generador.

Fig. 5.2.1.1. Grafica del voltaje de excitación en vacío y con carga.
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5.2.2. Voltaje de salida del generador.
Como se podrá apreciar en esta grafica de la figura 5.2.3.1, el voltaje de salida del
generador es regulado inmediatamente ante las variaciones de carga (conexión y
desconexión) manteniéndose muy estable y en los limites o valores de voltaje requeridos.

Fig. 5.2.2.1. Voltaje de salida del generador con carga conectad y desconectada.

5.2.3. Salida de regulación PWM.
La grafica de la figura 5.2.3.1 muestra también la forma de onda de la señal de modulación
por ancho de pulso (PWM) que la salida del regulador CLZD010 a la puerta de control del
mosfet, quien se encarga de regular la corriente de la excitatriz, el ciclo de trabajo del
PWM es también constante durante la estabilidad del regulador.

Fig. 5.2.3.1. Forma de onda del PWM durante la prueba con carga.
La fotografía de la figura 5.2.3.2 muestra las pruebas finales en presencia del Dr. Justo
Oquelis para validar las pruebas y mediciones. Durante esta prueba el Dr. Oquelis solicito
la prueba de variación de la velocidad del generador resultando que el controlador
CLZD010 mantuvo la regulación del voltaje muy estable.
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Fig. 5.2.3.2. Validación de las pruebas.
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Capítulo 6
Costos y presupuestos
Lista de componentes utilizados en el proyecto.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
2
1
1
1

Referencia
Transformador de potencia.
Transformador de señal.
Regulador de voltaje.
Convertidor rms.
Amplificador operacional.
Microcontrolador PIC.
Controlador DSP.
LCD 16x2.
Mosfet IRF540 N.
Dip switches de 10 sliders.
Conector de programación ICD.
Puente de diodos para la excitatriz.
Borneras de 2 entradas.
Bornera de 4 entradas.
Condensador de 2200 uf, 50V.
Condensador de 47 uf, 50V.
Condensador 10 uf, 50V.
Condensadores cerámicos de 22 pf.
Condensadores electrolíticos de 10 uf.
Condensadores cerámicos de 0.01 uf.
Condensador cerámico de 10 uf.
Condensador de 2200 uf 200 V.
Diodos 1N5397.
Diodos 1N4007.
Led 3mm.
Resistencia de 220 ohm, ¼ W.
Resistencia de 10k,1/4 W

Parte
TRA1
TRA2
LM317
LTC1968
LM358N
16F877A
CLZD010
TS1620A-17
Q1
DSW1,DSW2
ICD1
BR1
J1,J2,J3,J4
J5
C2
C4
C3
C10,C11
C5,C8
C6,C9
C7
C1
D1,D2,D3,D4
D6,D7
D5
R2
R11

Costo S/.
100.00
16.00
1.00
21.73
0.70
20.00
25.00
14.50
6.00
3.40
1.50
7.00
2.40
1.40
2.00
0.30
0.20
0.40
0.40
0.40
0.20
4.00
1.00
0.20
0.20
0.10
0.10
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28
29
30
31
32

1
4
1
3
4

Resistencia de 2k2, 1/4 W
Resistencia de 1k, 1/4 W
Resistencia de 50 ohm,1/4 W
Resistencias de 500 ohm, ¼ W
Potenciómetro de 5k.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
1
9
2
1
1
2
3
3
1
1
1
1

Potenciómetro de 50 ohm, ¼ W
Potenciómetro de 1k.
Jumpers de conexión
Leds medianos
Pulsador
Cristal de 4 MHz
Disipadores
Pines terminales hembra
Pines terminales Macho
Socket 40 pines
Socket 18 pines
Socket 8 pines
Tarjeta impresa

R1
R8,R9,R10,R12
R3
R5,R6,R7
RV2,RV5,RV6
RV7
RV1
RV4
D8,D9
X1

Tabla 6.1. El costo total del regulador de voltaje es de 341.03 Soles.

0.10
0.40
0.10
0.30
4.00
1.00
1.00
1.80
0.40
0.60
1.00
3.00
4.50
3.00
13.50
6.00
0.20
70.00
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Conclusiones y Recomendaciones
Este trabajo de tesis demostró que un microcontrolador de 8 bits moderno y de bajo costo,
puede lograr un buen desempeño de una aplicación exigente como es la de un regulador de
voltaje. Se logró la integración de una serie de componentes electrónicos modernos y de
bajo perfil, especialmente para obtener una medición precisa del voltaje del regulador, que
sirve como señal de proceso para la ejecución más exacta de control.
A continuación mencionaremos las conclusiones y recomendaciones para este proyecto:
Los AVR’s digitales abren nuevas posibilidades en el trabajo con microcontroladores por
sus múltiples capacidades y por ser económicamente accesibles para el desarrollo de
grandes proyectos.
La capacidad de almacenamiento también es un aspecto importante a considerar, ya que
existen AVR’s digitales con capacidades de almacenamiento desde 2Kbytes hasta
128Kbytes en memoria flash, de 128 bytes hasta 4Kbytes en memoria EEPROM, que
pueden ser utilizados separadamente o en conjunto de acuerdo a las necesidades.
El otro aspecto interesante que se puede destacar de los AVR es su versatilidad con las
velocidades a las que puede trabajar que van desde 1MHz hasta 16 MHz y adicionalmente
la capacidad de generar algunas de estas velocidades con su cristal interno como son las
velocidades de 1, 4, 8 Mhz.
Algo muy importante de mencionar es la posibilidad de la programación por sistema de los
AVR digitales, ya que evita dos cosas tediosas al momento de trabajar con
microcontroladores, la primera el tener que comprar equipos costosos o armar
programadores que ocupan gran cantidad de espacio y lo segundo, es la imposibilidad de
hacer cambios instantáneos, ya que no se puede integrar el programador al circuito que se
está desarrollando sin perjuicio del mismo.
La forma de proveer el voltaje de dc al devanado de campo resulta ser simple y fácil de
utilizar ya que de esta forma se ha desistido de utilizar un regulador de voltaje con base a
tiristores.
El sistema permite tener el control sobre el voltaje de referencia o set point, el cual
inicialmente es el nominal (220 V), obviamente entre los valores adecuados. Otra
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característica del diseño es que se despliega en una pantalla LCD, el valor del voltaje del
generador y del punto de referencia, sin recurrir de instrumentos de medición.
El uso del microcontrolador 16F877A, tiene una ventaja, se puede añadir otras
características o funciones tales como protección del generador (Voltios/Hertz), medición
de temperatura del bobinado, corriente de excitación y frecuencia del generador.
El uso de dispositivos electrónicos de última generación hace que un regulador de voltaje
mejore su rendimiento, mantenimiento confiable e incremento de la vida del equipo.
El prototipo diseñado servirá en el futuro para realizar diseños de control para diferentes
procesos, desde los más rápidos como el flujo y los más lentos como la temperatura, todo
esto se lleva a cabo con una estandarización de la señal a ser procesada con el
microcontrolador de cero a 5 voltios, tanto para el set point como para la señal del proceso.
Aun cuando el tiempo de establecimiento es de unos segundos, es posible notar que las
variaciones de voltaje están dentro de las especificaciones de ± 10% del valor del voltaje
nominal del generador.
El diseño del circuito impreso tanto del controlador de velocidad como el regulador de
voltaje automático se han construido en la misma tarjeta. Ésta contiene los bloques de los
dos microcontroladores, el convertidor RMS a CD o CC, la fuente de alimentación y la
pantalla LCD.
El ajuste de la sintonización es una de las más sencillas para controlar un regulador de
voltaje, esto se hace seleccionando la posición de los micros switches o dip switches
usando una tabla guía de constantes de tiempo de procesos. La cual fue explicada en el
durante la primera prueba de sintonización en vacio.
El CLZDO10 (DSP) se ha probado que es de alto rendimiento y nos permite implementar
sistemas de control con un mínimo esfuerzo, permitiendo el realizar prototipos más rápidos
y el uso más eficaz de tiempo de desarrollo.
Para finalizar con estas recomendaciones y conclusiones, el diseño de montajes de
componentes nos permite realizar un diagnóstico sencillo con un remplazo simple de
componentes ante una falla de cualquiera de ellos.
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Glosario
Microcontroladores: Uc. Denominado como PIC.
DSP: Digital Signal Processor (Procesador de señal digital).
ADC: Analog Digital Converter (Convertidor análogo digital).
PWM: Pulse Width Modulation (Modulación por ancho de pulso).
PSS: Power Stability System (Systema de estabilidad de potencia).
SCE: Static Control Excitation (Control de excitación estática).
AVR: Automatic Voltage Regulator (Regulador Automático de Voltaje).
FDP: Factor de Potencia.
LED: Light emmting diode (Diodo emisor de luz).
ICSP: In circuit serial programming (Programación serial en línea).
RISC: reduced instruction test (Instrucciones en tamaño fijo y formato reducido).
CISC: Complex instruction set (Computadora con un conjunto de instrucciones complejas)
PC: Pointer Counter (Contador de programa).
FPGA: Field programable gate array (Dispositivo semiconductor que posee bloques
lógicos interconectados para que puedan ser programados).
E/S: Entrada/Salida.
Reset: Reposicionar.
String: una cadena de caracteres, palabra, frase
Memory Stack: Memoria pila de almacenamiento.
SFR: registro de propósitos especiales,
GPR: registro de propósitos generales.
CS: Control seeting (fijación del punto de control)
DCE: Dispositivo de conexión externa.
ICD: In circuit debugger (depuramiento en línea).
Sleep : Entarar en reposo.
ADCON: Puerto de conversión análogo digital.
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