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RESUMEN 

Los desechos generados en la industria de la serigrafía del plástico han originado que 

las empresas utilicen diferentes mecanismos para tratarlos y cumplir las normativas  

del Ministerio del Ambiente; lo que se recupera es el disolvente como materia prima 

y el desecho es enviado a otras empresas para continuar su tratamiento. 

El Sr. Wilson Terán ha construido una máquina para el tratamiento de la 

recuperación del disolvente, pero ésta no tiene implementado un sistema que permita 

optimizar el tiempo de procesamiento, limitando el tiempo de entrega. 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar el diseño y la implementación para 

la actualización del sistema de control trifásico y del sistema de protecciones, para su 

realización se han integrado las variables de temperatura y tiempo de procesamiento; 

las mismas que estarán en una tarjeta de control diseñada en diversas etapas como: 

acondicionamiento de la señal de temperatura, sincronización de la señal de cruce 

por cero, diseño de la fuente de alimentación, software para el control de las 

variables del proceso. 

La actualización del sistema de control está diseñado para que el usuario tenga un 

mejor manejo y visualización de las variables además cuenta con las seguridades 

necesarias que rigen las normas del Ecuador, permitiendo disminuir el tiempo de 

procesamiento y aumentado la capacidad de producción.  

Se realiza las pruebas de funcionamiento de todos los elementos implementados, 

permitiendo establecer con este proyecto aspectos básicos y fundamentales de 

aprendizaje relacionados a Instrumentación, Control Automático, 

Microcontroladores, etc., de la carrera de Ingeniería Electrónica. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Waste generated in the screen printing industry plastics have led companies to use 

different mechanisms to treat and comply with regulations of the Ministry of 

Environment; the solvent it is recovered as raw material and the waste is sent to other 

companies for further treatment. 

Mr. Wilson Teran has built a machine for the treatment of solvent recovery, but it has 

not implemented a system that optimizes the processing time and is limited by the 

time of delivery. 

This project have finality the design and implementation for upgrade of three-phase 

system control and protection system for this has been integrated the variables of 

temperature and processing time; these are in a control card designed in various 

stages as: signal synchronization of zero crossing, conditioning of temperature 

signal, design power source, software for controlling the process variables. 

The upgrade of the control system is designed for the user to have a better control 

and monitoring of variables also it has the necessary assurances that comply with the 

rules governing in Ecuador, allowing reduce processing time and increased 

production capacity. 

Performance testing of all deployed elements is performed, allowing this project has 

basic and fundamental aspects of learning related to Instrumentation, Automatic 

Control, microcontrollers, etc., of the race of Electronic Engineering. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la serigrafía del plástico en el Ecuador para la elaboración de su 

producto se ve en la necesidad de usar disolventes que luego de cumplir con su 

función generan desechos peligrosos que posteriormente son reciclados y 

recuperados, por tal motivo el Sr. Wilson Teran construyó una máquina artesanal 

para recuperación de disolvente y ésta se ha visto limitado en la eficiencia ya que 

posee un sistema de control obsoleto y se ve la necesidad de cambiar el sistema de 

potencia y control con las seguridades para el operador en la cual se pueda tener el 

control de las variables de temperatura y tiempo de procesamiento del producto. 

A continuación se presenta una breve descripción de los capítulos.  

Capítulo 1  

En este capítulo, se hará un análisis del problema de la serigrafía del plástico en el 

Ecuador y su proceso de recuperación de los desechos generados, la justificación del 

presente proyecto, sus objetivos, los beneficiarios y la metodología a usarse. 

Capítulo 2 

En este capítulo, se presentará los fundamentos del proceso de la serigrafía, el 

tratamiento de los desechos generados en la serigrafía del plástico y la importancia 

de la variable de la temperatura para el proceso de recuperación del disolvente. 

Capítulo 3 

En este capítulo, se presentará las características técnicas de la máquina recuperadora 

de disolvente de la serigrafía, el diseño eléctrico, circuito de control y las pruebas de 

diseño. 

Capítulo 4 

En este capítulo, se implementa el sistema eléctrico y de control para la actualización 

del proceso de la máquina recuperadora del disolvente, se realiza las pruebas de 

campo y se valora los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES  

1.1. Problema 

En el Ecuador el porcentaje de desperdicios producidos por la Industria es alto 

comparado con los países del área Andina; en el año 2002 se realizó el “Análisis 

Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador” que tiene como finalidad establecer de 

manera sistemática líneas bases que indiquen y permitan medir la eficiencia de las 

estrategias implementadas por el Gobierno. En el estado ecuatoriano los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales son los responsables directos del manejo 

de desechos sólidos y a partir del año 2009 el Ministerio del Ambiente empezó con el 

control y seguimiento de las prácticas implementadas en cada municipio con la 

finalidad de minimizar el impacto ambiental.  

El Ministerio del Ambiente en el año 2010 crea el Programa Nacional Para La 

Gestión Integral De Desechos Sólidos (PNGIDS), que tiene como objetivo principal 

impulsar la gestión de estos residuos en los municipios para disminuir la 

contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (Ministerio 

del Ambiente, 2016). 

Con la aplicación del PNGIDS la industria nacional en cada municipio tiene un 

modelo estandarizado de Gestión Integral de Residuos que gestiona equipamiento e 

insumos técnicos para fomentar el aprovechamiento de residuos para el reciclaje y 

transformación energética, basada en la responsabilidad del manejo de desechos de 

cada industria. 

Un caso en particular es la Industria de la serigrafía de los plásticos donde es 

necesario la reproducción de diferentes texturas y dibujos para generar materiales 

decorados o con publicidad. En la elaboración de estos productos es necesario la 

utilización de disolventes que sirven para mezclar los colores en la impresión y que 

al cumplir con su objetivo generan desechos sólidos que son debidamente reciclados 

y almacenados en tanques para su posterior recuperación.  

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, las empresas que se dedican a la 

industria de la serigrafía del plástico realizan el tratamiento de los desperdicios y 
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recuperación de los disolventes mediante máquinas especializadas que ayudan a 

minimizar el impacto ambiental y reducen el desecho del plástico generado en su 

manufactura. 

Para la recuperación del disolvente, el desecho de la serigrafía del plástico que se 

genera en su proceso es ingresado en un tanque hermético presurizado de acero 

inoxidable donde se elevada a una temperatura de aproximadamente 180°C; para 

poder alcanzar esta temperatura se utiliza niquelinas que permiten calentar el desecho  

y evaporar el disolvente. El disolvente en estado gaseoso es transferido hacia un 

serpentín para poder condensarlo y transformarlo a estado líquido,   

Para el proceso de recuperación antes mencionado existe infinidad de máquinas y el 

costo depende de su capacidad de procesamiento y de la tecnología que ésta utilice. 

Un caso en particular es el del Sr. Wilson Teran que en la actualidad brinda servicios 

en este campo y fabricó una máquina artesanal que funciona satisfactoriamente pero 

debido a los avances tecnológicos está quedando obsoleta. El proceso de control que 

actualmente dispone la máquina es on – off lo cual ha traído inconvenientes para el 

proceso de recuperación causando que el material sólido que se procesa no se 

consuma satisfactoriamente generando mayor tiempo en su procesamiento y retrasos 

en la entrega de la recuperación del disolvente a los diferentes clientes. 

El sistema de potencia que posee actualmente la máquina para energizar las 

niquelinas es mediante contactores, debido al uso, tiempo de accionamiento y la falta 

de mantenimiento generan arcos eléctricos en el interior de sus contactos lo cual ha 

significado un peligro para la operación de la máquina ya que el disolvente 

recuperado es inflamable.  

El presente trabajo pretende modernizar esta máquina para disminuir el costo de 

producción, mejorar la calidad del servicio y hacerla más segura en su operación. 

1.2. Justificación 

El propósito de la implementación de este tema es dotar de un sistema de control 

moderno que sea seguro, económico y accesible, que permita monitorear el valor de 

la temperatura y el tiempo de operación. Además permitirá aumentar la eficiencia y 

disminuir el porcentaje de desperdicio generado en la industria del plástico, 
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permitiendo contribuir al objetivo principal del Programa Nacional Para La Gestión 

Integral De Desechos Sólidos (PNGIDS).  

El sistema de control continuo permitirá eliminar el control on-off que actualmente 

posee, permitiendo que el operador pueda setear los parámetros de temperatura y 

tiempo de manera sencilla haciendo que la máquina sea más eficiente y mejorando el 

servicio que se está actualmente brindando. 

Debido que el disolvente recuperado es inflamable se eliminará la utilización de los 

contactores en el sistema de potencia; diseñando e implementando un sistema 

mediante elementos de estado sólido que permitan su control. 

El sistema a implementarse abarcará todas las protecciones necesarias para una 

potencia de 30000 w y el sistema de control permitirá manejar la potencia trifásica 

entregada a las niquelinas, la cual dependerá de la temperatura seteada en el panel del 

operador. 

Se establecerá un manual de operación y mantenimiento del sistema permitiendo que 

el operador tenga la facilidad para manejar el proceso.   

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Diseño y construcción de un sistema de control de temperatura para la actualización 

de una máquina de recuperación de disolvente en residuos de serigrafía en la 

industria del plástico. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar e implementar el Hardware correspondiente al sistema de control. 

 Diseñar e implementar el sistema de protección electrónico trifásico para los 

actuadores. 

 Comprobar el funcionamiento de la máquina para determinar su eficiencia. 
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1.4. Metodología 

La metodología que se propone para la elaboración del presente trabajo servirá para 

determinar la propuesta más adecuada para el cumplimiento de los objetivos, que sea 

óptima y económica. La metodología a desarrollarse se estructura en diferentes 

etapas que a continuación se presenta: 

1.4.1. Etapa de diagnóstico 

Se realizará un levantamiento de todos los componentes que conforman la máquina 

recuperación de disolvente en residuos de la serigrafía en la industria del plástico, 

con el fin de determinar su estructura, características, funcionamiento y variables 

físicas que intervienen en el sistema. 

1.4.2. Etapa de diseño 

Se planifica el diseño para el control de las variables del sistema con el fin de 

relacionar todos los dispositivos y equipos que se dispone para el proceso de 

recuperación del disolvente. En esta etapa se buscará la opción más óptima y 

económica con dispositivos disponibles en el mercado nacional para que en lo futuro 

se pueda tener gran versatilidad para el mantenimiento preventivo y correctivo. 

1.4.3. Etapa de implementación  

Esta etapa permitirá realizar la integración de todo el sistema de control con los 

elementos seleccionados en la etapa de diseño. Se realizará el montaje y calibración 

de sensores y elementos que permitirán el procesamiento de las variables del sistema.  

1.4.4. Etapa de verificación 

En esta etapa se realizará el análisis de los resultados obtenidos de la implementación 

del sistema con el fin de cumplir los objetivos planteados. 

1.5. Beneficiarios 

Este proyecto tendrá como principal beneficiario al Sr. Wilson Teran dueño de la 

máquina recuperadora de disolvente de los residuos de la serigrafía; ya que el sistema 
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de control permitirá mejorar la estabilidad de la temperatura para que el tiempo de  

recuperación del disolvente no sea muy extenso y el proceso sea más óptimo. 

Además  permitirá  contribuir con el objetivo principal del PNGIDS en la industria 

del plástico. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Introducción 

La técnica de la serigrafía es utilizada para la reproducción de documentos e 

imágenes sobre cualquier material y básicamente consiste en transferir una tinta a 

través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta atraviesa la zona donde 

se insertará la imagen y la zona que no se utiliza se bloquea mediante un barniz. 

Luego de haber obtenido el primer modelo la impresión es repetida cientos de veces 

sin perder su definición (Gráficas, 2011). 

En el Ecuador los procesos de manufactura de los sectores agroindustrial, textil, 

flores, cosméticos, alimentos procesados, etc, se han visto en la necesidad de mejorar 

la presentación de sus empaques con la utilización de fundas que lleven sus  

logotipos, especificaciones, peso, uso, etc. Por tal razón existen empresas que brindar 

el servicio de fabricación de fundas, rollos de polietileno de diferentes texturas, 

colores y tamaños que se ajustan a la necesidad del cliente, para este fin las empresas 

utilizan diferentes técnicas de impresión como offset, huecograbado, serigrafía, 

tipografía e impresión digital. 

La utilización de las técnicas antes mencionadas hace que se generen residuos 

sólidos de plástico haciendo que las empresas establezcan procedimientos de 

almacenaje de los residuos y donde también está la recuperación de algunos  

componentes que son utilizados como materia prima para su manufactura, tal es el 

caso de los disolventes utilizados para la mezcla de colores.  

2.2. Proceso de la serigrafía en el plástico 

La serigrafía es una técnica de impresión muy versátil ya que se puede utilizar para 

imprimir en cualquier materia como: papel, cartón, plásticos, vidrio, metales y 

tejidos. 

Las máquinas utilizadas para la serigrafía permiten imprimir en materiales de 

cualquier forma, grosor y tamaño aunque principalmente se utiliza en superficies 

plana o relativamente plana. 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 2. Resina 

 Fuente: (Briconatur, 2014) 

 

Para el proceso de la serigrafía se utiliza básicamente pigmentos, resinas y 

disolventes que dan color a una impresión determinada. 

En la figura 1 se muestra a los pigmentos que son los que proporcionan el color y las 

características de transparencia u opacidad; dando estabilidad a la luz de los impresos 

(Serigrafía4T, 2013). 

                           Tipos de pigmentos 

 

               Figura 1. Pigmentos para la serigrafía  

                  Fuente: (Arpon Serigrafía Insumos Serigráficos, 2013) 

 

Las resinas de la figura 2 tienen como misión fijar el color al soporte que se está 

imprimiendo, facilitando a las tintas su adherencia y permitiendo liberar los solventes 

para obtener un secado más rápido (Crocetex, 2009). 

                                  Resina 

 

  

 

Los disolventes son sustancias capaces de disolver a otra (soluto) para formar un 

sistema homogéneo compuesto de más de una sustancia química, ósea una solución. 

En la serigrafía los disolventes o solventes permiten que los componentes formados 

por las resinas y pigmentos se puedan aplicar de tal forma que se existe una adecuada 

fluidez al momento del proceso en la serigrafía (Crocetex, 2009).  

Los disolventes se clasifican en tres grandes grupos que son: (Comunidad Europea 

Fondo Europeo de Cohesión, 2014) 
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En las tintas  al agua, se emplean algunos alcoholes y solventes orgánicos, que 

actuando como cosolventes, facilitan la formación de la película de las resinas 

(Crocetex, 2009). 

En las tintas convencionales se emplean solventes orgánicos, que con una adecuada 

mezcla, ayudan a regular el secado de las tintas de acuerdo a la velocidad que se 

requiera. Algunos solventes en la impresión de los plásticos como en el P.V.C. o el 

poliestireno, mejoran químicamente la adherencia de la tinta a la superficie del 

plástico (Crocetex, 2009).   

En las tintas ultravioletas se emplean generalmente pigmentos, monómeros, 

oligómeros, fotoiniciadores y aditivos que ayudan para que el sistema de impresión 

sea capaz de secar en décimas de segundo cuando se le aplica radiación ultravioleta.  

Los disolventes orgánicos son muy importantes en la actividad industrial. Sus 

aplicaciones son diversas y entre los principales procesos se encuentran el 

desengrasado de metales, dilución y limpieza de pinturas y se utilizan en los sectores 

de la impresión y la limpieza en seco (Comunidad Europea Fondo Europeo de 

Cohesión, 2014). 

2.3. Tratamiento de los desechos de la serigrafía 

Para el tratamiento de los desechos originados por la serigrafía como son las pinturas 

y los disolventes se deben almacenar en lugares separados, con buena ventilación y 

alejados del calor, fuego, chispas y rayos solares. 

Los desechos son generados por las siguientes actividades: 

Operaciones de limpieza. La utilización de disolventes en la limpieza de piezas 

metálicas tiene como finalidad eliminar grasas, aceites y ceras de la superficie.   

Imprentas. En los talleres equipados con rotativas “offset” con secado térmico y en 

talleres de flexografía, se logra reducir la cantidad de residuos generados empleando 

tintas monodisolventes ya que la utilización de tintas a base de agua, con contenido 

en alcoholes ligeros disminuye la concentración de los fluidos descargados. 

(Comunidad Europea Fondo Europeo de Cohesión, 2014). 
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Figura 4. Absorción 
Elaborado por: Diego Vallejos   

Son operaciones que generan la mayor cantidad de desechos, los disolventes 

utilizados presentan la característica de ser volátiles por lo que la prevención de 

fugas y derrames puede producir significativos ahorros económicos.  

Para el tratamiento de los desechos que contienen disolventes se especifican dos 

etapas fundamentales que son: La captación en forma de vapor y el tratamiento de 

recuperación o eliminación. 

2.3.1. Captación 

Los sistemas de captación permiten que los disolventes no se evaporen con los 

diferentes procesos por lo que existe varios métodos: 

Adsorción. Es un proceso químico que consiste en la fijación de las moléculas 

orgánicas (adsorbato) en la superficie de ciertas sustancias en contacto con ellas 

(adsorbente). Ver Figura 3. 

                   Adsorción 

 

  

 

 

                         Figura 3. Adsorción 

             Elaborado por: Diego Vallejos  

Absorción. Es el proceso mediante el cual el componente contaminado se traslada de 

una fase a otra atravesando una barrera. En este proceso interaccionan tres tipos de 

sustancias: sorbentes, absorbidas y disolventes. Ver Figura 4. 

                   Absorción 
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Proceso de condensación  

 
Figura 5. Condensación 

Fuente: (Universidad Complutense de Madrid, s.f.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Separación por membranas 

 
Figura 6. Separación por membranas 

Fuente: (Pampliega, 2011) 

Condensación. Para poder obtener la condensación de los vapores de disolventes se 

actúa sobre la corriente de aire que los contiene mediante la disminución de la 

temperatura o el incremento de la presión. Ver Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación por membranas. Es una técnica recientemente usada que consiste en 

hacer pasar el flujo de aire contaminado con vapores de disolventes por una 

membrana de composición establecida en la Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.3.2. Tratamiento de los disolventes orgánicos 

En la Figura 7 se puede apreciar las diferentes fases de recuperación de los 

disolventes. La recuperación de los disolventes orgánicos consiste en la separación 

de varias etapas mediante destilación fraccionaria, de los distintos contaminantes 

tanto sólidos como líquidos presentes en el disolvente. 
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Fases de recuperación de los disolventes orgánicos 

 
 

Figura 7. Fases de recuperación de disolventes 

Elaborado por: Diego Vallejos 

Esta separación se consigue utilizando la característica de los diferentes puntos de 

ebullición de los componentes de las sustancias destiladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera fase del tratamiento es física y tiene por objeto la decantación de los 

sólidos (pinturas, resinas, etc.), presentes en el disolvente. Estos productos se 

depositan en el fondo del destilador desde donde se extraen con posterioridad. 

La siguiente fase del proceso de destilación consiste en elevar gradualmente la 

temperatura. Para lo cual existen dos tipos de evaporadores y éstos dependen del tipo 

de energía que utilizan y pueden ser de energía natural o energía inducida.  

Los evaporadores permiten que el disolvente alcance su punto de ebullición. Éste  en 

estado de vapor (limpio) es conducido hasta una columna donde se enfría, 

recogiéndose el condensado limpio en forma líquida que se almacena en depósitos 

adecuados.    

Con este sistema de tratamiento se recupera el disolvente original, para su posterior 

reutilización por la empresa productora cerrándose el círculo de reciclaje del 

disolvente. 

2.3.3. Influencia de la Temperatura en los procesos de recuperación del 

disolvente. 
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Los solventes  o disolventes orgánicos  tienen bajo punto de ebullición, se evaporan 

con facilidad y se pueden recuperar por destilación mediante el uso de máquinas 

evaporadoras.  

La ventaja que presentan los disolventes es que poseen una alta tensión de vapor 

propiedad que se utiliza para su valorización. Además el precio de los disolventes es 

relativamente elevado, por lo que las empresas que los utilizan como materia prima 

se ven incentivadas para su reciclaje. 

En (Martinez, 2005), se presenta los diferentes tipos de solventes y plantea que se 

clasifican en dos grupos que son: 

 Solventes halogenados. 

 Solventes no halogenados. 

Los solventes halogenados son aquellos que se componen de átomos de fluor, cloro, 

bromo o yodo y su clasificación se muestra en la Tabla No 1 que se presenta a 

continuación: 

   Tabla 1. Solventes halogenados 

Producto General Específico 

Hidrocarburos Alifáticos Cloroformo, Cloruro de Metileno, Tricloroetileno, 

Tetracloruro de Carbono, Triclorotrifluoretano, 

Bromometano. 

Hidrocarburo Aromáticos Clorobenceno, Diclorobenceno, Diclorofenol, 

Bromobutano, Bromotolueno, Clorotolueno, 

Hexafluorobenceno, Iodobenceno, etc 

Alcoholes Halogenados Tricloroetanol, Cloropropanol, Clororopropanodiol, 

Alcohol Clorobencílico, Fluoroetanol, etc 

Aminas Halogenados  Broanilina, Clorobencilamina, Iodoanilina, 

Dicloroanilina, Tricloroanilina, etc. 

Esteres Halogenados Bromoacetatos, Cloroacetatos, Cloropropionatos, 

Cloroformiatos, etc 

Amidas Halogenados Bromoacetanilida, Cloroacetamida, etc 

    Nota: Se muestra la clasificación de los solventes halogenados. 

    Fuente: (Universidad Complutense Madrid, 2016) 

Los solventes no halogenados comprenden los destilados del petróleo y los 

oxigenados; en la Tabla No 2 se detallan la clasificación de los compuestos y se 

presentan a continuación: 
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    Tabla 2. Solventes no halogenados 

Producto General Específico 

Hidrocarburos Ciclohexano, Meticiclohexano 

Derivados de Hidrocarburos de Alifáticos Pentano, Hexano, Decano, 

Dimetilformamida (DMF), Acetonitrilo. 

Hidrocarburos Aromáticos  Benceno, Tolueno, Xilenos, Estireno. 

Alcoholes Metanol, Etanol, Isopropanol (IPA), 

Butanol, Alcohol amílico, Alcohol, etc  

Cetonas Acetona, Metilbutilcetona, Propanona, 

etc 

Esteres Acetato de metilo, Acetato de etilo, 

acetato de butilo, etc 

    Nota: Se muestra la clasificación de los solventes halogenados.  

     Fuente: (Universidad Complutense Madrid, 2016) 

Para la separación y la evaporación de los disolventes intervienen los siguientes 

factores: (Masschelein-Kleiner, 2004) 

 Presión o tensión de vapor de saturación. 

 Ebullición. 

 Calor latente de evaporación. 

 Conductividad térmica. 

2.3.4. Presión o tensión de vapor de saturación 

La presión de vapor de saturación corresponde al número de moléculas que pasa del 

estado gaseoso al estado líquido e inversamente y se equilibran para mantener esta 

presión constante a una temperatura determinada. 

Para poder entender de mejor manera el concepto sea hace referencia al siguiente 

ejemplo: Un líquido ubicado en un recipiente abierto en una superficie, se evapora 

progresivamente hasta que todas las moléculas en estado líquido pasan al estado 

gaseoso, pero si se cierra herméticamente el recipiente, se establece un equilibrio 

entre el líquido y su vapor, ya que después de cierto tiempo, el valor alcanza una 

presión característica a una temperatura determinada, como se puede ver en la Figura 

8, a esto se lo llama presión de vapor de saturación y el valor alcanzado depende del 

líquido utilizado. Mientras más elevada es la presión de vapor de saturación, más 

moléculas en estado gaseoso existirán en un recipiente cerrado. 
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Presion de vapor de saturación 

 
Figura 8. Ejemplo presión de vapor de saturación 

Fuente: (Masschelein-Kleiner, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ebullición 

 
Figura 9. Ejemplo de ebullición 

Fuente: (Masschelein-Kleiner, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Ebullición 

En la figura 9 se tiene una burbuja de aire a profundidad  h dentro de un líquido. La 

existencia de la burbuja al interior es porque la presión existente al interior compensa 

la presión exterior, cuya parte más importante es la presión atmosférica en el punto 

H. 

 

 

 

 

 

 

Si se calienta el envase que contiene la burbuja, la presión al interior de la burbuja 

aumenta y en el momento que alcanza la presión atmosférica, sube a la superficie 

donde revienta suficiente aire para que así se formen otras burbujas a esto fenómeno 

se lo denomina ebullición y se mantiene constante durante toda la ebullición mientras 

no varié la presión exterior.  

Para los solventes la temperatura a la cual la presión de vapor alcanza el valor de la 

presión atmosférica, dependerá de la composición de la mezcla.  

La temperatura  de ebullición es una de las primeras características para clasificar los 

solventes, según su punto de ebullición se tiene: 
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Calor latente de evaporación 

 
Figura 10. Ejemplo calor latente 

Fuente: (Masschelein-Kleiner, 2004) 

 

 

 

 

 Bajo punto de ebullición (<a 100°C). 

 Mediano punto de ebullición (entre 100°C y 150° C). 

 Alto punto de ebullición (más de 150°C). 

2.3.6. Calor latente de evaporación  

 

 

 

 

 

En la figura 10 se tiene un termóstato hermético formador por un cilindro y un 

pistón,  el termostato mantiene constante la temperatura del líquido. Si se levantara el 

pistón, el líquido pasara progresivamente al estado gaseoso y en un momento 

determinado no quedará ninguna gota de líquido. En el tiempo de duración de la 

evaporación del líquido, el termostato ha tendido que aportar el calor necesario para 

mantener la temperatura constante, ya que la evaporación produce un enfriamiento. 

Entonces se define al calor latente como la cantidad total de calor aportado para que 

un gramo de líquido se convierta totalmente al estado de vapor constante y ésta varía 

según la presión atmosférica. 

2.3.7. La conductividad térmica 

El calor se trasmite de una zona más caliente a una zona más fría de un mismo 

cuerpo. La rapidez con la cual se transmite el calor depende de la capacidad de 

conducción que tienen los diferentes cuerpos, por ejemplo los metales son muy 

buenos conductores mientras que el vidrio y la madera son menos conductores y 

sirven de aislamiento térmico. 
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Máquina recuperadora del disolvente de los procesos de la serigrafia del plástico 

 
Figura 11. Máquina recuperadora del disolvente de los procesos de la serigrafía del plástico 

Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA  

3.1. Caracterización de la máquina recuperadora del disolvente de los 

proceso de la serigrafía del plástico. 

A continuación se detalla los dispositivos que conforman el sistema mediante la 

identificación de cada elemento para establecer la cantidad de sensores/actuadores y 

clasificarlos por su tipo, mediante la verificación visual, para tener conocimiento del 

valor específico de los elementos que intervienen en el proceso. En la Figura 11 se 

muestra la máquina recuperadora de disolvente, construida por el Sr. Wilson Terán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Funcionamiento 

La máquina recuperadora del disolvente en residuos de la serigrafía en la industria 

del plástico construida por el Sr. Wilson Terán, es una máquina de efecto simple, 

básicamente está formada por un  tanque presurizado de acero inoxidable, un sistema 

de refrigeración y un sistema de calentamiento.  El funcionamiento de la máquina 

inicia con el ingreso del material reciclado al tanque mediante la utilización de la 

bomba neumática, ésta permite el ingreso desde los tanques de almacenamiento hasta 

el tanque de la máquina.  

Se eleva la temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición del disolvente;  

mediante el calentamiento de niquelinas que se encuentran sumergidas en el material 
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reciclado. El vapor generado pasa a través de un serpentín donde se produce la 

transferencia de calor y se condensa.  

El serpentín es un condensador enfriado por aire, formado por tuberías de cobre que 

están encerrados dentro de un armario metálico con rejillas. El ingreso de aire se 

logra con la utilización de un ventilador que provoca que el flujo del aire sea en 

forma cruzada a la ubicación del serpentín.  

El disolvente condensado sale a través de una manguera la cual es dirigida hacia los 

tanques de almacenamiento para su posterior reutilización. 

3.1.2. Elementos constitutivos de la máquina  

A continuación se detallan todos los elementos que constituyen la máquina 

recuperadora del disolvente construida por el Sr. Wilson Teran.  

3.1.2.1.  Bomba neumática 

La bomba neumática se ubica junto a los tanques de almacenamiento y permite 

bombear el material reciclado desde los tanques hasta la caldera de la máquina; como 

energía principal para su funcionamiento se utiliza aire comprimido. El símbolo e 

imagen se encuentra en el anexo 1 y las características de la bomba de neumática 

están en la tabla 3. 

              Tabla 3. Características técnicas  de la bomba neumática 

Características Observación  

Número de Identificación s/n 

Marca WILDEN 

Material  Aluminio, Fundición nodular 

Temperaturas de 

materiales 

Hasta 176,7°C  

Tamaño  12 mm /1/2”) 

Caudal máximo 9, 5 m cebado , 7.6 m en seco 

Cilindrada máxima 4,73 l (1,25 gal) 

Presión máxima 8,6 bar (125 PSI) 

Paso de sólidos máximo  35 mm 

               Nota: Se muestra las características técnicas de la bomba neumática  

                  Fuente: (Wilden, 2015)   

La bomba neumática se utiliza para aplicaciones de succión de disolventes, ácidos, 

bases, líquidos con alta viscosidad, fluidos inflamables y peligrosos, por tal motivo 

es esencial su utilización para el proceso de recuperación del disolvente, generando 
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en el proceso mayor seguridad, ya que los motores generan pequeños arcos eléctricos 

en el arranque, que pueden provocar que los fluidos inflamables se expongan a un 

potencial incendio.  

3.1.2.2. Caldera  

La caldera permite procesar el material reciclado para su recuperación y está 

compuesta de acero inoxidable y soporta la presión de los gases que se generan 

cuando se eleva la temperatura del material reciclado. Para mantener la temperatura  

la caldera tiene una capa de aislamiento térmico y posee seis orificios dispuestos en 

la parte inferior donde se ubican las niquelinas.  

En la parte superior existe una tubería que se utiliza para ingresar el material 

reciclado mientras que el vaciado del material que ya no se puede recuperar se lo 

hace de manera sencilla mediante fuerza de gravedad, para lo cual la caldera dispone 

de una tubería de drenaje en la parte inferior. El símbolo e imagen se presentan en el 

anexo 1 y las características mecánicas de la caldera se pueden ver en la tabla 4.  

                   Tabla 4. Características mecánicas de la caldera  

Características Observación  

Número de Identificación s/n 

Fabricación  Nacional 

Material  Acero inoxidable 

Presión máxima 60kPa  

Volumen de la caldera 1800 l 

Dimensión de la tubería para la 

entrada del líquido 

 

1” (25 mm) 

Dimensión de la tubería para el 

drenaje del desperdicio 

 

1” (25 mm) 

Nota: Se muestra las características mecánicas de la caldera, construida por  

el Sr. Wilson Terán 

Elaborado por: Diego Vallejos  

3.1.2.3. Ventilador eléctrico   

El ventilador eléctrico instalado en la máquina es parte de un sistema de refrigeración 

forzada e impulsa el aire que está en el ambiente para enfriar el serpentín del sistema 

de condensación.  

El ventilador posee dos juegos de aspas distribuidos en sus extremos y se encuentran 

encerrados en el interior de una carcasa de acero inoxidable. Éstas se encuentran 
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unidas a un eje que está sujeto al rotor del motor eléctrico, el cual permite el 

movimiento de las aspas cuando entra en funcionamiento. El motor eléctrico se 

encuentra  ubicado en el centro del sistema de refrigeración. El símbolo y su imagen 

se encuentran en el anexo 1 y las características técnicas del motor que se utiliza para 

el ventilador se encuentran en la tabla 5.  

               Tabla 5. Características eléctricas del ventilador eléctrico 

Características Observación  

Número de Identificación s/n 

Marca Nacional 

Datos del motor   

Modelo F48SN4L4 

Potencia  ½ HP 

Voltaje 208-230 v 

Frecuencia 50/60 Hz 

Phase 1 

Temperatura  40°C 

Capacitor 5 u F , 380Vac 

               Nota: Características eléctricas, tomado de los datos de placa 

                  Elaborado por: Diego Vallejos  

3.1.2.4. Termómetro   

Permite visualizar la temperatura del producto que se está procesando en el interior 

de la caldera y está ubicado en la parte superior de ésta, delante del ventilador. Las 

características técnicas se muestran en la tabla 6 y el símbolo e imagen se presentan 

en el anexo 1. 

               Tabla 6. Características técnicas del termómetro  

Características Observación  

Marca TEL-TRU 

Longitud del vástago  24” 

Diámetro del vástago 0,375 “ 

Conexión  ½  NPT 

Restablecimiento externo  Fácil calibración mediante la 

inserción de 1/16”  llave Allen   

Material  Acero inoxidable, resistente a la 

mayoría de productos químicos 

Límites de temperatura 0°C a 450°C 

Precisión ± 1% fondo de escala según 

ASME B40.3  

Diámetro de la caratula 80 mm 

Nota: Se muestra las características técnicas del termómetro análogo 

instalado en la parte superior de la caldera. 

     Fuente: (Tel-tru Manufacturing Co., 2016) 
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3.1.2.5. Manómetro   

El manómetro permite visualizar la presión manométrica dentro del tanque y se 

encuentra ubicado junto al termómetro. Para su mantenimiento posee una válvula 

manual que está ubicado en el punto donde se toma la señal de presión y permite 

verificar si el manómetro se encuentra en buenas condiciones ya que cuando se abre 

o cierra la válvula la aguja indicadora varia su valor. El símbolo e imagen se 

presentan en el anexo 1 y las características técnicas se encuentran en la tabla 7.  

                     Tabla 7. Características técnicas del manómetro  

Características Observación  

Número de 

Identificación 

s/n 

Marca REED 

Rango de medición 0 PSI a 15 PSI 

Material Acero inoxidable 

Diámetro nominal 40 mm 

Tipo de protección  IP 65 

Uso Medios líquidos y gaseosos de baja 

viscosidad o no cristalizantes 

Clase de exactitud 2,5 

Nota: Se muestra las características del manómetro instalado junto al 

termómetro. 

Elaborado por: Diego Vallejos 

3.1.2.6. Válvula de seguridad   

La válvula de seguridad se encuentra  en la parte superior de la caldera y tiene 

conexión hacia el interior de la misma y se ubica junto al manómetro. El símbolo e 

imagen se presentan en el anexo 1 y las características técnicas se encuentran en la 

tabla 8.  

                       Tabla 8. Características técnicas de la válvula de seguridad 

Características Observación  

Número de 

Identificación 

s/n 

Marca HANTS 

Aplicación  Alta presión 

Material del cuerpo Bronce 

Temperatura Alta temperatura 

modelo  HS-10 

Presión 10 bar 

Medida ½” 

                       Nota: Se muestra las características técnicas de la válvula de seguridad 

                           Fuente: (Hanst control, 2016) 
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La válvula de seguridad de alivio de presión se utiliza en la máquina para proteger  

de sobrepresiones que se producen por anomalías de operación como pueden ser 

elevación de la temperatura, reacciones incontroladas de los gases que se generan en 

el interior de la caldera, etc. Este tipo de válvulas se instalan en calderas de vapor de 

agua caliente, calentadores, reactores, acumuladores, depósitos que contengan 

elementos volátiles, etc.  

3.1.2.7. Sistema de condensación   

El sistema de condensación permite pasar el estado gaseoso del vapor generado en la 

caldera al estado líquido. En su interior está formado por un serpentín de cobre. Se 

encuentra instalado en el fondo del sistema  detrás del ventilador. El símbolo e 

imagen se presentan en el anexo 1. El sistema de condensación está formado por 

tuberías de cobre y dispone de una entrada y salida de 1 pulgadas de diámetro. 

3.1.2.8. Niquelinas   

Las niquelinas se usan para el calentamiento de líquidos, aire, túneles de secamiento, 

hornos de pintura, fundición de plomo, etc. En la máquina se encuentran instaladas 

en el interior de la caldera y el sistema de calentamiento está compuesto por seis 

niquelinas. En la tabla 9 se presenta las características técnicas  de las niquelinas.  

              Tabla 9. Características técnicas de las niquelinas 

Características Observación  

Número de 

Identificación 

s/n 

Marca NACIONAL 

Aplicación  Para inmersión en agua y aceite 

Potencia 5000w 

Voltaje 220V 

Material Niquel con protección de óxido de magnesio 

Diametro  5/8 “ 

Nota: Se muestra  las características técnicas de las niquelinas con los valores 

tomados de los datos impregnados en las niquelinas 

Elaborado por: Diego Vallejos 

3.1.2.9. Indicador de nivel  

El medidor utilizado sirve para indicar el nivel del aceite de la máquina y trabaja 

midiendo directamente la altura sobre una línea de referencia. El indicador de nivel 

utiliza un tubo de vidrio transparente que permite visualizar la altura del líquido, 
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tiene dos llaves situadas en los extremos inferior y superior del depósito y se ubica al 

lado derecho de la caldera. El símbolo e imagen se presentan en el anexo 1 y el 

indicador de nivel está formado por un tubo de 80 cm de largo y posee un diámetro 

exterior de 5/8 pulgadas.  

3.1.2.10.  Termocupla tipo J 

La termocupla tipo J, es un sensor de temperatura formado por dos materiales 

distintos y unidos en el extremo. Cuando la temperatura aumenta en la unión de los 

metales se produce un voltaje pequeño que está en el rango de los milivoltios. La 

termocupla tipo J se utiliza en la industria de  procesos donde se utiliza plásticos, 

gomas y metales que se funden a bajas temperaturas; se ubica en el interior de la 

caldera y sensa la temperatura a la cual es  sometido el material reciclado. En la tabla  

10 se especifica las características técnicas. 

                  Tabla 10. Características de la termocupla tipo J 

Características Observación  

Número de Identificación s/n 

Termocupla  J 

Material  hierro vs cobre-nique 

Rango de temperatura -40°C a 750°C 

Clase 2 

Error +/- 2,5 % 

Material de la probeta Acero inoxidable 

Tipo de rosca 3/8” NPT 

Longitud de la probeta 50 mm  

Diámetro de la probeta 5mm 

Longitud del cable 2m 

Nota: Se muestra las características técnicas de la termocupla tipo J 

instalada en la máquina   

Fuente: (Universidad Politécnica de Alcoy, 2010) 

3.2. Diseño eléctrico 

En el diseño eléctrico se establece los cálculos necesarios para el dimensionamiento 

de las protecciones y conductores. 

3.2.1. Dimensionamiento de protecciones 

La potencia total de la máquina está constituida por los elementos que se detallan en 

la tabla 11 
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        Tabla 11. Cuadro de cargas de la máquina  

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA (W) POTENCIA (W) 

Niquelinas 6 5000 30000 

Ventilador ½  HP 1 373 373 

Ventilador de 1/8 HP 2 93,25 186,5 

Total 30559,5 

          Nota: Potencia nominal de los elementos de la máquina y la potencia total 

          Elaborado por: Diego Vallejos 

Con la potencia total obtenida en la tabla 11 se dimensiona la protección 

termomagnética que protegerá a todo el sistema, aplicando la ecuación 1  

𝑃𝑡 = √3 ∗  𝑉 ∗  𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅ 

 Ecuación 1: Cálculo de potencia trifásico 

El factor de potencia (𝑐𝑜𝑠∅), se asume con un valor de 0,95 porque la mayor parte de 

la carga es puramente resistiva, se despeja de la ecuación 1 la corriente y 

reemplazando los valor se obtiene que la corriente es 84,42 A. 

Debido que la carga es puramente resistiva y la máquina no dispondrá de motores de 

gran potencia se elige la protección del inmediato superior normalizado que 

corresponde a 100 A y tendrá un nivel de aislamiento de 600 V, porque el voltaje de 

operación es 220 V, se considera una protección de cuatro polos 100 A. 

Para el cálculo de la protección del ventilador se toma la potencia de los datos de 

placa que corresponde a ½ HP donde  la corriente nominal es 1,69A  y el voltaje es 

220V, bifásico. El valor de la corriente nominal se multiplica por 2,5 veces 

obteniéndose una corriente de 4,24A,  se elige el valor inmediato superior y 

corresponde a una protección dos polos por 6 A. 

Para el cálculo de la protección de los ventiladores que ayudaran a disipar el calor del 

circuito de potencia se tiene que la potencia será 1/8 HP, donde la corriente nominal 

corresponde a 420 mA como son dos ventiladores se tiene una corriente total de 840 

mA, alimentados con un voltaje a 220V. El valor de corriente para el 

dimensionamiento se obtiene multiplicándolo por 2,5 veces dando un resultado de 

2,10 A. Se elige un protección de dos polos por 4 A debido que es el valor más bajo 

normalizado para protecciones bifásicas. 
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Para el sistema formado por niquelinas se prevé formar dos grupos, cada uno estará 

conectado en delta, formando un banco de resistencia de 15 kW  que serán 

alimentados a 220 V. 

Utilizando la ecuación 1 y un factor de potencia de 0,95 se despeja la corriente 

obteniéndose el siguiente resultado. 

𝐼 =
𝑃𝑡

√3 ∗  𝑉 ∗  𝑐𝑜𝑠∅
=  

15000

√3 ∗  220 ∗ 0,95
= 41,43 𝐴 

Con el valor de corriente calculado multiplicado por el factor de seguridad de 1.2 se 

tiene una corriente de 49.71 A, se selecciona la protección considerando el inmediato 

superior normalizado que corresponde a 50 A, el dueño de la máquina tiene 

proyectado cambiar la potencia de las niquelinas a 6000 W, lo cual implicaría que el 

banco de resistencias seria 18000W, calculando el valor de la corriente de línea del 

nuevo banco se tendría 47.29 A, multiplicado por el factor de seguridad de 1.2 

tendríamos que la protección seria 56.75 A. La protección a instalarse será regulable 

de 50 A a 63 A de tres polos y no se requerirá cambiar la protección ya que 

únicamente se tendrá que regular la corriente cuando se cambie el banco de 

niquelinas.  

3.2.2. Dimensionamiento de conductores 

Para el dimensionamiento de conductores se proyecta la alimentación desde el 

disyuntor principal hacia las barras y desde éstas hasta las protecciones de cada 

banco  de niquelinas y de su salida hacia la alimentación de cada niquelina. 

El conductor que alimentará  desde el disyuntor principal de 100 A,  hasta las barras 

de distribución será el 2 AWG, tipo THHN que tiene una ampacidad  de conducción 

de 130 A, debido que el consumo de la máquina es 84,42 A con lo cual se garantiza 

que la protección proteja al conductor y a la carga.  

Para los bancos de resistencias la corriente de línea es 41,43 A por lo tanto se tiene 

proyectado que los conductores que se derivaran desde las barras de distribución 

hasta los disyuntores de 50 A,  serán el 6 AWG tipo THHN, que tiene una ampacidad 

de conducción de 75 A.      
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Sistema de control realimentado  

 
 

Figura 12. Lazo de control para el sistema de temperatura 

Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Diseño de hardware 

De acuerdo a los requerimientos del Sr. Wilson Terán el sistema de control deberá  

controlar las variables de temperatura y tiempo, ya que con su experiencia  ha 

manifestado que tiene establecidos varios valores de temperatura y tiempo de 

operación, que dependen de la empresa a la cual presta sus servicios porque cada una 

tiene diferente mezcla de pigmentos, resinas y disolventes. 

El lazo realimentado para el sistema de control de la máquina recuperadora de 

disolvente se la visualiza en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

A continuación se describe cada etapa del sistema retroalimentado. 

Control. Constituido por el microcontrolador donde se establecerá el código que 

ejecutará el control de las variables de temperatura y tiempo. 

Actuador. Constituido por el circuito de potencia, donde se encuentran los triac’s.  

Planta. Constituido por el banco de niquelinas conectadas en delta. 

Medición de temperatura. Constituido por el termopar tipo J y el acondicionador de 

la señal de temperatura. 

En la Figura 13 se presenta el diagrama de bloques de los elementos que integraran el 

sistema de control de temperatura, como son: el acondicionamiento de la señal de 

temperatura, la pantalla LCD para visualización de las variables, detección de cruce 

por cero, supervisor de fase, fuentes de alimentación, pulsador tipo hongo para 

accionamiento del paro de emergencia, etc.  
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Elementos del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Elementos para el sistema de control temperatura 

Elaborado por: Diego Vallejos 

Conexión delta 

 
Figura 14. Conexión delta para el banco de niquelinas y ubicación de los triacs 

Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

3.3.1. Diseño circuito de potencia 

Debido que la carga que se va alimentar es puramente resistiva el circuito de 

potencia estará formado por un optoacoplador que separará el circuito de control con 

el de potencia  y  se establece que el circuito de potencia debe permitir controlar el 

voltaje aplicado a la carga. El elemento que ha de utilizarse es el TRIAC, por ser un 

semiconductor robusto de fácil manejo y permite controlar grandes potencias. 

Para dimensionar el TRIAC se calcula la corriente que va a conducir y se establece el 

voltaje de operación. Se establece que se trabajará con la corriente de fase del 

circuito de la Figura 14. 
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Elementos  para  el acoplamiento de la señal de control con el  elemento  de 

potencia  

 
Figura 15. Acoplamiento de la señal de control 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

Con la corriente de línea obtenida en la sección 3.2.1., se  aplica la ecuación 2 y se 

calcula la corriente de fase donde: 

𝐼𝑓 =
 𝐼𝐿

√3
=  23.91 A 

 Ecuación 2: Cálculo de corriente de fase en una conexión delta 

Con el valor de corriente calculado el TRIAC debe poseer una capacidad  de 

conducción como mínimo el doble de la corriente que va manejar, con un voltaje de 

operación de 220 Vac, por lo tanto el TRIAC seleccionado es el BT41600B que 

posee las siguientes características: 

 Corriente máxima: 𝑰𝑻(𝑹𝑴𝑺) =40 A. 

 Voltaje pico inverso: 𝑽𝑫𝑹𝑴/𝑽𝑹𝑹𝑴 = 600 V. 

 Corriente de compuerta: 𝑰𝑮𝑻 = 50 mA a 100 mA. 

 Voltaje de compuerta 𝑽𝑮𝒕 = 1.3 V. 

 Pico de corriente de compuerta: 𝑰𝑮𝑴 = 8 A. 

Con el valor de corriente de compuerta del TRIAC se selecciona el optotriac MOC 

3021 cuyas características son: 

 Corriente mínima necesaria en LED para disparar el TRIAC: 𝑰𝑭𝑻= 10 mA. 

 Voltaje de aislamiento: 𝑽𝒊𝒔𝒐 = 7500 V. 

 Voltaje de polarización directo del LED: 𝑽𝑭 = 1.2 V. 

  Voltaje de conducción: 𝑽𝑻𝑴 = 3 V. 

 Pico de corriente máximo del TRIAC duración 10ms: 𝑰𝑻𝑹𝑴 = 1.2 A. 

En la Figura 15 se presenta el circuito que permitirá acoplar el circuito de control y el 

de potencia.   
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De la Figura 15, para calcular R2 se toma en cuenta que el voltaje de la señal del 

microcontrolador es 5 V (VC), por lo que se aplica la ecuación 3. 

R2 =
VC − 𝑉𝐹

𝐼𝐹𝑇
=

5𝑉 − 1.2 𝑉

10 𝑚𝐴
= 380 Ω 

Ecuación 3: Resistencia limitadora de corriente para el led del optoacoplador. 

El valor calculado de resistencia se obtuvo con la corriente mínima necesaria para la 

activación del led, se selecciona 330 Ω, para que el valor de corriente supere el valor 

mínimo recomendado.  

Para calcular el valor de resistencia R1 de la Figura 15, se calcula con el valor pico 

de corriente, se considera el voltaje de alimentación RMS de la fuente obteniéndose 

la ecuación 4. 

𝑉𝑅𝑀𝑆 = 220√2 = 311 V 

Ecuación 4: Voltaje RMS de la fuente de alimentación. 

Se toma en cuenta que la activación del triac se va realizar mediante pulsos que 

ingresarán a la compuerta; el valor pico de corriente máxima en la compuerta del 

triac que puede soportar es 8 A, este valor debe estar en coordinación con el valor de 

corriente máxima que puede soportar el optoacoplador en su salida correspondiente a 

un pico máximo de 1.2 A; por lo tanto la resistencia R1 limitará la corriente de 

compuerta y el valor que se asume será de 300 mA (𝐼𝐺). Aplicando la ecuación 5, se 

determina el valor de R1. 

R1 =  
𝑉𝑅𝑀𝑆

𝐼𝐺
= 1036 Ω  

Ecuación 5: Resistencia limitadora de corriente de la compuerta del TRIAC. 

El valor aproximado normalizado elegido corresponde a 1 k Ω. 

3.3.2. Diseño circuito de medición 

El circuito de medición  permitirá acondicionar el valor de la temperatura y 

comprende las etapas que se muestran en la Figura 16.  
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Etapas del circuito de medición. 

 

 
Figura 16. Etapas para el acondicionamiento de la variable de temperatura 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

Configuración del AD594. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 17. Acondicionamiento de la variable de temperatura 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sensor utilizado para la detección de la temperatura posee las características de la 

tabla 10. 

Para acondicionar la señal entregada por el termopar se utilizará el circuito integrado 

AD594 que es un acondicionador de instrumentación específico para un termopar 

tipo J, según la hoja de datos técnicos, se tiene proyectado la configuración de su 

forma básica mostrada en la Figura 17, con una fuente de alimentación de 5 V, cuya 

salida lineal es de 0°C hasta 300°C. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señal acondicionada del termopar permitirá determinar la ecuación para la lectura 

del conversor análogo digital.  

De la hoja de datos técnicos del microcontrolador ATMEGA644P se determina los 

siguientes datos: 

 Voltaje de referencia del ADC (𝑽𝒓𝒆𝒇+): 5 V. 

 Resolución del ADC (𝑹𝑨𝑫𝑪): 10 bits, 𝟐𝟏𝟎 − 𝟏 = 𝟏𝟎𝟐𝟑. 
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Cuando el valor medido en el conversor ADC del microcontrolador sea 5 V el valor 

convertido será 1023 por lo que se define la ecuación 6. 

1023

5000𝑚𝑉
=

𝑅𝐴𝐷𝐶

𝑉𝐴𝐷𝐶
  

Ecuación 6: Relación del voltaje del ADC y resolución. 

Se despeja 𝑉𝐴𝐷𝐶 que corresponde al voltaje leído en el convertidor, obteniéndose la 

ecuación 7. 

𝑉𝐴𝐷𝐶 =
(5000 𝑚𝑉) 𝑅𝐴𝐷𝐶

1023
  

Ecuación 7: Voltaje del ADC. 

La ecuación 8 representa la ecuación de la recta punto pendiente. 

𝑦 − 𝑦1 =
(𝑦2 − 𝑦1)

(𝑥2 − 𝑥1)
  (𝑥 − 𝑥1) 

Ecuación 8: Ecuación de la recta. 

Del anexo 2, se toma los valores de temperatura del termopar con respecto al voltaje 

que entrega el AD594: 

𝑥1 = 50°𝐶 →     𝑦1 = 503  𝑚𝑉 

𝑥2 = 180°𝐶 →   𝑦2 = 1873 𝑚𝑉 

La relación determinada permite que el valor de "𝑥" represente el valor de la 

temperatura (°C) y el valor de "𝑦" represente la respuesta de la salida del 

acondicionador (𝑉𝐴𝐷𝐶), los valores se reemplazan en la ecuación 8, y se despeja la 

variable "𝑦", obteniéndose la ecuación 9. 

𝑉𝐴𝐷𝐶 = 10.5384°𝐶 − 23.92 

Ecuación 9: Relación de temperatura y voltaje del acondicionador.    

De la ecuación 9 se despeja la variable de temperatura (°C) obteniéndose la ecuación 

10. 
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°𝐶 =
𝑉𝐴𝐷𝐶 + 23.92

10.5384
 

Ecuación 10: Ecuación de temperatura.    

La ecuación 7 se reemplaza en la ecuación 10, dando como resultado la ecuación 11 

que permitirá leer la entrada del conversor ADC del microcontrolador. 

°𝐶 =
(
5000 𝑅𝐴𝐷𝐶

1023 ) + 23.92

10.538
 

°𝐶 = 0.46 𝑅𝐴𝐷𝐶 + 2.27 

Ecuación 11: Ecuación de linealidad respuesta del termopar. 

3.3.3. Diseño de la fuente de alimentación para el circuito de control. 

La fuente de alimentación permitirá abastecer de energía al circuito de control y 

estará constituido de los siguientes elementos: 

Transformador reductor de relación 110 Vac a 12 Vac, con 1 A en el secundario 

como carga máxima, puente rectificador con cuatro diodos, filtro y regulador lineal. 

Para proteger al circuito de control es necesario dimensionar el fusible que se 

colocará en la entrada del primario del transformador. Con los datos del 

transformador se calcula la potencia utilizando la ecuación 12. 

 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

Ecuación 12: Potencia del transformador. 

Los valores de 12 Vac y 1 A, se reemplazan en la ecuación 12 y se obtiene la 

potencia del transformador dando como resultado 12W. De la ecuación 12 se despeja 

la corriente (𝐼) y se calcula éste valor para el lado del primario obteniéndose 0.109 A. 

Entonces el fusible encapsulado de vidrio seleccionado será el inmediato superior 

normalizado 0,250 A. 

El voltaje pico del rectificador de onda completa depende de la cantidad de diodos 

que se utilicen para este fin ya que entre el ánodo y el cátodo hay una caída de 
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voltaje que esta entre 0.71 V y 1 V. Por lo tanto para determinar el voltaje pico 

(𝑉𝑚𝑎𝑥) del rectificador de onda completa, se utiliza la ecuación 13, donde D es el 

número de diodos que entran en funcionamiento en la rectificación. Se proyecta la 

utilización de un puente rectificador con 4 diodos; por lo tanto el valor D=2 ya que  

en cada semiciclo se activaran dos y se asume 1 V de caída de voltaje. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  𝑉𝑒𝑓√2 − D =   12√2 − 2 = 14.97 V 

Ecuación 13: Valor pico de voltaje en la salida del puente rectificador de onda 

completa. 

Con la ecuación 14 se calcula el valor del condensador. 

C=
𝐼𝑚𝑎𝑥𝑇

𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 14: Cálculo del capacitor de la etapa de filtrado en la onda completa. 

Donde:  

C: Capacidad del capacitor en faradios. 

𝐼𝑚𝑎𝑥 : Corriente máxima del secundario del transformador, correspondiente a 1 A. 

𝑇 : Período de la señal eléctrica que corresponde a 60 Hz, como fue expuesta a una 

rectificación de onda completa el período corresponde a 8.3 milisegundos. 

𝑉𝑚𝑎𝑥: Voltaje pico a la salida del rectificador de onda completa. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 : Voltaje mínimo necesario a la entrada de la fuente, se asume 12 V.  

Sustituyendo los valores en la ecuación 14 se obtiene el valor del condensador, 

dando como resultado 2794.61 μF. Por lo tanto en la etapa de rectificación se 

colocará dos capacitores en paralelo de 2200 μF y 470 μF, proporcionando una 

capacidad de 2670μF. Para la etapa del regulador lineal se  implementa el circuito 

integrado 7805 que se encarga de reducir el rizado y de estabilizar el voltaje a 5 Vdc. 

En la hoja de datos técnicos establece que la salida del regulador lineal debe tener un 

capacitor de 10 uF, tal como se muestra en la Figura 18. 
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Componentes de la fuente de alimentación regulada. 

 
Figura 18. Fuente de alimentación  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

Componentes del circuito detector de cruce por cero. 

 
Figura 19. Circuito detector de cruce por cero  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 18, se presenta los componentes de la fuente de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Diseño del circuito detector de cruce por cero. 

En la Figura 19, se muestra el circuito detector de cruce por cero que tiene como 

principal elemento el optoacoplador 4N25.  

 

 

 

 

 

 

 

El circuito toma la señal rectificada del puente de diodos y alimenta el fotodiodo, 

éste se desactiva en cada cruce por cero, lo que permite que el fototransistor trabaje 

en corte y saturación. El fototransistor trabaja en saturación cuando el fotodiodo 

conduce, mientras que cuando la onda rectificada se encuentra en cero el fotodiodo 

no conduce y provoca que el fototransistor entre en corte, obteniéndose de esta forma 

el pulso que ingresará al microcontrolador para posteriormente procesar la 

información y sincronizar la red eléctrica.  La resistencia R3 permite limitar la 

corriente que ingresa al fotodiodo. De la hoja de datos técnicos del 4N25 se tiene que 

la corriente máxima (𝐼𝐹), que puede soportar el fotodiodo es 60 mA; mientras que el 

voltaje máximo continuo que tendría en sus terminales será de 1.5V (𝑉𝐹). Para el 

cálculo se considera que la corriente 𝐼𝐹 = 10mA, y el voltaje 𝑉𝑚𝑎𝑥 se toma del valor 
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calculado en la ecuación 13, donde se reemplaza los valores que se presentan en la 

ecuación 15. 

R3 =  
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝐹

𝐼𝐹
=

14.97 𝑉 − 1.5 𝑉

10 𝑚𝐴
= 1347 Ω 

Ecuación 15: Cálculo de la resistencia limitadora de corriente R3. 

El valor aproximado normalizado corresponde a 1.2 kΩ. 

De la hoja de  datos técnicos se establece que el valor de corriente de colector  𝐼𝑐= 

100μA; por lo tanto se selecciona 𝐼𝑐= 500 μA y el voltaje de alimentación 𝑉𝑐𝑐= 5 V. 

Con los datos antes mencionados se calcula el valor de la resistencia R4, utilizando la 

ecuación 16; 

R4 =  
𝑉𝑐𝑐

𝐼𝑐
=

5 𝑉

500𝜇𝐴
= 10𝑘Ω 

Ecuación 16: Cálculo de la resistencia R4. 

3.3.5. Diseño del circuito de alarmas. 

Las alarmas que se activaran en el control son: Falta de fase y paro de emergencia. 

3.3.5.1. Falta de fase 

La detección de esta alarma se lo realizara con un supervisor de fase marca siemens 

de la serie 3UG y se utilizara el contacto normalmente abierto que ira conectado al 

microcontrolador para sensar su activación.  

La alarma falla de fase se activará en los siguientes eventos cuando exista ausencia 

de alguna de las fases del sistema de alimentación, cuando la secuencia de 

alimentación sea negativa o cuando el voltaje de alimentación supere los 230 Vac o 

el voltaje de alimentación sea menor a 210 Vac. Si el sistema tiene alguna de las 

fallas antes mencionadas el sistema de control presentara la alarma en el LCD con un 

mensaje indicando falta de fase y en la tarjeta electrónica se encenderá una luz piloto 

parpadeante; la alimentación presente en las niquelinas se desactivará ya que la señal 

de pulso de activación a los triac´s se suspenderá. 
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Componentes del circuito que activa la bobina del breaker principal  

 
Figura 21. Circuito que activa el relé para desconexión del breaker principal   
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

Componentes del circuito que activa luz intermitente  

 

 

 

 

 
Figura 20. Circuito que activa la luz intermitente del paro de emergencia   
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

Para encender la luz intermitente se muestra la figura 20, donde para calcular el valor 

de la resistencia R6 se toma los siguientes datos de operación: Corriente que 

circulará a través del Led (𝐼𝐷 = 10𝑚𝐴 𝑎 20𝑚𝐴), Voltaje de operación en el led 

(𝑉𝐷 = 1.5𝑉), voltaje de alimentación a la salida del microcontrolador (𝑉𝐷𝐷 = 5𝑉). 

 

 

 

Aplicando la ecuación 17 se calcula el valor de R6. 

𝑅6 =
𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐷

𝐼𝐷
=

5 𝑉 −  1.5𝑉

10𝑚𝐴
= 350 Ω 

Ecuación 17: Cálculo de la resistencia limitadora de corriente R6. 

El valor normalizado es 330 Ω. 

3.3.5.2.  Paro de emergencia 

Para activación del paro de emergencia se dispondrá de un pulsador tipo hongo 

retenida que cuando se active enviara la señal al microcontrolador que permitirá 

bloquear la alimentación principal activando el relé de la Figura 21 y accionará la luz 

intermitente de la Figura 20.  

En la Figura 21 se presenta el diagrama de conexión que permitirá activar el relé. 
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Pantalla de visualización LCD 2x16 y pulsadores de selección de variables. 

 
Figura 22. Circuito de conexión LCD 2x16 y selección de variables  con pulsadores   
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

Para activar la bobina del relé, el transistor Q1 trabajará en corte y saturación de la 

hoja de datos técnicos del transistor 2N3904 se tiene que el β= 100 y para que el 

transistor entre en saturación por su base circulara una corriente de 5 mA (𝐼𝐵 =

5 mA); para el cálculo de la resistencia R5 se aplica la ecuación 18 donde: 𝑉𝑐 = 5V 

que es el voltaje que entrega la salida del microcontrolador y 𝑉𝐵𝐸 = 0.7V que 

corresponde a la caída de voltaje en los terminales de la base y el emisor. 

 R5 =  
𝑉𝑐−𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐵
=

5 𝑉−0.7 𝑉

5𝑚𝐴
= 4.3 KΩ 

Ecuación 18: Cálculo de la resistencia R5. 

La resistencia normalizada será de 4.7 KΩ, por lo tanto despejando de la ecuación 18 

la corriente base, se reemplaza el nuevo valor de resistencia obteniéndose 0.91 mA. 

Con el valor de corriente en la base se aplica la ecuación  19 que establece la 

corriente que circula por el colector obteniéndose: 

 𝐼𝑐 = 𝛽 𝐼𝐵 = 100 (0.91𝑚𝐴) = 91 𝑚𝐴 

Ecuación 19: Cálculo de la corriente de colector. 

La corriente de colector calculada es suficiente para la activación del relé y 

adicionalmente se instalará un diodo en paralelo a la bobina del relé  como se 

muestra en la figura 21, con la finalidad de proteger el transistor Q1 contra voltajes 

inducidos que se generan en la bobina cuando no está energizada. 

3.3.6. Pantalla de visualización y selección de variables  
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Estructura del código de programación en Bascom AVR. 

 
Figura 23. Estructura del código de programación 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

Para la visualización de las variables de temperatura, tiempo de operación y alarmas 

se utilizará un LCD de 2x16 en el panel frontal del tablero de control y se instalará de 

acuerdo al diagrama que se muestra en la Figura 22. 

Los pulsadores que se instalaran en el panel frontal se conectan de acuerdo al 

diagrama de la Figura 22 y permiten seleccionar las variables de temperatura y 

tiempo, éstas podrán aumentar o disminuir su valor  dependiendo de la necesidad del 

proceso. Luego de haber establecido los valores de operación se activará el 

interruptor de START para activar el código implementado en el microcontrolador 

atmega 644P.  

3.4. Diseño de la programación 

La programación se la realiza utilizando el software BASCOM_AVR, donde se 

estructura el código de programación como se muestra en la Figura 23. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

3.4.1. Directivas del microcontrolador 

En la primera línea de programación se establece el microcontrolador que se va 

utilizar y en la segunda línea la frecuencia del oscilador interno. Como se muestra a 

continuación: 

$regfile = "m644def.dat"     ‘Selección del microcontrolador’  
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$crystal = 8000000              ‘Configuración de la frecuencia del oscilador interno’ 

3.4.2. Configuración de puertos de entradas y salidas  

Las entradas que se utilizaran para la selección de las variables de temperatura y 

tiempo (PD0), subir (PD3), bajar (PB2), sensor falta de fase (PA1) y paro de 

emergencia (PC7), están configuradas como pull up. Mientras que la entrada para 

sincronización de la red (PD2), está configurada como alta impedancia.  

Para la configuración de una entrada se utiliza la designación DDR seguido del 

puerto que se va designar, y se iguala a cero como se muestra a continuación: 

DDRD.3 = 0                ‘Designación del puerto D3 como entrada’ 

Para configurar una entrada como pull up o como alta impedancia se iguala a 0 ó 1 

respectivamente y se utiliza la designación PORT seguido del puerto que se utiliza 

como se muestra a continuación: 

PORTD.3 = 1     ‘Configuración del puerto D3 como entrada pull up’ 

PORTD.3 = 0                ‘Configuración del puerto D3 como alta impedancia’ 

Para configurar la salida de un microcontrolador es necesaria la utilización de la 

designación DDR seguido del puerto e igualado a 1, después se utiliza la designación 

PORT seguido del puerto e igualado a 0, como se muestra a continuación: 

DDRC.5 = 1      ‘Configuración del puerto C5 como salida’ 

PORTC.5 = 0       ‘Configuración del puerto C5 como salida a cero’ 

Para el funcionamiento del sistema se configura las siguientes salidas:  

Salida para la luz intermitente (PC6) permitirá indicar que el sistema se encuentra 

alarmado.  

Salida de activación del relé (PC5) permitirá desconectar la alimentación principal a 

las niquelinas en caso que se ejecute la alarma del sistema.  
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Las salidas PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PB0, PB1, PB3, PB4, PB5 y PB6 son 

utilizadas para activación de los optoacopladores que permitirán el encendido de los 

triac’s. 

La descripción del código se detalla en el anexo 6. 

3.4.3. Configuración de variables      

Para la configuración se utiliza la designación Dim seguido del nombre de la variable 

para luego establecer el tipo que puede ser bit, byte, integer, word, etc. A 

continuación se muestra la declaración de la variable de temperatura: 

Dim Temp As Integer                       ‘Designación de la variable Temp como Integer’ 

El detalle de la configuración de las variables se muestra en el bloque de 

configuración de variables del anexo 6. 

3.4.4. Configuración del hardware      

Se establece el código para la configuración del LCD 2x16 y la entrada del conversor 

análogo digital que permitirá sensar el voltaje que entrega el acondicionador AD590. 

Para la configuración del LCD se utiliza las siguientes sentencias: 

Config Lcd = 16 * 2   ‘Configuración de la clase del LCD’ 

Config Lcdbus = 4  ‘Configuración del modo de envío de datos por 4 pines’  

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 

E = Portc.1 , Rs = Portc.0    ‘Configuración de los pines por los cuales se maneja la 

información’  

Para la configuración del conversor análogo digital se utiliza las siguientes 

sentencias: 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc, Start Adc 

Para el funcionamiento del ADC del microcontrolador es necesario establecer el 

voltaje de referencia en el pin AREF ya que este permite tener la escala adecuada. El 
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código antes descrito establece un voltaje de referencia externo y corresponde a 

5VDC. 

3.4.5. Configuración de interrupciones 

Las interrupciones que se configuran son la INT0 para detectar el cruce por cero y 

que el sistema sincronice la red, INT1 para detectar el pulsador de subir que 

permitirá aumentar el valor de las variables de tiempo y temperatura e INT2 para 

detectar el pulsador de bajo que permitirá disminuir el valor de las variables de 

tiempo y temperatura, el código se muestra a continuación: 

Config Int0 = Rising   ‘Configuración de la interrupción 0 en flanco creciente’  

On Int0 Cruce       ‘Configuración de la interrupción 0 llamando a la subrutina Cruce’ 

Enable Int0           ‘Habilitación de la interrupción 0’  

Config Int1 = Falling    ‘Configuración de la interrupción 1 en flanco decreciente’ 

On Int1 Sube        ‘Configuración de la interrupción 1 llamando a la subrutina Sube’ 

Enable Int1          ‘Habilitación de la interrupción 1’        

Config Int2 = Falling     ‘Configuración de la interrupción 2 en flanco decreciente’ 

On Int2 Baja         ‘Configuración de la interrupción 2 llamando a la subrutina Baja’ 

Enable Int2            ‘Habilitación de la interrupción 2’        

3.4.6. Configuración de timer’s 

En el sistema de control se utilizará los tres timer´s que posee el microcontrolador. 

permitiriendo activar las salidas que accionaran los optoacoplador que permitirán 

disparar los triacs que proporcionaran la potencia a las niquelinas.   Para configurar 

los timer´s primero es necesario calcular el tiempo de desbordamiento de cada uno. 

Aplicando la ecuación 20 se puede determinar la frecuencia del timer, donde la 𝑓𝐶𝑃𝑈 

es la frecuencia del microcontrolador y se toma de lo establecido en la sección 3.4.1., 

con un prescaler de 256.  
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La frecuencia del timer 0, 1 y 2 son iguales ya que éstos se los configura con los 

datos antes mencionados. 

𝑓𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 =
𝑓𝐶𝑃𝑈

𝑃𝑅𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸𝑅
=

8000000

256
= 31250 Hz 

Ecuación 20: Cálculo de la frecuencia de los timer´s. 

Con la ecuación 21 se calcula el valor del periodo que tendrán los timer´s donde se 

tiene: 

𝑇𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 =
1

𝑓𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅
=

1

31250
= 32 𝜇𝑠 

Ecuación 21: Cálculo del periodo de los timer´s. 

Para determinar el tiempo de desbordamiento del timer es necesario conocer la 

resolución de cada uno y se calcula aplicando la ecuación 22.  

 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐵𝑂𝑅𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =  𝑇𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅  

Ecuación 22: Cálculo del tiempo de desbordamiento de los timer´s. 

El timer0 y timer2 poseen igual resolución y corresponde a 28, por lo tanto ambos 

poseerán el mismo tiempo de desbordamiento que se presenta a continuación 

aplicando la ecuación 22. 

𝑇𝐷𝐸𝑆𝐵𝑂𝑅𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 32 ∗ 10−6 ∗ 28 = 8.192 𝑚𝑠  

Ecuación 22: Cálculo del tiempo de desbordamiento de los timer0 y timer2. 

Para calcular el tiempo de desbordamiento del timer1 la resolución es de 216, por lo 

tanto aplicando la ecuación 22 se tiene: 

𝑇𝐷𝐸𝑆𝐵𝑂𝑅𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 32 ∗ 10−6 ∗ 216 = 2.097 𝑠  

Ecuación 22: Cálculo del tiempo de desbordamiento del timer1. 
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Con los valores calculados se configura el tiempos de los timer’s que se establecerán 

en el programa, con las ecuaciones 23 y 24 se logra determinar el valor de 

inicialización de cada contador.  

𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 =
𝑇𝐷𝐸𝑆𝐸𝐴𝐷𝑂 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝐷𝐸𝑆𝐵𝑂𝑅𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂
  

Ecuación 23: Cálculo del valor del contador. 

Donde: 𝑇𝐷𝐸𝑆𝐸𝐴𝐷𝑂 es el tiempo que se desea obtener y  𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 es el valor del timer. 

𝐶𝐶𝑂𝑁𝐹 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 −  𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅   

Ecuación 24: Cálculo del valor de inicialización del contador. 

Donde: 𝐶𝐶𝑂𝑁𝐹 es el valor de inicialización del contador. 

Para el timer0 se requiere obtener un tiempo de 5.55 ms que equivale a 120° de la 

onda sinusoidal. Aplicando la ecuación 23 y 24 se tiene: 

𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 =
5.55 ∗ 10−3 ∗  28

8.192 ∗  10−3
= 173.43  

Ecuación 23: Cálculo del valor del contador para el timer0. 

𝐶𝐶𝑂𝑁𝐹 = 256 −  173.43 = 82.5625  

Ecuación 24: Cálculo del valor de inicialización del contador para el timer0. 

El valor de inicialización del contador para el timer0 corresponde  a 82. 

Para el timer1 se requiere obtener un tiempo de 5.55 ms que equivale a 120° de la 

onda sinusoidal. Aplicando la ecuación 23 y 24 se tiene: 

𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 =
5.55 ∗ 10−3 ∗  216

2.097
= 173.45  

Ecuación 23: Cálculo del valor del contador para el timer1. 

𝐶𝐶𝑂𝑁𝐹 = 65536 −  173.43 = 65362.54  
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Ecuación 24: Cálculo del valor de inicialización del contador para el timer1. 

El valor de inicialización del contador para el timer1 es 65362. 

Para el timer2 se requiere obtener un tiempo de 1 ms. Aplicando la ecuación 23 y 24 

se tiene: 

𝐶𝑇𝐼𝑀𝐸𝑅 =
1 ∗  10−3 ∗  28

8.192 ∗ 10−3
= 31.25  

Ecuación 23: Cálculo del valor del contador para el timer2. 

𝐶𝐶𝑂𝑁𝐹 = 256 −  31.25 = 224.75  

Ecuación 24: Cálculo del valor de inicialización del contador para el timer2. 

El valor de inicialización del contador para el timer1 es 224. 

Para configurar los valores calculados en el software Bascom es necesario utilizar las 

siguientes sentencias en cada timer,  que se presentan a continuación: 

Configuración del timer0: 

Config Timer0 = Timer , Prescale = 256  ‘Configuración del timer0 con un prescaler 

de 256.’ 

Timer0 = 82            ‘Valor de inicialización del contador para obtener 5.55ms’ 

On Timer0 Fase3    ‘Habilitación de la subrutina Fase3 correspondiente al timer0’ 

Enable Timer0        ‘Habilitación del timer0’ 

Configuración del timer1: 

Config Timer1 = Timer , Prescale = 256  ‘Configuración del timer1 con un prescaler 

de 256.’ 

Timer1 = 65362       ‘Valor de inicialización del contador para obtener 5.55ms’ 

On Timer1 Tiempo ‘Habilitación de la subrutina Tiempo2 correspondiente al timer1’ 
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Enable Timer1         ‘Habilitación del timer1’ 

Configuración del timer2: 

Config Timer2 = Timer , Async = Off , Prescale = 256  ‘Configuración del timer0 

con un prescaler de 256.’ 

Timer2 = 224                   ‘Valor de inicialización del contador para obtener 1 ms’ 

On Timer2 Angulo    ‘Habilitación de la subrutina Angulo correspondiente al timer2’ 

Enable Timer2                 ‘Habilitación del timer2’ 

Enable Interrupts              ‘Habilitación de interrupciones’ 

3.4.7. Inicialización de variables      

La inicialización de las variables es necesaria para que el programa muestre sus 

variables en el LCD y se ejecute el código sin errores al momento de empezar el 

control. Las variables que se inicializan son: 

A = 0   ‘Variable auxiliar para el código’ 

Point = 180  ‘Variable del punto de seteo de la temperatura’ 

Tiempo = 10  ‘Variable de tiempo’ 

Conftiempo = 60 ‘Variable de configuración del tiempo de activación’ 

Alfa = 10  ‘Variable del ángulo alfa’  

Desfase = 22  ‘Variable de desfase del ángulo’ 

3.4.8. Código del programa principal 

El código del programa principal establece la habilitación del sistema cuando se 

active el botón de inicio, se habilita las interrupciones, las alarmas y despliega en el  

LCD las variables de temperatura y tiempo. 

En la Figura 24 se presenta el diagrama de flujo programa principal.   



46 

 

Estructura del código principal de programación en Bascom AVR. 

 

PROGRAMA 
PRINCIPAL

INICIO 

BOTON INICIO =1

Auxi = 0
A = 0

ENTRADA FALTA
 DE FASE =0

PARO DE 
EMERGENCIA= 1

HABILITA LAS 
INTERRUPCIONES

SI

SI

MINUTOS<CONFIGU
RACION DE TIEMPO

Auxi=0

TIEMPO=1

TEMP_TIEMPO =1

TEMPERATURA 
MEDIDA EN °C Y 
TEMPERATURA 

SETEADA

TIEMPO 
TRANSCURRRIDO 

Y VALOR 
SETEADO

SI

SI

SI

NO

NO

SALIDAS DE LOS 
OPTOACOPLADORES 

PUERTO A Y B =0  Y EL 
BOTON BAJA Y FALTA 
DE FASE A PULL-UP .

TIEMPO 
FINALIZADO

A=0, Auxi=1, 
seg=0, cont=0, 

minu=0, 
TIEMPO=0

ESPERA 1 ms

NO

BORRAR LCD

BORRAR LCD VA SUBRUTINA 
ALARMA

DESHABILITA 
INTERRUPCIONES

SALIDAS DE LOS 
OPTOACOPLADO
RES PUERTO A Y B 

=0  Y EL BOTON 
BAJA Y FALTA DE 
FASE A PULL-UP .

VA SUBRUTINA 
ALARMA

PARO DE 
EMERGENCIA

DESHABILITA 
INTERRUPCIONES

SALIDAS DE LOS 
OPTOACOPLADORES 
PUERTO A Y B =0  Y 
EL BOTON BAJA Y 
FALTA DE FASE A 

PULL-UP .

15

NO

NO

 

Figura 24. Diagrama de flujo código principal de programación 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte principal del código es monitorear las entradas correspondientes a las 

alarmas para los dos casos: paro de emergencia y  falla de fase. Si se activan éstas se 
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desconectara la alimentación de las niquelinas y se desplegará un mensaje en el LCD 

que corresponderá a la alarma activada. 

Si no se produce alarmas el programa establece que el sistema se encuentra óptimo y 

en el LCD se despliega las variables de temperatura o tiempo, la visualización de 

éstas dependerá de la selección del botón llamado tem_tiempo. Para desplegar la 

variable de temperatura es necesario que el botón  temp_tiempo este en 1 lógico caso 

contrario la variable mostrada en el LCD corresponderá al tiempo. Para la variable de 

temperatura se desplegará en el LCD el valor que se puede setear y la variable 

medida.  Para la variable de  tiempo se mostrara en el LCD el tiempo transcurrido y 

el tiempo seteado para el funcionamiento de la máquina.  

Luego de haber establecido los valores de las variables para el funcionamiento de la 

máquina se habilita el sistema cuando el botón de inicio pasa a cero lógico 

permitiendo  habilitar las interrupciones y que el sistema active los optoacopladores 

para entregar la potencia que requiera la máquina. 

Cuando el valor de la temperatura legue al valor seteado el sistema la mantendrá  

durante el tiempo que se programa para el funcionamiento, luego que se alcance el 

tiempo programado el sistema se desconectará y se mostrada en el  LCD un mensaje 

que indica que el tiempo finalizó. 

La programación de cada estado antes mencionado se realiza utilizando las 

sentencias IF, ELSE, END IF, como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 

24. 

3.4.9. Subrutinas 

Las subrutinas que se encuentran programadas permitirán sincronizar el cruce por 

cero para la selección del ángulo de disparo de los TRIAC’s, activaran los botones de 

subir o bajar para establecer los valores de las variables y controlaran la activación 

de las salidas que manejan el disparo de los optoacopladores. 

3.4.9.1. Subrutina cruce 

En la Figura 25 se presenta el diagrama de flujo de la subrutina cruce.  
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Estructura del código principal de programación subrutina CRUCE 

 

SUBRUTINA CRUCE:

FASE=FASE+1

Temp >= 
Límite1

Temp >= 
Límite2

SI

Temp >= 
Límite3

Temp >= 
Límite4

Temp >= 
Límite5

Temp >= 
Límite6

Temp >=Point

Alfa=199

Alfa=193

Alfa=161

Alfa=130

Alfa=99

Alfa=68

Alfa=36

SI

SI

SI

SI

SI

Alfa = 0

INICIO

BOTON 
INICIO=0

A=1

TIMER 2 = 
Alfa

Aux=0

FIN

RETORNA

 

Figura 25. Diagrama de flujo código subrutina cruce 
Elaborado por: Diego Vallejos 
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Para la detección del cruce por cero se establece la subrutina llamada cruce donde se 

establece la histéresis para determinar el ángulo alfa que permite dar el pulso de 

disparo del led del optoacoplador y activa al triac de la carga. 

La histéresis se calcula con seis límites que se comparan con el valor de la 

temperatura que se mide en el proceso. Para la determinación del límite 1 se tiene 

que al valor de temperatura del punto deseado se resta 10 grados, si la temperatura 

medida en ese instante es igual o  mayor al límite 1 entonces pasa al límite 2 caso 

contrario el ángulo alfa que se calcula corresponde a 199, dando la mayor potencia 

requerida al sistema. Para el límite 2 será la temperatura deseada disminuida en 8 

grados, si se iguala el valor de temperatura pasa a comparar el límite 3 caso contrario  

el ángulo alfa corresponde a 193. Toda la programación para los siguientes cuatro 

límites se realizan en cascada y los valores que tomaría se muestra  en el diagrama de 

flujo de la Figura 25. 

3.4.9.2. Subrutina sube 

La subrutina sube permite aumentar las variables seleccionadas, se tiene en la 

programación un tiempo de inicio de 100 ms que ayuda a evitar los rebotes cuando el 

botón es pulsado, luego si el botón Temp/Tiempo está en uno lógico cada pulso del 

botón denominado sube, permitirá aumentar un valor de la variable de temperatura; 

el valor máximo que puede alcanzar es 300 °C. Si el botón Temp/Tiempo está en 

cero lógico la variable que se podrá aumentar es el tiempo, teniendo como límite 

máximo 180 minutos. En esta subrutina se cargan los valores de los límites que 

sirven para la subrutina cruce, los valores de los límites dependen del valor de 

temperatura que se requiere alcanzar. El diagrama de flujo se muestra en la Figura 

26. 

 

 

 

 

 



50 

 

Estructura del código de programación subrutina Sube. 

SUBRUTINA SUBE:

Boton Sube=0

Temp /
Tiempo= 1

Point<170 Point= 300
Configtiempo=
Configtiempo+

1

SI

SI

INICIO

Limite1=Point-10
Limite2=Point-8
Limite3=Point-6
Limite4=Point-4
Limite5=Point-2
Limite6=Point-1

FIN

RETORNA

100 ms

Point =Point+1

Configtiempo<180

No

SI

Configtiempo
= 180

No

SI
No

No

 
Figura 26. Diagrama de flujo código de programación subrutina sube 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9.3. Subrutina baja 

La subrutina baja permite disminuir el valor de las variables seleccionadas, se tiene 

en la programación un tiempo de inicio de 100 ms que ayuda a evitar los rebotes 

cuando el botón es pulsado, luego si el botón Temp/Tiempo está en uno lógico 

permite disminuir  el valor de la variable de temperatura; el valor mínimo que puede 

alcanzar es 0°C. Si el botón Temp/Tiempo está en cero lógico la variable que se 

podrá disminuir  es el tiempo, teniendo como límite mínimo 0 minutos. En esta 

subrutina se cargan los valores de los límites que sirven para la subrutina cruce, los 

valores de los límites dependen del valor de temperatura que se requiere alcanzar. El 

diagrama de flujo se muestra en la Figura 27. 
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Estructura del código de programación subrutina  Baja. 

 

SUBRUTINA SUBE:

Boton Sube=0

Temp /
Tiempo= 1

Point>0 Point= 0
Configtiempo=
Configtiempo-

1

SI

SI

INICIO

Limite1=Point-10
Limite2=Point-8
Limite3=Point-6
Limite4=Point-4
Limite5=Point-2
Limite6=Point-1

FIN

RETORNA

100 ms

Point =Point-1

Configtiempo>0

No

SI

Configtiempo
= 0

No

SI
No

No

 
Figura 27. Diagrama de flujo código de programación subrutina baja 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9.4. Subrutina ángulo 

La subrutina ángulo se activa cuando el contador del tiempo es uno, entonces el  

Timer 2, toma el valor del ángulo alfa de la subrutina Cruce aumentando el valor de 

la variable Aux; ésta permite ingresar al valor de la variable de Timer 0 que 

corresponde a 120 grados. Si el botón de inicio está en cero lógico y la temperatura 

del sensor es menor o igual a punto seteado entonces se activan las salidas de los 

optoacopladores que alimentan las dos primeras resistencias del primer banco espera 

un tiempo de 30 micro segundos y las desactiva. El diagrama de flujo se presenta en 

la Figura 28. 
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Estructura del código de programación subrutina  Angulo. 

 

SUBRUTINA ANGULO:

Tiempo=1

Aux=1

SI

SI

INICIO

FIN

RETORNA

Timer0=82

SI

TIMER2=Alfa
Aux=Aux+1

INICIO=0 Y A=1 Y 
Temp<=Point 

Disparo = 1; Aux2 = 0; Portb.3 = 1;      
Portb.4 = 1; Portb.5 = 1; Portb.6 = 1

Espera 30 us
Portb.3 = 0; Portb.4 = 0; Portb.5 = 0; 

Portb.6 = 0

SI

NO

NO

NO

 

Figura 28. Diagrama de flujo código de programación subrutina Angulo 

Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9.5. Subrutina fase3 

La subrutina fase3 permite desplazar el pulso para controlar el disparo en la tercera 

fase y se activa cuando el contador del tiempo es uno, entonces el  Timer 1, toma el 

valor de 65361 correspondiente a 120 grados y el valor de la variable Aux2 aumenta 

en uno; ésta permite ingresar al valor de la variable de Timer 0 que corresponde a 

120 grados,  si la temperatura es menor a la seteada y la variable disparo que se 

activa en la subrutina ángulo es igual a uno entonces se activan las salidas de los 

optoacopladores. Cuando el botón de inicio está en cero lógico y la variable A este es 

uno lógico entonces se activa la variable Aux3 se reinicia a cero lógico, ya que existe 

en la subrutina tiempo 2 un contador. El diagrama de flujo se presenta en la Figura 

29. 
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Estructura del código de programación subrutina  fase3 . 

SUBRUTINA FASE3:

Tiempo=1

Aux2=1

SI

SI

INICIO

FIN

RETORNA

Timer0=82

SI

TIMER1=65361
Aux2=Aux2+1

DISPARO=1 Y A=0 Y 
Temp<=Point 

Portb.0 = 1;      Portb.1 = 1; Porta.2 = 1; 
Porta.3 = 1

Espera 30 us
Portb.0 = 0; Portb.1 = 0; Porta.2 = 0; 

Porta.3 = 0

SI

NO

INICIO=0 Y 
A=1

Aux3=0

SI

 
Figura 29. Diagrama de flujo código de programación subrutina fase3  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9.6. Subrutina tiempo2 

La subrutina tiempo 2 permite activar el pulso para controlar el disparo en la segunda 

fase  y se activa cuando el contador del tiempo es uno, entonces el  Timer 1, toma el 

valor de 65361 correspondiente a 120 grados y el valor de la variable Aux3 aumenta 

en uno; se crea una variable cont2 que  aumenta en uno y se utiliza para poder 

adquirir los datos de temperatura cuando la variable llega a 240, después que el valor 

de  temperatura es tomado el valor de cont2 se reinicia y espera a una nueva lectura. 

La entrada análoga 0 del microcontrolador toma la señal de 0 a 5 VDC que es 

entregada por el AD590, en la programación es acondicionada con la ecuación 13 

determinada en la sección 3.3.2.; el valor de la temperatura adquirida es guardado en 

la variable Temp que se utiliza en el código principal para poder visualizarla en el 

display y se la compara en la subrutina cruce para  determina el valor del ángulo alfa. 

El diagrama de flujo se presenta en la Figura 30. 
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Estructura del código de programación subrutina  tiempo2 adquision de datos de 

temperatura y activacion de salidas. 
SUBRUTINA TIEMPO2:

Tiempo=1

Cont2=240

SI

INICIO

FIN

RETORNA

Conv=Getadc(0)

SI

TIMER1=65361
Aux3=Aux3+1

Cont2=Cont2+1

DISPARO=1 Y A=0 Y 
Temp<=Point 

SI

NO

Escala=Conv
Escala=0,46*Escala
Temp=Escala+2,27

DISPARO = 0
GOTO Pf3

B

A

 
Figura 30. Diagrama de flujo código de programación subrutina tiempo 2 para temperatura y 

activación de salidas  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la temperatura medida es menor o igual al punto seteado y el valor de la variable 

disparo de la subrutina fase 3 está en uno entonces el valor  variable disparo se 

reinicia a cero lógico y se activa las salidas de los optoacopladores, llamando a la 

subrutina Pf3, como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 30. 

Para poder controlar el tiempo de funcionamiento es necesaria la implementación de 

un contador que permita el conteo en segundos y minutos; en el código se establece 

la variable llamada cont, ésta variable cuando llegue a 120 incrementa un segundo, 

hasta cuando la variable de los segundos alcance el valor de 59 donde aumentará el 

valor de los minutos.  El diagrama de flujo se presenta en la Figura 31. 
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Estructura del código de programación subrutina  tiempo2 . 

Pf3
Porta.4 = 1;      Porta.5 = 1; 

Porta.6 = 1; Porta.7 = 1
Espera 30 us

Porta.4 = 0; Porta.5 = 0; Porta.6 
= 0; Porta.7 = 0

BOTON INICIO=0

A=1

Cont=Cont+1

Cont=120

Seg=Seg+1
Cont=0

Seg>59

Minu=Minu+1
Seg=0

SI

SI

A

B

Aux3=1 y 
Temp<=Point

Cont=0
Seg=0

Minu=0
A=1

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

 
Figura 31. Diagrama de flujo código de programación subrutina tiempo 2 contador de segundos, 

minutos y activación de salidas  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Diseño del tablero de control y tablero de potencia  

Los tableros que permitirán alojar los elementos de protección, cableado de fuerza, 

actuadores, cableado de control, luces de señalización, fuentes de alimentación y el 

display, están diseñados de acuerdo a las dimensiones de los elementos y equipos de 

protección que se requieren para su funcionamiento. Las dimensiones y distribución 

de los elementos se detallan a continuación:  

3.5.1. Tablero de control 

En la Figura 32 se presenta el frente del tablero de control estará compuesto por luces 

de señalización que permitirán verificar las fases de alimentación del sistema, un 

paro de emergencia para la desactivación de la alimentación de las niquelinas, un 

selector que permitirá encender el sistema de control, la pantalla LCD 2x16 donde se 

visualizará las variables de tiempo y temperatura, los pulsadores para setear los 
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Frente del tablero de control. 

 
Figura 32. Diseño del tablero de control panel frontal.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

Parte posterior del tablero de control. 

 
Figura 33. Diseño del tablero de control parte posterior de la puerta.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

valores de las variables, y un selector que activa el ventilador del sistema de 

refrigeración.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

En la Figura 33 se presenta la parte posterior de la puerta del tablero de control, 

donde se ubicara la tarjeta electrónica y los accesorios adicionales para la sujeción de 

los elementos de la Figura 32. 
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Parte interior del tablero de control. 

 
Figura 34. Diseño del tablero de control parte interior.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

En la Figura 34 se presenta el interior del tablero de control donde se ubicaran los 

elementos de protección del sistema como son: los breakers, el supervisor de fase, las 

barras de distribución, los relés de estado sólido que permitirán el accionamiento de 

los ventiladores y los bloques de borneras que servirán para la conexión de los triac’s 

y las niquelinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Tablero de potencia 

El tablero de potencia estará ubicado junto al tablero de control y estará constituido 

por tres paneles de aluminio que irán empotrados a la base del tablero y servirán 

como disipadores de calor de los triac’s, los cuales estarán dispuestos como se 

presentan en la Figura 35. Debido que los triac´s son dispositivos semiconductores 

que van a manejar potencia grandes, generan una gran cantidad de calor por lo que es 

necesario mantener la temperatura de trabajo por debajo de la recomendada por el 

fabricante y de acuerdo a la hoja de datos técnicos del triac BTA41600B, la 

temperatura necesaria para que el semiconductor pueda trabajar con su máxima 

potencia es de 80°C, y su límite máximo está en los 125°C; por tal motivo es 

necesario la instalación de un ventilador que ingrese el aire del ambiente y otro que 

expulse el aire que se encuentra en el interior del tablero. La ubicación de los 

ventiladores y de los elementos de potencia se describe en la Figura 35. 
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Parte interior del tablero de potencia 

 
Figura 35. Diseño del tablero de potencia distribución de los elementos.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los diseños, elementos de protección, acondicionamiento de señal y tableros se 

implementan para realizar las pruebas de funcionamiento y se describen en el 

siguiente capítulo. 
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Parte frontal de los tableros  

 
Figura 36. Implementación de los tableros de potencia y control, disposición frontal.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS   

4.1. Implementación del sistema eléctrico. 

Para el montaje de todos los elementos que se seleccionaron en el capítulo anterior se 

construyeron tableros de acero inoxidable. Se eligió este material debido que la 

máquina brinda servicios en diferentes ambientes de la costa y sierra; evitando la 

corrosión y facilitando su limpieza. 

Con las dimensiones establecidas en la sección 3.5., se construye el tablero de 

control y potencia fijando todos los elementos que se presentaron en la Figura 32. En 

la Figura 36 se observa la parte frontal del tablero de control y junto a este se instala 

el tablero de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 37 se ve el montaje y la conexión de los elementos descritos en la figura 

33,  donde cada cable de control está identificado de acuerdo al diagrama unifilar de 

conexión descrito en el anexo 4. 
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Parte posterior de la puerta   

 
Figura 37. Implementación parte posterior de la puerta del tablero de control  

Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

Parte interior del tablero de control   

 
Figura 38. Implementación del tablero de control, disposición de elementos parte interna.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el interior del tablero de control se tomó en cuenta la disposición de los 

elementos descritos en la Figura 34. En la Figura 38 se presenta el montaje y 

conexión eléctrica de los elementos de protección para el sistema de potencia y 

control, los cuales fueron conectados de acuerdo al diagrama unifilar de fuerza del 

anexo 3 y los elementos de control se conectaron siguiendo el diagrama de 

conexiones del anexo 4.  
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Parte interior del tablero de potencia  

 
(a)                                               (b) 

Figura 39. Implementación del tablero de potencia, disposición de elementos parte interna.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

La protección termomagnética principal  instalada es de cuatro polos 100 amperios, y 

posee una bobina de desenclavamiento alimentada a 120Vac, la cual permite 

desenergizar la alimentación hacia las barras de distribución en caso que el pulsador 

de paro de emergencia sea accionado, la señal que permite la apertura de la 

protección es transmitida desde el relé instalado en la placa electrónica. El breaker de 

protección para el ventilador del sistema de refrigeración calculado en el capítulo 

anterior se instaló en un riel din y junto a éste las protecciones para los ventiladores 

del sistema de enfriamiento del tablero de potencia.   

4.2. Implementación del hardware del sistema de control 

Los elementos que constituyen el hardware del sistema de control son: los triac’s, la 

tarjeta de control, el supervisor de fase y los accesorios adicionales que 

complementan su funcionamiento. 

4.2.1. Instalación de los triac’s  

En la Figura 39 (a), se muestra la disposición de los semiconductores en el tablero de 

potencia y la ubicación de los ventiladores. La conexión de los triac´s se realizó de 

acuerdo al diagrama unifilar del anexo 4. 

.  

 

 

 

 

 

 

En la Figura 39 (b) se muestra la instalación del triac. Los cables de conexión de los 

triac´s a los terminales MT1 y MT2 fueron para la capacidad de conducción nominal 

del BTA41600B y corresponde al conductor flexible N°10 AWG cuya ampacidad de 

conducción es 40 amperios. Para la compuerta del triac se instaló un cable flexible 
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Placa de control  

 
Figura 40. Implementación del circuito impreso de la placa de control.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

N°16 AWG, que se utiliza para la activación del triac, en los pines del triac se aisló y 

se los monto en bases disipadores junto a las placas de aluminio que se instalaron en 

el fondo del tablero como se muestra en la Figura 40. 

4.2.2. Tarjeta de control  

Para la fabricación de la tarjeta de control se utilizó el programa ARES de proteus, 

donde se realizó el diseño de las pistas. En la Figura 40 se presenta el diseño que fue 

implementado en la placa, utilizando el método del planchado. 

 

 

 

 

 

 

En la tarjeta electrónica se encuentra las siguientes etapas: acondicionamiento de 

temperatura, detección de cruce por cero, aislamiento del circuito de control y de 

potencia conformada por los optoacopladores MOC 3021, el bloque de borneras que 

interconecta las señales con los triac’s, las borneras que permiten la detección del 

supervisor de fase, el microcontrolador atmega 644P, fuente de alimentación,  

borneras que acoplan las señales de los pulsadores para subir, bajar y seleccionar las 

variables a controlar, paro de emergencia y para las señales que transmiten los datos 

para el LCD.  

En la Figura 41 se presenta el montaje de la placa de control con todos los elementos 

que la conforman de acuerdo al diagrama del anexo 5.  
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Construcción de la placa de control 

 
Figura 41. Construcción de la placa de control.  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

Configuración de los fusibles  

 
Figura 42. Configuración de los fusibles del ATMEGA644P 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Para cargar el programa del anexo 5 hacia el AVR se utiliza el USBASP de Bascom 

AVR, para este proceso es importante modificar los parámetros de los fusibles del 

ATMEGA644P. Primero se debe desactivar el fusible C, éste representa la 

configuración del reloj interno del AVR y se desactiva su división para que el 

programa corra en tiempo real y segundo desactivar el fusible H el mismo que 

desactiva las salidas del puerto c.2 hasta c.5 ya que por defecto estas salidas están 

activas, la configuración de los fusibles se describen en la Figura 42.  
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Supervisor de fase 

 
Figura 43. Instalación del supervisor de fase 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

4.2.3. Supervisor de fase 

El supervisor de fase instalado es el SUG05 de siemens y permite la detección del 

voltaje que alimenta a la máquina, su regulación para el rango de bajo voltaje se 

puede realizar desde los 180Vac hasta 220Vac mientras en el rango de alto de voltaje 

se puede regular desde los 220Vac hasta 260Vac. Para que el funcionamiento sea 

óptimo en la máquina el valor establecido para el nivel bajo de voltaje es de 200Vac 

y para el valor alto se configuro en 230Vac. Además el supervisor permite detectar la 

secuencia y la ausencia de una fase, en la Figura 43 se muestra la instalación.  

 

 

 

 

   

 

Para la verificación de su funcionamiento si el sistema cumple con todas las 

especificaciones antes mencionadas el supervisor mantiene encendido dos led 

indicadores de estado de color rojo y verde, caso contrario si no cumple con algún 

valor de los requeridos el sensor mantendrá encendido únicamente el led verde. El 

contacto normalmente abierto se utiliza para enviar la señale de control a la tarjeta de 

electrónica. 

4.2.4. Elementos complementarios para el sistema de control 

Los elementos que complementan el sistema de control son la fuente de alimentación 

que permite el accionamiento de los relés de estado sólido, el transformador de 

voltaje que alimenta la tarjeta electrónica y de donde se toma la señal para la 

sincronización de la red en secuencia positiva, los pulsadores para subir y bajar las 

variables y el botón que permite iniciar el proceso de control, éstos elementos se los 

puede ver instalados en las Figuras 36 y 38. 
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Señal de cruce por cero 

 
Figura 44. Señal de cruce por cero que alimenta al ATMEGA 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

Señal para el ángulo de fase  

 
Figura 45. Señal de activación del ángulo del triac. 
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

4.3. Pruebas y resultados  

Antes de la implementación se realizaron las pruebas respectivas de la tarjeta 

electrónica, verificando que los datos obtenidos en el capítulo 3 sean correctos en 

cada etapa que conforman el circuito que comandará el sistema para el control de 

potencia.  

En la Figura 44 se presenta la señal obtenida para la etapa del cruce por cero, en la 

parte superior de la figura podemos ver la rectificación de la onda completa y en la 

parte inferior la onda de cruce por cero que ingresa al microcontrolador. 

   

 

 

 

 

 

 

En la Figura 45 se presenta la señal de disparo que activa el triac y se observa el 

desplazamiento de su ángulo de disparo cuando el valor de temperatura esta por 

alcanzar el valor del punto seteado. 
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Monitoreo de variables 

 
(a)              (b)   

 

Figura 47. Monitoreo de variables de temperatura y tiempo de funcionamiento  
Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

Voltaje del acondicionamiento de temperatura y verificación de 

la temperatura desplegada en el display 

 
Figura 46. Voltaje de salida del AD594 

Elaborado por: Diego Vallejos 

 

 

 

 

 

Las pruebas realizadas para la etapa de acondicionamiento de la señal de temperatura 

se presentan en la Figura 46. 

 

 

 

 

 

Se compara los valores obtenidos de voltaje a la salida del acondicionador AD594 y 

el valor que se despliega en el LCD, luego de haber cargado el programa al 

ATMEGA, esta prueba se realizó en protoboard con el fin de tener facilidad para 

observar el acondicionamiento de los valores obtenidos y se compararon con la hoja 

de datos técnicos del AD594 del anexo 2.  

En la hoja de datos técnicos del AD594 se tiene que cuando en la salida del 

acondicionador es 503 mV, representa a 50°C. Como se puede observar en la Figura 

47  el valor real con el valor de la hoja de datos técnicos tiene un error del 0.19 % el 

valor que se presenta en el LCD corresponde al valor de la temperatura medida en 

tiempo real. 

Luego de haber instalado el sistema se verifico el monitoreo de las variables, 

activación de alarmas, supervisor de fase, etc. En la Figura 47 (a)  se presenta la 

prueba en la cual se verifica la variable de temperatura que monitorea el sistema y en 

la Figura 47 (b) se presenta el tiempo transcurrido, ambas variables se desplegan en 

el LCD. 

 

 

  

 



67 

 

Señal de paro de emergencia 

 
Figura 48. Monitoreo y accionamiento del paro emergencia. 
Elaborado por: (Diego Vallejos) 

 

 

 

 

 

En la Figura 48 se presenta el funcionamiento de la alarma correspondiente al paro 

de emergencia, cuando es activada se despliega en el LCD un mensaje indicando que 

se activó y el voltaje de alimentación a las niquelinas decae a 0Vac.  

   

 

 

 

 

 

 

El supervisor de fase se activa si alguno de los valores antes establecidos no se ha 

cumplido. La verificación del accionamiento de este dispositivo se puede ver en la 

pantalla LCD donde se despliega un mensaje y se apaga el led rojo del supervisor.    

Para la verificación del sistema de potencia que alimenta el sistema de calentamiento 

formado por las niquelinas que se encuentran inmersas en el tanque presurizado se 

monitoreo el valor seteado de temperatura con el voltaje proporcionado a las 

niquelinas y se observó que mientras se va incrementado la temperatura el voltaje se 

reduce dependiendo del lazo de control en el cual se encuentre para dar el ángulo de 

disparo.  

La verificación del accionamiento de los relés de estado sólido que energizan al 

ventilador del sistema de refrigeración y a los ventiladores del tablero de potencia se 

pueden observar cuando el led interno que poseen estos se encuentra encendido. El 

accionamiento de cada uno de ellos se los hace en forma individual mediante los 

selectores instalados en el panel frontal del tablero de control. 

Con la implementación realizada el sistema posee un sistema robusto tanto en sus 

protecciones como en el sistema de control y funciona adecuadamente tomando en 

cuenta que se traslada a diferentes empresas.  
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El análisis de eficiencia del proyecto se lo realizará usando el tiempo de duración del 

proceso, los datos recolectados del sistema cuando funcionaba con accionamiento de 

contactores donde estaba implementado un encendido on-off se detalla en la tabla 12. 

      Tabla 12. Datos del sistema con control ON-OFF 

Descripción Material 
Ingresado 

Entrega del 
disolvente 

Procesamient
o total del 
producto 
ingresado 

Material 
reciclado que 
no se puede 

procesar 

 PESO (Kg) Tiempo (min) Tiempo (min) PESO (Kg) 

Máquina a temperatura 
ambiente primera parada 

180 50 270 18 

Máquina a temperatura 
ambiente segunda parada 

180 40 250 18 

Máquina a temperatura 
ambiente tercera parada 

180 42 260 18 

Nota: Se muestra los datos recolectados y el tiempo que se demoraba en procesar el residuo  

Elaborado por: Diego Vallejos  

En la tabla 13 se muestran los datos recolectados con el nuevo sistema de control de 

temperatura cabe mencionar que los valores tomados corresponden a la misma 

empresa de los datos de la tabla 12, es importante que sean valores tomados en el 

mismo lugar ya que el tiempo de procesamiento de la recuperación depende de la 

mezcla de cada empresa.  

      Tabla 13. Datos del sistema con la actualización del sistema de control. 

Descripción Material 

Ingresado 

Entrega del 

disolvente  

Procesamiento 

total del 

producto  

Material 

reciclado que 

no se puede 

procesar 

 PESO Kg) Tiempo (min) Tiempo (min) PESO (Kg) 

Máquina a temperatura 

ambiente primera 

parada 

180 32 145 18 

Máquina a temperatura 

ambiente segunda 

parada 

180 25 140 18 

Máquina a temperatura 

ambiente tercera parada 

180 21 140 18 

Nota: Se muestra los datos recolectados y el tiempo que se demoraba en procesar el residuo  

Elaborado por: Diego Vallejos  

Al realizar la comparación se puede observar que existe un ahorro de tiempo en el 

proceso de recuperación, en la Figura 49 se tiene los datos de tiempo de 

procesamiento total del producto y los porcentajes de ahorro. 
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Comparación de los tiempos de procesamiento 

 
Figura 49. Comparación del tiempo de procesamiento total del producto con la actualización del 

sistema de control y el sistema on-off. 
Elaborado por: Diego Vallejos 
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De los datos obtenidos en la Figura 50 se tiene un promedio de procesamiento del 

54.51%  en el tiempo total del proceso. Al disminuir el tiempo del proceso en forma 

significativa, aumenta el volumen de disolvente que puede ser procesado 

diariamente, lo que aumenta la rentabilidad y eficiencia de la máquina. 
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CONCLUSIONES 

 Se diseñó, construyó y actualizó el sistema de control de temperatura de la 

máquina de recuperación de disolventes en residuos de la serigrafía en la 

industria del plástico, cumpliendo con los normas de seguridad y protección 

requeridos.  

 Debido que el disolvente recuperado es inflamable se diseñó e implemento el 

hardware para el sistema de control, utilizando elementos semiconductores y 

relés de estado sólido que permiten eliminar el arco eléctrico que se genera al 

utilizar elementos de fuerza como contactores. 

 Se diseñó e implemento el sistema de protección electrónico trifásico para las 

niquelinas, constituido por un sistema robusto que permite que la máquina 

funcione adecuadamente tomando en cuenta que se traslada a diferentes 

empresas. 

 La eficiencia de la máquina se la determinó por el tiempo de procesamiento del 

producto el cual paso de 260 minutos a 141.67 minutos equivalente a un ahorro 

del 45.49% de tiempo; aumentando la capacidad de procesamiento diario.  

 El volumen de disolvente recuperado ha aumentado diariamente ya que al 

disminuir el tiempo del proceso en forma significativa, la máquina aumenta su 

rentabilidad y eficiencia.  

 El sistema de control permite manipular el tiempo de operación y seteo de la 

variable de temperatura que se desea alcanzar, estos valores dependerán del 

material que se está procesando en la recuperación del disolvente ya que la 

mezcla generada en cada desecho depende de la empresa a la cual se presta el 

servicio, además depende de las veces que el disolvente ha sido recuperado.  

 Con los datos obtenidos en la tabla 12 y 13 se observa que la máquina procesa la 

misma cantidad de volumen y el desecho que no se puede procesar se mantiene 

en la misma proporción, lo que garantiza que el sistema implementado mantiene 

las mismas características físicas y mecánicas de la máquina.  
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RECOMENDACIONES 

 Para el buen funcionamiento de la máquina recuperadora de disolvente es 

necesario que la fuente de alimentación este dentro de los valores de voltaje 

permitidos ya que el supervisor de fase permite regular éste valor desde 170 Vac 

hasta 260 Vac, si el voltaje decae por debajo de los 170 Vac, el supervisor de 

fase no habilitará el sistema de control para activar los triac’s y se mostrará un 

mensaje en el LCD indicando la falla de fase, pese que el sistema puede 

funcionar no puede trabajar con ese valor de voltaje ya que la eficiencia de la 

máquina disminuirá y el tiempo de recuperación del disolvente aumentará. 

 Debido que la máquina no es estacionaria, en cada empresa que se presta los 

servicios se debe verifique la secuencia al momento de conectar la fuente de 

alimentación, se verifica con el encendido del led verde del supervisor de fase, 

ya que si no se enciende en el sistema de control se desplegará un mensaje en el 

LCD indicando falla de fase.  

 Si no hubiese el supervisor de fase y el sistema se conecta en secuencia negativa 

el control funcionará y activará a los triac’s inadecuadamente entregando valores 

de voltajes a las niquelinas que están por debajo de los niveles de la fuente de 

alimentación, esto es debido a la sincronización con la fase R que es la que 

permite calcular y activar las subrutinas de tiempo de disparo de los triac´s. 

 Cuando la máquina brinde servicios en la ciudad de Guayaquil es necesario 

verificar que el sistema de alimentación tenga conectado su neutro físico al 

sistema y no se puede tener un neutro flotante ya que esto no garantiza obtener 

una buena sincronización. 

 Como la máquina no es estacionaria y se traslada a diferentes lugares los pernos 

y tornillos de los breakers, de las borneras de conexión, de las barras de 

distribución, etc; están sometidos a diferentes vibraciones y tienden aflojarse por 

lo que se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada dos meses de 

ajuste y verificación de terminales para de esta manera disminuir el riesgo por 

calentamiento de conductores por mala conexión.      
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ANEXOS 

Anexo 1. Símbolos e imágenes de los elementos que conforman la máquina 

recuperadora de disolvente 

NOMBRE SÍMBOLO IMAGEN Y UBICACIÓN 

 
 

Bomba Neumática 

 

 

 
 
 
 
 

Caldera 

 
 
 

 

 
 
 

Ventilador eléctrico 

 

 

 
 

Termómetro 
 
 

 

 
 
 
 

Manómetro 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Válvula de seguridad 
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Sistema de 

condensación 

 

 
 

 
 
 

Indicador de nivel 
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Anexo 2. Tabla de datos técnicos voltaje de salida del AD594 
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Anexo 3. Diagramas unifilares del sistema eléctrico de fuerza 
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Anexo 4. Diagramas unifilares del sistema eléctrico de control  
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Anexo 5. Diagramas unifilares de la tarjeta electrónica 
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Anexo 6. Código de programación 

$REGFILE = "M644DEF.DAT" 

$CRYSTAL = 8000000 

$HWSTACK = 32 

$SWSTACK = 10 

'******************************************************************* 

'CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDAS 

'******************************************************************* 

DDRD.2 = 0 

PORTD.2 = 0 

DDRD.3 = 0 

PORTD.3 = 1 

DDRD.0 = 0 

PORTD.0 = 1 

DDRB = &B01111011 

PORTB = &B10000100 

DDRA = &B11111100 

PORTA = &B00000010 

PORTC.2 = 0 

DDRC.2 = 1 

''''''' 

PORTC.4 = 0 

DDRC.4 = 1 

PORTC.5 = 0 

DDRC.5 = 1 

PORTC.6 = 0 

DDRC.6 = 1 

PORTC.7 = 1 

DDRC.7 = 0 

 

'****************************************************************** 

'CONFIGURACIÓN DE LAS VARIABLES 

'******************************************************************* 

DIM TEMP AS INTEGER : DIM TEMP2 AS INTEGER : DIM IFUGA AS INTEGER 
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DIM CONV AS WORD : DIM SEGUNDO AS WORD : DIM AUXERR AS WORD 

DIM A AS BYTE : DIM B AS INTEGER : DIM C AS INTEGER 

DIM ESCALA AS SINGLE 

DIM DESFASE AS BYTE : DIM ALFA AS BYTE 

DIM DISPARO AS INTEGER 

DIM FASE AS INTEGER 

DIM AUXI AS BIT 

DIM CONT2 AS INTEGER 

DIM CONT AS INTEGER : DIM SEG AS INTEGER : DIM MINU AS INTEGER 

DIM AUX AS INTEGER : DIM AUX2 AS INTEGER : DIM AUX3 AS INTEGER 

DIM POINT AS INTEGER 

DIM CONFTIEMPO AS WORD 

DIM TIEMPO AS WORD 

DIM LIMITE1 AS INTEGER : DIM LIMITE2 AS INTEGER : DIM LIMITE3 AS INTEGER 

DIM LIMITE4 AS INTEGER : DIM LIMITE5 AS INTEGER : DIM LIMITE6 AS INTEGER 

'******************************************************************* 

'CONFIGURACIÓN DEL LCD 

'******************************************************************* 

CONFIG LCD = 16 * 2 

CONFIG LCDBUS = 4 

CONFIG LCDPIN = PIN , DB4 = PORTD.4 , DB5 = PORTD.5 , DB6 = PORTD.6 , DB7 = PORTD.7 , E = 

PORTC.1 , RS = PORTC.0 

CURSOR OFF 

'******************************************************************* 

'CONVERSOR A/D 

'******************************************************************* 

CONFIG ADC = SINGLE , PRESCALER = AUTO , REFERENCE = AVCC 

START ADC 

'******************************************************************* 

'CONFIGURACIÓN DE INTERRUPCIONES 

'******************************************************************* 

CONFIG INT0 = RISING 

ON INT0 CRUCE 

ENABLE INT0 

ON INT1 SUBE 
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ENABLE INT1                                                  

CONFIG INT1 = FALLING 

ON INT2 BAJA 

ENABLE INT2                                                  

CONFIG INT2 = FALLING 

'******************************************************************* 

'CONFIGURACIÓN DEL TIMER 0 PARA 5.55MS (120O) 

'******************************************************************* 

CONFIG TIMER0 = TIMER , PRESCALE = 256 

TIMER0 = 82 

ON TIMER0 FASE3 

ENABLE TIMER0 

'******************************************************************* 

'CONFIGURACIÓN DEL TIMER 1 PARA 5.55MS  (120O) 

'******************************************************************* 

CONFIG TIMER1 = TIMER , PRESCALE = 256 

TIMER1 = 65361 

ON TIMER1 TIEMPO2 

ENABLE TIMER1 

 

'****************************************************************** 

'CONFIGURACIÓN DEL TIMER 2 PARA 1MS 

'******************************************************************* 

CONFIG TIMER2 = TIMER , ASYNC = OFF , PRESCALE = 256 

TIMER2 = 224 

ON TIMER2 ANGULO 

ENABLE TIMER2 

ENABLE INTERRUPTS 

'******************************************************************* 

'INICIALIZACIÓN 

'******************************************************************* 

CLS 

A = 0 

POINT = 180 
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TIEMPO = 10 

CONFTIEMPO = 60 

ALFA = 10 

DESFASE = 22 

'******************************************************************* 

'PROGRAMA PRINCIPAL 

'****************************************************************** 

DO 

          LIMITE1 = POINT - 10 

          LIMITE2 = POINT - 8 

          LIMITE3 = POINT - 6 

          LIMITE4 = POINT - 4 

          LIMITE5 = POINT - 2 

          LIMITE6 = POINT - 1 

 

 

          IF PINB.7 = 1 THEN 

          AUXI = 0 

          END IF 

         IF PINA.1 = 0 THEN 

            PORTC.6 = 0 

          IF PINC.7 = 1 THEN 

              PORTC.6 = 0 

          ENABLE INTERRUPTS 

            IF MINU < CONFTIEMPO THEN 

             IF AUXI = 0 THEN 

              TIEMPO = 1 

                 IF PIND.0 = 1 THEN 

                  LOCATE 1 , 1 : LCD "SET: " ; POINT ; "OC                   " 

                   LOCATE 2 , 1 : LCD "TEMP:" ; TEMP ; "OC          " 

                 ELSE 

                  LOCATE 1 , 1 : LCD "TIEMPO: " ; MINU ; " :  " ; SEG ; "        " 

                  LOCATE 2 , 1 : LCD "SET:    " ; CONFTIEMPO ; " MIN.  " 

                END IF 
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               ELSE 

             END IF 

            ELSE 

             PORTB = &B00000100 

             PORTA = &B00000010 

              CLS 

              LOCATE 1 , 1 : LCD " TIEMPO          " 

              LOCATE 2 , 1 : LCD "FINALIZADO...   " 

              A = 0 

              AUXI = 1 

             SEG = 0 

             CONT = 0 

             MINU = 0 

             TIEMPO = 0 

             WAIT 1 

            END IF 

          ELSE 

          GOSUB ALARMA 

       CLS 

       LOCATE 1 , 1 

       LCD "PARO" 

       LOCATE 2 , 1 

       LCD "EMERGENCIA " 

       WAIT 1 

       CLS 

      END IF 

      ELSE 

       CLS 

       LOCATE 1 , 1 

       LCD "ERROR" 

       LOCATE 2 , 1 

       LCD "FALTA DE FASE " 

       WAIT 1 

       CLS 
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     END IF 

LOOP 

ALARMA: 

 DISABLE INTERRUPTS 

       PORTB = &B00000100 

       PORTA = &B00000010 

        A = 0 

             SEG = 0 

             CONT = 0 

             MINU = 0 

             TIEMPO = 0 

       'PORTC.6 = 1 

       PORTC.2 = 1 

       WAIT 1 

       CLS 

       PORTC.2 = 0 

       WAIT 1 

      RETURN 

'******************************************************************* 

'DETECCION DEL CRUCE POR CERO Y DETERMINACION DEL ANGULO ALFA  

'******************************************************************* 

CRUCE: 

 FASE = FASE + 1 

 IF TEMP >= LIMITE1 THEN 

             IF TEMP >= LIMITE2 THEN 

                 IF TEMP >= LIMITE3 THEN 

                     IF TEMP >= LIMITE4 THEN 

                         IF TEMP >= LIMITE5 THEN 

                           IF TEMP >= LIMITE6 THEN 

                              IF TEMP >= POINT THEN 

                                 ALFA = 0 

                             ELSE 

                                  ALFA = 36 

                               END IF 
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                           ELSE 

                             ALFA = 68 

                           END IF 

                        ELSE 

                           ALFA = 99 

                        END IF 

                     ELSE 

                        ALFA = 130 

                     END IF 

                  ELSE 

                     ALFA = 161 

                  END IF 

            ELSE 

               ALFA = 193 

             END IF 

         ELSE 

            ALFA = 199 

 END IF 

 

 IF PINB.7 = 0 AND A = 1 THEN 

 TIMER2 = ALFA 

 AUX = 0 

 END IF 

RETURN 

'******************************************************************* 

'SUBIR TEMPERATURA 

'******************************************************************* 

 SUBE: 

       WAITMS 100 

       IF PIND.3 = 0 THEN 

       IF PIND.0 = 1 THEN 

          IF POINT < 350 THEN 

         POINT = POINT + 1 

         ELSE 
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         POINT = 180 

         END IF 

       ELSE 

         IF CONFTIEMPO < 360 THEN 

         CONFTIEMPO = CONFTIEMPO + 1 

         ELSE 

         CONFTIEMPO = 180 

         END IF 

      END IF 

          LIMITE1 = POINT - 10 

          LIMITE2 = POINT - 8 

          LIMITE3 = POINT - 6 

          LIMITE4 = POINT - 4 

          LIMITE5 = POINT - 2 

          LIMITE6 = POINT - 1 

       END IF 

    RETURN 

'******************************************************************* 

'BAJAR TEMPERATURA 

'******************************************************************* 

 BAJA: 

      WAITMS 100 

      IF PINB.2 = 0 THEN 

      IF PIND.0 = 1 THEN 

         IF POINT > 0 THEN 

         POINT = POINT - 1 

         ELSE 

         POINT = 0 

         END IF 

       ELSE 

         IF CONFTIEMPO > 0 THEN 

         CONFTIEMPO = CONFTIEMPO - 1 

         ELSE 

         CONFTIEMPO = 0 
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         END IF 

      END IF 

          LIMITE1 = POINT - 10 

          LIMITE2 = POINT - 8 

          LIMITE3 = POINT - 6 

          LIMITE4 = POINT - 4 

          LIMITE5 = POINT - 2 

          LIMITE6 = POINT - 1 

     END IF 

    RETURN 

'******************************************************************* 

'DISPARO DE LA  FASE RS 

'******************************************************************* 

ANGULO: 

IF TIEMPO = 1 THEN 

   TIMER2 = ALFA 

   AUX = AUX + 1 

 

   IF AUX = 1 THEN 

   TIMER0 = 82 

         IF PINB.7 = 0 AND A = 1 AND TEMP <= POINTTHEN 

         DISPARO = 1 

         AUX2 = 0 

         PORTB.3 = 1 

         PORTB.4 = 1 

         PORTB.5 = 1 

         PORTB.6 = 1 

         WAITUS 30 

         PORTB.3 = 0 

         PORTB.4 = 0 

         PORTB.5 = 0 

         PORTB.6 = 0 

       END IF 

   END IF 
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END IF 

 RETURN 

'******************************************************************* 

'DISPARO DE  FASE ST 

'******************************************************************* 

FASE3: 

IF TIEMPO = 1 THEN 

   TIMER1 = 65361 

   AUX2 = AUX2 + 1 

  IF AUX2 = 1 THEN 

  TIMER0 = 79 

     IF DISPARO = 1 AND A = 0 AND TEMP <= POINT THEN GOTO PF2 

      IF PINB.7 = 0 AND A = 1 THEN 

         AUX3 = 0 

   PF2: 

         PORTB.0 = 1 

         PORTB.1 = 1 

         PORTA.2 = 1 

         PORTA.3 = 1 

         WAITUS 30 

         PORTB.0 = 0 

         PORTB.1 = 0 

         PORTA.2 = 0 

         PORTA.3 = 0 

       END IF 

   END IF 

END IF 

RETURN 

'******************************************************************* 

'DISPARO DE LA FASE RT 

'******************************************************************* 

TIEMPO2: 

IF TIEMPO = 1 THEN 

   TIMER1 = 65361 
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   AUX3 = AUX3 + 1 

   CONT2 = CONT2 + 1 

      IF CONT2 = 240 THEN 

      CONT2 = 0 

      CONV = GETADC(0) 

      ESCALA = CONV 

      ESCALA = 0.46 * ESCALA 

      TEMP = ESCALA + 2.27      

      END IF 

   IF DISPARO = 1 AND A = 0 AND TEMP <= POINT THEN 

      DISPARO = 0 

      GOTO PF3 

   END IF 

   IF PINB.7 = 0 THEN 

      IF A = 1 THEN 

         CONT = CONT + 1 

         IF CONT = 120 THEN                                  

            SEG = SEG + 1 

            CONT = 0 

            IF SEG > 59 THEN 

               MINU = MINU + 1 

               SEG = 0 

               END IF 

            END IF 

         END IF 

     IF AUX3 = 1 AND TEMP <= POINT THEN 

       PF3: 

            PORTA.4 = 1 

            PORTA.5 = 1 

            PORTA.6 = 1 

            PORTA.7 = 1 

            WAITUS 30 

            PORTA.4 = 0 

            PORTA.5 = 0 
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            PORTA.6 = 0 

            PORTA.7 = 0 

      END IF 

 

      ELSE 

        CONT = 0 

        SEG = 0 

        MINU = 0 

        A = 1 

      END IF 

    END IF 

  RETURN 

 


