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RESUMEN

El

proyecto

“CONTROL

REMOTO

DE

LA

ORIENTACION

DE

UN

AEROGENERADOR” fue desarrollado en diferentes etapas, en donde primero se diseñó un
sistema de comunicación remoto full duplex, que comprende el diseño de un protocolo de
comunicación basado en la arquitectura del popular MODBUS muy usado en el área de
automatización, el cual permite que el computador, la estación maestra y el diferente número
de estaciones remotas, hablen el mismo lenguaje.
Consecutivamente, se diseñó y construyó el modelo funcional de un aerogenerador al igual
que el modelo funcional de un anemómetro y veleta que permitieran simular las variables
velocidad y dirección del viento, de las cuales depende la variable a controlar, en este caso, la
posición del aerogenerador.
Seguidamente, se diseñaron los circuitos electrónicos que permitieran la comunicación física,
el control del actuador y la adquisición de las señales generadas por los sensores. De acuerdo
a los componentes asequibles en el mercado, estos circuitos se rediseñaron y construyeron. A
continuación, se realizó la caracterización de los sensores y con el diseño del controlador mas
adecuado a las características del actuador, basado en su comportamiento con diferentes
señales y con la ayuda del software matemático MATLAB.
Finalmente, se realizó en LabView la interfaz gráfica hombre-máquina que permite el control
y la supervisión automática y manual de la posición de las diferentes estaciones remotas.
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INTRODUCCION

En la búsqueda de energías alternativas, se ha venido investigando e incrementando la
implementación de aerogeneradores como una opción factible para la producción de energía
eléctrica, sin perjudicar significativamente nuestro ya deteriorado medio ambiente, por la alta
emisión de gases producidos por las técnicas de transformación de energía más usadas
actualmente, como las basadas en combustibles fósiles.
Los aerogeneradores pueden ser también llamados generadores de turbina de viento, que
consisten básicamente en un mecanismo que cuando su plano rotacional incide
perpendicularmente con el viento, transforman esta energía renovable en el movimiento
rotatorio de un eje que conectado a un generador produce energía eléctrica.
En el transcurso de los últimos meses se ha estado desarrollando un sistema de comunicación
remoto, alámbrico, económico y estable que permite el envío y transmisión de datos a gran
velocidad entre el PC y los microcontroladores, los cuales contienen la información de las
señales de control usadas para el posicionamiento del modelo funcional de un aerogenerador,
simulando que éste se encuentre en su óptimo nivel de generación, dependiendo de las
variables de velocidad y dirección (generadas para este proyecto por el modelo funcional del
anemómetro y la veleta).
Este informe recopila la investigación, experimentación,

análisis y desarrollo realizados

durante el progreso del proyecto, buscando como resultado llenar las expectativas y dar
cumplimiento a los objetivos propuestos.
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1. ESTADO DEL ARTE

Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition - Adquisición de datos y
control de supervisión), consiste en una aplicación de software diseñada para funcionar en el
control de procesos, proporcionando comunicación con los diferentes dispositivos de campo y
controlando el proceso de forma automática desde el computador, permitiendo una interacción
hombre-máquina y proporcionándole al usuario toda la información que se genera en el
proceso productivo.
La comunicación entre los distintos dispositivos se realiza por medio de buses especiales,
Wireless WAN, Red telefónica RTC, redes LAN, Radio, con gran confiabilidad y velocidad lo
que hace parecer que todo se ejecutara en tiempo real.
Son de arquitectura abierta lo que permite el crecimiento y adaptabilidad a los distintos
cambios del proceso; no requieren una gran necesidad de hardware, esto permite su fácil
implementación. Son muy utilizados en la industria petrolífera, de gas, farmacéutica, parques
eólicos, entre otras.
Existen diferentes compañías que desarrollan estos sistemas entre las cuales se encuentran
USDATA, Advantech, AlterSys Inc, eMation, GE FANUC, Iconics, Intellution, Nacional
Instruments, Nematron, Opto 22, Rockwell Automation Wonderware y Siemens.
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2. JUSTIFICACION

La escasez de petróleo, su elevado costo y gran demanda a escala mundial, han generado en el
hombre la necesidad de estar en continua búsqueda de energías alternativas e ilimitadas, como
solar térmica, solar fotovoltaica, geométrica, biomasa y eólica. La energía eólica, en la cual se
enfoca este proyecto, ha sido usada por el hombre a través de la historia en diferentes
aplicaciones tales como, velas de navegación, molinos para procesar granos, aerobombas para
extraer agua del subsuelo, entre otras. Una de estas, y que es actualmente la aplicación más
usada, es la generación de energía eléctrica con la ayuda del viento, que tuvo sus inicios en
Dinamarca con su pionero Poul la Cour a finales del siglo XIX; consiste básicamente en que el
viento, que es generado por corrientes de aire que se desplazan desde zonas de alta presión a
zonas de baja presión atmosférica, incida sobre una turbina para transformar la energía del
fluido que la está atravesando, en este caso el aire, en el movimiento rotativo de un eje por
medio de un acoplamiento mecánico, permitiendo hacer funcionar un generador eléctrico,
convirtiendo así la energía cinética del viento en energía eléctrica.
Toda la infraestructura requerida para la implementación de un parque eólico es de grandes
magnitudes, ya que no sólo consta de los aerogeneradores, sino que también requiere de un
sistema de control y supervisión de todas las variables que están involucradas en el proceso,
robusto, costoso y que generalmente es un SCADA. Actualmente en Colombia se lleva a cabo
un proyecto de producción de energía eléctrica a través del viento en el municipio Jeripachi,
en la Guajira, con un costo de 20’598.852.0 USD, que permitirá, además de producir energía
eléctrica, reducir la contaminación por emisión de gases a la atmósfera.
Para el aprovechamiento máximo del viento y una mayor producción de energía eléctrica, los
aerogeneradores deben contar con un sistema de orientación, ya que si el viento no es
perpendicular al rotor del aerogenerador, éste no estará en su óptimo nivel de producción.
Además, en aerogeneradores que utilizan generadores eléctricos sincrónicos la frecuencia
eléctrica producida está entrelazada o sincronizada con la taza mecánica de rotación del
generador, por lo cual cuando la velocidad del viento es menor a 5m/s se debe desconectar el
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generador de la red eléctrica, porque el generador debe girar a una velocidad mínima fija para
evitar que la frecuencia de la red pública se vea afectada. En aerogeneradores en los que se
utiliza conexión indirecta no existe relación entre la frecuencia y la taza de rotación, es decir
que en la energía eléctrica producida no es relevante la frecuencia, ya que distintos circuitos
rectifican la corriente alterna, posteriormente otro circuito convierte la corriente continua
(fluctuante) a corriente alterna (utilizando un inversor) de exactamente la misma frecuencia
que la de la red eléctrica pública, que después es filtrada para evitar cualquier ruido en la red.
Por esto los aerogeneradores que utilizan el tipo de conexión indirecta permiten hacer
funcionar la turbina eólica a velocidad variable, y admite que el rotor gire más rápidamente
durante ráfagas de viento. Pero si el viento es inferior a 5m/s no es razonable activar el
sistema de orientación porque el viento no es suficientemente considerable. Para las dos clases
de sistemas es importarte conocer la velocidad del viento, ya que si la velocidad es superior a
25 m/s es recomendable desconectarlos por seguridad de la estructura. Por estas razones es
necesario medir la dirección y velocidad del viento.
Actualmente existen sistemas de control y supervisión que realizan todo el manejo de estas
variables, los cuales son generalmente importados y asequibles para las grandes empresas. Por
esta razón se desea aplicar los conocimientos adquiridos a través de la carrera, para crear una
solución alternativa, funcional y económica a la pequeña y mediana empresa interesada en la
supervisón y el control de sus procesos, que para este caso fue dirigido al proceso de
orientación remota de un aerogenerador.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Controlar remotamente la orientación del modelo funcional de un aerogenerador.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Simular la velocidad y dirección del viento con un modelo funcional para alimentar
con información el sistema de control.

•

Diseñar un control de posición retroalimentado con el propósito de mantener un
modelo funcional de un aerogenerador orientado en contra del viento.

•

Diseñar un bus de campo que interconecte un máximo de 32 aerogeneradores, con el
fin de realizar la adquisición de los datos que serán enviados al PC.

•

Supervisar las variables velocidad y dirección del viento y controlar la variable de
posición a través de LABVIEW.

•

Diseñar el protocolo de comunicación para que los distintos dispositivos de
supervisión y control se entiendan junto con el PC.

•

Diseñar la interfaz entre el operario y el sistema.

•

Elaborar un trabajo con las especificaciones técnicas y científicas que describa todo el
desarrollo del proyecto.
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4. MARCO TEORICO

4.1 ENERGIA EÓLICA
Todas las fuentes de energía renovables (excepto la maremotriz y la geotérmica), e incluso la
energía de los combustibles fósiles, provienen, en último término, del sol. El sol irradia
174.423.000.000.000 kWh de energía por hora hacia la Tierra. En otras palabras, la Tierra
recibe 1,74 x 10
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W de potencia. Alrededor de un 1 a un 2 por ciento de la energía

proveniente del sol es convertida en energía eólica. Esto supone una energía alrededor de 50 a
100 veces superior a la convertida en biomasa por todas las plantas de la Tierra. 1
La energía eólica es la producida por el viento. La primera utilización de la capacidad
energética del viento la constituye la navegación a vela. En ella, la fuerza del viento se utiliza
para impulsar un barco. Barcos con velas aparecían ya en los grabados egipcios más antiguos
(3000 a.C.). Los egipcios, los fenicios y más tarde los romanos tenían que utilizar también los
remos para contrarrestar una característica esencial de la energía eólica, su discontinuidad.
Efectivamente, el viento cambia de intensidad y de dirección de manera impredecible, por lo
que había que utilizar los remos en los periodos de calma o cuando no soplaba en la dirección
deseada. Hoy, en los parques eólicos, se utilizan los acumuladores para producir electricidad
durante un tiempo, cuando el viento no sopla.
Otra característica de la energía producida por el viento es su infinita disponibilidad en
función lineal a la superficie expuesta a su incidencia. En los barcos, a mayor superficie vélica
mayor velocidad. En los parques eólicos, cuantos más molinos haya más potencia en bornes de
la central. En los veleros, el aumento de superficie vélica tiene limitaciones mecánicas (se
rompe el mástil o vuelca el barco). En los parques eólicos las únicas limitaciones al aumento
del número de molinos son las urbanísticas 2 .

1
2

Tomado de www.windpower.org
Tomado de www.centros5.pntic.mec.es
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En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores, que son molinos que a
través de un generador producen energía eléctrica. Suelen agruparse en parques eólicos,
concentraciones de aerogeneradores necesarias para que la producción de energía resulte
rentable.
Este tipo de generadores se ha popularizado rápidamente debido a que la energía eólica es un
tipo de energía renovable, a diferencia de la quema de combustible fósil; y se considera una
"energía limpia" ya que no requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2),
y no produce apenas residuos contaminantes. Sin embargo, la cantidad de energía producida
por este medio es aún una mínima parte de la que se consume por los países desarrollados. 3

4.2 EL VIENTO
El viento es la variante de estado del aire, es aire en movimiento y aunque en general su
movimiento es tridimensional, normalmente sólo se considera la velocidad y dirección de la
componente horizontal.
También puede definirse el viento como una corriente de aire que se produce en la atmósfera
por diversas causas naturales.

4.2.1 POR QUÉ Y COMÓ SE DESARROLLA EL VIENTO
El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse un desigual
calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las masas de aire más
caliente tienden a ascender, y su lugar es ocupado entonces por las masas de aire circundante,
más frío y, por tanto, más denso.
Se denomina propiamente «viento» a la corriente de aire que se desplaza en sentido horizontal,

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica.html
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reservándose la denominación de «corriente de convección» para los movimientos de aire en
sentido vertical.
Para las aplicaciones eólicas, el conocimiento de la presión atmosférica resulta de vital
importancia. Ésta es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos sumergidos en ella.
El aire frío pesa más que el caliente, y éste es uno de los factores que influyen en las
diferencias de presión atmosférica a un mismo nivel. En efecto, los anticiclones y las
borrascas generan corrientes de aire en sentido vertical que modifican sustancialmente el
valor de la presión atmosférica, circunstancia que afecta de forma notable la potencia de
generación de un aerogenerador.
Los campos de presión estables en el tiempo, o poco variables, se denominan centros de
acción, ya que son los que regulan las masas de aire y la circulación de los vientos. En
superficie el viento viene definido por dos parámetros: dirección en el plano horizontal y la
velocidad, que como se verá más adelante son los que se usarán más frecuentemente al tratar
el potencial eólico disponible en un emplazamiento.
La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los centros isobáricos; se
desplaza de los centros de alta presión (anticiclones) hacia los de baja presión (depresiones) y
su fuerza es tanto mayor cuanto mayor es el gradiente de presiones. En su movimiento, el
viento se ve alterado por diversos factores tales como el relieve y la aceleración de Coriolis. 4

4.2.2 VELOCIAD DEL VIENTO
Si bien el viento es una cantidad vectorial y se puede considerar una variable primaria por
naturaleza, por lo general en velocidad (la magnitud del vector) y dirección (la orientación del
vector) se consideran variables independientes. La velocidad del viento determina la cantidad
de dilución inicial que experimenta una pluma. Por lo tanto, la concentración de
4
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contaminantes en una pluma está directamente relacionada con la velocidad del viento. Esta
también influye en la altura de la elevación de la pluma después de ser emitida. A medida que
la velocidad del viento aumenta, la elevación de la pluma disminuye al ser deformada por el
viento. Esto hace que disminuya la altura de la pluma, que se mantiene más cerca del suelo y
puede causar un impacto a distancias más cortas a sotavento. Por lo general, la velocidad del
viento se usa junto con otras variables para derivar las categorías de la estabilidad atmosférica
usadas en las aplicaciones de los modelos de la calidad del aire.
Los dos principales tipos de instrumentos usados para medir la velocidad del viento son el
anemómetro rotativo de cubeta y el anemómetro de hélice (ilustrado en la figura 1). Ambos
tipos de anemómetros constan de dos subconjuntos; el sensor y el transductor. El sensor es el
dispositivo que rota por acción de la fuerza del viento. El transductor es el que genera la señal
que se grabará. Un paquete completo de instrumentos también puede incluir un sistema
electrónico para captar y grabar las señales electrónicas que genera el transductor. Por
ejemplo, es probable que se necesite acondicionar la señal de modo que produzca una cantidad
reportable. Para ello se debe usar un acondicionador de señal. Por último, para usar la señal
acondicionada, esta deberá ser registrada y/o grabada a través de grabadores y registradores.
Figura 1. Dos tipos de anemómetros

Tomado de http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/lecc5/lecc5_1.html
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4.2.2.1 ANEMÓMETROS ROTATIVOS DE CUBETAS
El anemómetro rotativo de cubetas generalmente consta de tres cubetas cónicas o hemisféricas
montadas simétricamente sobre un eje vertical de rotación. La tasa de rotación de las cubetas
generalmente es lineal sobre el rango normal de medidas, con una velocidad lineal del viento
de aproximadamente 2 a 3 veces la velocidad lineal de un punto en el centro de una cubeta,
según sea su ensamblaje.

4.2.2.2 ANEMÓMETROS CON PALETAS DE ORIENTACIÓN Y HÉLICES CON
MONTURA FIJA
El anemómetro con paletas de orientación (figura 2) consta generalmente de una hélice de dos,
tres o cuatro paletas radiales que rota sobre un eje de giro horizontal frente al viento. Existen
varios anemómetros de hélice que emplean moldes ligeros de plástico o de espuma de
poliestireno para que las paletas de la hélice alcancen bajas velocidades umbrales al inicio.
Algunos anemómetros de hélice no tienen paletas móviles (véase la figura 2). En cambio, para
determinar los componentes vectoriales (esto es, la velocidad y la dirección) del viento
horizontal se usan hélices ortogonales de montura. Para determinar el componente vertical del
viento, se puede emplear una tercera hélice con una montura fija que gira sobre un eje vertical.
Figura 2. Anemómetro (uvw) con montura fija

Tomado de http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/lecc5/lecc5_1.html
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4.2.2.3 TRANSDUCTORES DE VELOCIDAD DEL VIENTO
Existen varios mecanismos para convertir la tasa de rotación de las cubetas o hélices en una
señal eléctrica adecuada para el registro y/o procesamiento. La selección de un transductor
depende de la naturaleza del programa de monitoreo -es decir, del grado de sensibilidad
requerido y del tipo de registro o lectura de datos que se necesita. Los cuatro transductores
más utilizados son: el generador DC, el AC, el contacto eléctrico y el rayo luminoso
interrumpido. Muchos tipos de generadores DC y AC de uso frecuente tienen algunas
limitaciones para lograr un nivel umbral bajo y respuestas rápidas. Es importante usar
instrumentos con bajos niveles umbrales al inicio como los anemómetros que emplean
generadores DC miniaturizados. Los transductores con generadores AC eliminan la fricción de
la escobilla pero se debe diseñar cuidadosamente el circuito de acondicionamiento de la señal
para evitar la alteración de las oscilaciones en la señal de salida que se puede producir ante
velocidades bajas del viento.
Los transductores de contacto eléctrico se usan para medir el pasaje total del viento (flujo
continuo del viento) en lugar de velocidades instantáneas, y se pueden emplear para
determinar la velocidad promedio del viento en un determinado período. En general, no se
recomienda usar estos dispositivos en los estudios sobre dispersión de contaminantes del aire.
El transductor de rayo luminoso interrumpido (troceador de luz) generalmente se usa en
aplicaciones de calidad del aire porque presenta menos fricción y, por lo tanto, es más sensible
a velocidades menores del viento. Este tipo de transductor usa un eje o disco ranurado, un
emisor y un detector de imágenes. El ensamblaje de la cubeta o hélice hace rotar el eje o disco
ranurado, con lo que crea un pulso cada vez que la luz pasa a través de una ranura y llega al
detector de imágenes.
La frecuencia de salida de un generador AC o transductor troceador de luz se puede transmitir
a través de un acondicionador de señal y convertirse en una señal analógica para diversos
dispositivos de registro, tales como el registrador continuo de banda de papel o de
multipuntos, o de un convertidor analógico digital (A/D) a un registro digital con
microprocesador. Varios registradores modernos de datos pueden aceptar directamente la
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señal por el tipo de frecuencia y, de este modo es posible eliminar la necesidad de un
acondicionamiento adicional de la señal. El diseño de un programa de monitoreo debe incluir
el registro y el procesamiento de datos.

4.2.3

DIRECCION DEL VIENTO

Por lo general, la dirección del viento se define como la orientación del vector del viento en la
horizontal. Para propósitos meteorológicos, la dirección del viento se define como la dirección
desde la cual sopla el viento, y se mide en grados en la dirección de las agujas del reloj a partir
del norte verdadero. Por ejemplo, un viento del oeste sopla del oeste, a 270° del norte. Un
viento del norte sopla desde una dirección de 360°. La dirección del viento determina la del
transporte de una pluma emitida.
El instrumento más común para medir la dirección del viento es la paleta de viento. Las
paletas de viento señalan la dirección desde la cual este sopla. Pueden ser de formas y tamaños
diferentes: algunas con dos platos juntos en sus aristas directas y dispersas en un ángulo
(paletas separadas), otras con un solo platillo plano o una superficie aerodinámica vertical. Por
lo general, son de acero inoxidable, aluminio o plástico. Al igual que con los anemómetros, se
debe tener cuidado al seleccionar un sensor a fin de asegurar una durabilidad y sensibilidad
adecuadas para una determinada aplicación. La figura 3 muestra ejemplos de paletas de viento.
Figura 3. Paletas de viento

Tomado de http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/lecc5/lecc5_2.html
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Los componentes horizontales (azimuth) y verticales (elevación) de la dirección del viento se
pueden medir con una paleta bidireccional. Por lo general, esta paleta consta de una aleta
anular y dos aletas planas perpendiculares entre sí, contrapesadas y montadas sobre un cardán
de modo que cada una puede rotar libremente, tanto en sentido horizontal como vertical.
Otro método para medir la dirección horizontal y/o vertical del viento es mediante
anemómetros de hélice de montura fija (mencionados anteriormente). La dirección horizontal
del viento se puede determinar mediante programas de cómputo a partir de los componentes
ortogonales de la velocidad del viento. La velocidad vertical también puede ser medida al
agregar una tercera hélice montada verticalmente. Este dispositivo generalmente se conoce
como anemómetro UVW.

4.2.3.1 TRANSDUCTORES DE DIRECCIÓN DEL VIENTO
Muchos transductores del tipo conmutador simple se valen del contacto del cepillo para dividir
la dirección del viento en 8 ó 16 sectores del compás. Sin embargo, para el estudio de la
calidad del aire es mejor usar transductores que provean al menos una resolución de 10° (36
sectores del compás) en la medición de la dirección del viento.
Un transductor comúnmente usado para las aplicaciones de los modelos de la calidad del aire
es el potenciómetro. El voltaje del potenciómetro varía directamente con la dirección del
viento. Un potenciómetro es un resistor variable. Cuando la dirección del viento cambia, el eje
de la paleta del viento se mueve y hace que la resistencia del potenciómetro varíe. Esta
modificación está directamente relacionada con la dirección del viento.

4.2.4

UBICACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
DEL VIENTO

Para obtener datos meteorológicos representativos en los estudios sobre la contaminación del
aire es clave la ubicación adecuada de los instrumentos. Estos se deben colocar lejos de
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obstrucciones que puedan influir en las mediciones. No se debe permitir que consideraciones
secundarias, como la accesibilidad y la seguridad, comprometan la calidad de los datos.
La altura estándar de exposición de los instrumentos de viento en un terreno abierto es 10 m
sobre el suelo. El terreno abierto se define como una área donde la distancia entre el
instrumento y cualquier obstrucción (árboles, edificios, etc.) es al menos 10 veces la altura de
la obstrucción (véase la figura 4). En los casos en que las descargas de emisión se producen
generalmente sobre 10 m, es probable que se requieran mediciones adicionales del viento en
mayores elevaciones. Se deberían establecer alturas adecuadas de medición a partir de cada
caso y según la aplicación. Se recomienda, en lo posible, colocar los instrumentos de viento
sobre una torre de rejas. Además, se deben ubicar en la parte superior de esta o, si están en un
lado de la torre, se deben ubicar en botavaras a una distancia de al menos dos veces el
diámetro/diagonal de la torre, extendidas hacia afuera en dirección del viento prevalente
(véase la figura 5). 5

Figura 4. Criterios de distancia para la ubicación de los instrumentos de medición del viento.

Tomado de http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/lecc5/lecc5_2.html

5

http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/lecc5/lecc5_2.html
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Figura 5. Ubicaciones recomendadas para colocar los instrumentos de viento

Tomado de http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/meteoro/lecc5/lecc5_2.html

4.2.5 LA ENERGÍA DEL VIENTO
Desde un punto de vista práctico, es el contenido energético del viento lo que interesa
aprovechar. La energía cinética de una masa de aire que se desplaza viene determinada por la
llamada «Ley del cubo».
E = l/2 * p * A * V³

Siendo: E = energía por unidad de tiempo (W, vatios);
A = área interceptada (m2);
P = densidad del aire (kgjm3);
V=velocidad del viénto (m/s). 6

6

Cádiz Deleito, J.C. (año) La energía eólica: tecnología e historia. Ciudad, Editorial, pp.
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Figura 4. Evolución de la energía contenida en el viento en función de la velocidad para unas
condiciones normales de presión y temperatura.

Tomado de La energía eólica: tecnología e historia

Figura 5. Variación de la densidad del aire en función de la altura sobre el nivel del mar

Tomado de La energía eólica: tecnología e historia
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4.3 AEROGENERADOR
Un aerogenerador es un generador de electricidad activado por la acción del viento. Sus
precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención
de harina.
En este caso, la energía eólica mueve la hélice y, a través de un sistema mecánico de
engranajes, hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que convierte la
energía mecánica rotacional en energía eléctrica.
Para aportar energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados de un
sofisticado sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se
mantenga perfectamente sincronizada con la de la red (En el caso de España 50 Hz). 7
4.3.1 COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR
Figura 6. Componentes de un aerogenerador.
12
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Tomado de http://www.windpower.org/es/tour/

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
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1. Buje: El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador.
2. Palas del Rotor: Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el
buje. En un aerogenerador moderno de 1000 kW cada pala mide alrededor de 27 metros de
longitud y su diseño es muy parecido al del ala de un avión.
3. Eje de Baja Velocidad: El eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje del rotor
al multiplicador. En un aerogenerador moderno de 600 kW el rotor gira bastante lentamente,
de unas 19 a 30 revoluciones por minuto (r.p.m.). El eje contiene conductos del sistema
hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos.
4. Multiplicador: El multiplicador tiene a su izquierda el eje de baja velocidad. Permite que el
eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápidamente que el eje de baja
velocidad.
5. Sistema Hidráulico: El sistema hidráulico es utilizado para restaurar los frenos
aerodinámicos del aerogenerador.

6.

Eje de Alta Velocidad con su Freno Mecánico: El eje de alta velocidad gira

aproximadamente a 1.500 revoluciones por minuto (r.p.m.), lo que permite el funcionamiento
del generador eléctrico. Está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia. El
freno mecánico se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o durante las labores de
mantenimiento de la turbina.
7. Mecanismo de Orientación: El mecanismo de orientación es activado por el controlador
electrónico, que vigila la dirección del viento utilizando la veleta. El dibujo muestra la
orientación de la turbina. Normalmente, la turbina sólo se orientará unos pocos grados cada
vez, cuando el viento cambia de dirección.
8. Generador Eléctrico: El generador eléctrico suele llamarse generador asíncrono o de
inducción. En un aerogenerador moderno la potencia máxima suele estar entre 500 y 3000
kilovatios (kW).
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9. Controlador Electrónico: El controlador electrónico tiene un ordenador que
continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y que controla el mecanismo de
orientación. En caso de cualquier disfunción (por ejemplo, un sobrecalentamiento en el
multiplicador o en el generador), automáticamente para el aerogenerador y llama al ordenador
del operario encargado de la turbina a través de un enlace telefónico mediante módem.
10. Unidad de Refrigeración: La unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico
utilizado para enfriar el generador eléctrico. Además contiene una unidad de refrigeración del
aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores
enfriados por agua.
11. Anemómetro y Veleta: El anemómetro y la veleta se utilizan para medir la velocidad y la
dirección del viento. Las señales electrónicas del anemómetro son utilizadas por el controlador
electrónico del aerogenerador para conectar el aerogenerador cuando el viento alcanza
aproximadamente 5 metros por segundo. El ordenador parará el aerogenerador
automáticamente si la velocidad del viento excede de 25 metros por segundo, con el fin de
proteger a la turbina y sus alrededores. Las señales de la veleta son utilizadas por el
controlador electrónico del aerogenerador para girar al aerogenerador en contra del viento,
utilizando el mecanismo de orientación.
12. Góndola: La góndola contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el
multiplicador y el generador eléctrico. El personal de servicio puede entrar en la góndola
desde la torre de la turbina. A la izquierda de la góndola tenemos el rotor del aerogenerador, es
decir, las palas y el buje.
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4.3.2 TAMAÑO DE AEROGENERADORES
Existen distintos tamaños de aerogeneradores, en algunos de gran tamaño sus palas pueden
alcanzar los 40 metros de longitud (Ver figura 7).
Figura 7. Personal de mantenimiento trabajando en una pala de 32 m de un aerogenerador de
1,5 MW

Tomado de http://www.windpower.org/es/tour/
La potencia producida aumenta con el área de barrido del rotor. Cuando un agricultor habla de
la extensión de tierra que está cultivando normalmente lo hará en términos de hectáreas o de
acres. Lo mismo ocurre con los aerogeneradores, aunque en el caso del cultivo eólico se
cultiva un área vertical en lugar de una horizontal. El área del disco cubierto por el rotor (y,
por supuesto, las velocidades del viento) determina cuanta energía podemos colectar en un
año.
La figura 8, dará una idea de los tamaños de rotor normales en aerogeneradores: una típica
turbina con un generador eléctrico de 600 Kw. suele tener un rotor de unos 44 metros. Si dobla
el diámetro del rotor, obtendrá un área cuatro veces mayor (dos al cuadrado). Esto significa
que también obtendrá del rotor una potencia disponible cuatro veces mayor.
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Figura 8. Relación diámetro del barrido y energía eléctrica producida

Tomado de http://www.windpower.org/es/tour/

Los diámetros de rotor pueden variar algo respecto a las cifras dadas arriba, ya que muchos de
los fabricantes optimizan sus máquinas ajustándolas a las condiciones de viento locales: por
supuesto, un gran generador requiere más potencia (es decir, vientos fuertes) sólo para poder
girar. Por lo tanto, si instala un aerogenerador en un área de vientos suaves realmente
maximizará la producción anual utilizando un generador bastante pequeño para un tamaño de
rotor determinado (o un tamaño de rotor más grande para un generador dado). Para una
máquina de 600 kW, los tamaños de rotor pueden variar entre 39 a 48 m. La razón por la que,
en zonas de vientos suaves, se puede obtener una mayor producción de un generador
relativamente más pequeño es que la turbina estará funcionando durante más horas a lo largo
del año.

4.3.3 RAZONES PARA ELEGIR GRANDES TURBINAS
1. Existen economías de escala en las turbinas eólicas, es decir, las máquinas más grandes
son capaces de suministrar electricidad a un coste más bajo que las máquinas más
pequeñas. La razón es que los costes de las cimentaciones, la construcción de
carreteras, la conexión a la red eléctrica, además de otros componentes en la turbina (el
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sistema de control electrónico, etc.), son más o menos independientes del tamaño de la
máquina.
2. Las máquinas más grandes están particularmente bien adaptadas para la energía eólica
en el mar. Los costes de las cimentaciones no crecen en proporción con el tamaño de la
máquina, y los costes de mantenimiento son ampliamente independientes del tamaño
de la máquina.
3. En áreas en las que resulta difícil encontrar emplazamientos para más de una única
turbina, una gran turbina con una torre alta utiliza los recursos eólicos existentes de
manera más eficiente.

4.3.4 RAZONES PARA ELEGIR TURBINAS MÁS PEQUEÑAS
1. La red eléctrica local puede ser demasiado débil para manipular la producción de
energía de una gran máquina. Este puede ser el caso de las partes remotas de la red
eléctrica, con una baja densidad de población y poco consumo de electricidad en el
área.
2. Hay menos fluctuación en la electricidad de salida de un parque eólico compuesto de
varias máquinas pequeñas, pues las fluctuaciones de viento raras veces ocurren y , por
lo tanto, tienden a cancelarse. Una vez más, las máquinas más pequeñas pueden ser una
ventaja en una red eléctrica débil.
3. El coste de usar grandes grúas, y de construir carreteras lo suficientemente fuertes para
transportar los componentes de la turbina, puede hacer que en algunas áreas las
máquinas más pequeñas resulten más económicas.
4. Con varias máquinas más pequeñas el riesgo se reparte, en caso de fallo temporal de la
máquina (p.ej. si cae un rayo).
5.

Consideraciones estéticas en relación al paisaje pueden a veces imponer el uso de
máquinas más pequeñas. Sin embargo, las máquinas más grandes suelen tener una
velocidad de rotación más pequeña, lo que significa que realmente una máquina grande
no llama tanto la atención como muchos rotores pequeños moviéndose rápidamente.
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4.4 CONEXIÓN A LA RED DEL AEROGENERADOR.

4.4.1 GENERACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA (CA) A FRECUENCIA VARIABLE
La mayoría de aerogeneradores funcionan a una velocidad casi constante con conexión directa
a red. Sin embargo, con conexión indirecta a red, el generador de la turbina eólica funciona en
su propia mini-red separada de corriente alterna, como se ilustra en el gráfico. Esta red está
controlada electrónicamente (utilizando un inversor), por lo que puede variarse la frecuencia
de la corriente alterna en el estator del generador. De esta forma se puede hacer funcionar la
turbina a una velocidad de giro variable. Así pues, la turbina generará corriente alterna
exactamente a la frecuencia variable aplicada al estator.
El generador puede ser bien un generador síncrono o un generador asíncrono, y la turbina
puede tener una caja multiplicadora, como en la imagen de arriba, o no tenerla.

4.4.1.1 CONVERSIÓN A CORRIENTE CONTINUA (CC)
La corriente alterna de frecuencia variable no puede ser tratada en la red eléctrica pública.
Deberemos, por tanto, rectificarla, es decir, convertirla en corriente continua (CC). La
conversión de corriente alterna de frecuencia variable a corriente continua puede hacerse
utilizando tiristores o grandes transistores de potencia.

4.4.1.2 CONVERSIÓN A CORRIENTE ALTERNA DE FRECUENCIA FIJA
Posteriormente convertimos la corriente continua (fluctuante) a corriente alterna (utilizando un
inversor) de exactamente la misma frecuencia que la de la red eléctrica pública. Esta
conversión de corriente alterna en el inversor también puede hacerse utilizando tiristores o
transistores.
Los tiristores o transistores de potencia son grandes interruptores de material semiconductor
que funcionan sin partes mecánicas. A primera vista, la clase de corriente alterna que se
obtiene de un inversor tiene un aspecto bastante feo (nada que ver con la suave curva
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sinusoidal. En lugar de eso, lo que se tiene es una serie de saltos bruscos en la tensión y en la
corriente, como puede verse en la animación de arriba.

4.4.1.3 FILTRADO DE LA CORRIENTE ALTERNA
Sin embargo, las formas de onda rectangulares pueden ser suavizadas utilizando las
inductancias y condensadores apropiados, en lo que se da en llamar filtro. Sin embargo, la
apariencia más o menos dentada de la tensión no desaparece completamente, tal y como se
explica más abajo.
Ventajas de la conexión indirecta a red: velocidad variable
La ventaja de la conexión indirecta a red es que permite hacer funcionar la turbina eólica a
velocidad variable.
La principal ventaja es que permite que el rotor gire más rápidamente durante ráfagas de
viento, y almacenar así parte del exceso de energía en forma de energía rotacional hasta que la
ráfaga haya terminado. Obviamente, esto requiere de una estrategia de control muy inteligente,
pues debemos ser capaces de distinguir entre ráfaga y altas velocidades de viento en general.
De está forma es posible reducir el par torsor máximo (reduciendo así deterioro del
multiplicador y del generador), así como las cargas de fatiga en la torre y en las palas del rotor.
La ventaja secundaria es que con la electrónica de potencia se puede controlar la potencia
reactiva (es decir, el desfase de la corriente respecto a la tensión en la red de corriente alterna),
y así mejorar la calidad de potencia de la red eléctrica. Esto puede ser particularmente útil en
turbinas funcionando en un red eléctrica débil.
Teóricamente, la velocidad variable también supone una ligera ventaja en términos de
producción anual, puesto que permite hacer funcionar una máquina a la velocidad óptima de
giro, dependiendo de la velocidad del viento. Sin embargo, desde el punto de vista económico
la ventaja es tan pequeña que apenas merece la pena mencionarlo.
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Figura 9. Conexión indirecta a red de aerogeneradores.

Tomado de http://www.windpower.org/es/tour/

4.4.2 DESVENTAJAS DE LA CONEXIÓN INDIRECTA A RED
La desventaja básica de la conexión indirecta a red es el coste. Como acabamos de ver, la
turbina necesitará un rectificador y dos inversores, uno para controlar la corriente del estator, y
el otro para generar la corriente de salida. Actualmente, parece ser que el coste de la
electrónica de potencia excede a los beneficios que reporta el hecho de construir turbinas más
ligeras, aunque esto puede cambiar cuando el coste de la electrónica de potencia disminuya.
Mirando las estadísticas de operación de aerogeneradores con electrónica de potencia
(publicadas por el instituto alemán ISET), parece también que las tasas de disponibilidad de
estas máquinas están por debajo de las de las máquinas convencionales, debido a fallos en la
electrónica de potencia.
Otras desventajas son la pérdida de energía en el proceso de conversión CA-CC-CA, y el
hecho de que la electrónica de potencia puede introducir distorsión armónica de la corriente
alterna en la red eléctrica y, por tanto, reducir la calidad de potencia.
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La distorsión armónica se produce porque el proceso de filtrado mencionado arriba no es
perfecto, y puede dejar algunos "tonos agudos" (múltiplos de la frecuencia de la red) en la
corriente de salida. 8

4.5 MICROCONTROLADORES
Los microcontroladores están conquistando el mundo. Están presentes en nuestro trabajo, en
nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden encontrar controlando el funcionamiento
de los ratones y teclados de los computadores, en los teléfonos, en los hornos microondas y los
televisores de nuestro hogar. Pero la invasión acaba de comenzar y el nacimiento del siglo
XXI será testigo de la conquista masiva de estos diminutos computadores, que gobernarán la
mayor parte de los aparatos que fabricaremos y usamos los humanos.

4.5.1 CONTROLADOR Y MICROCONTROLADOR.
Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de uno o varios
procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el funcionamiento de un horno dispone de un
sensor que mide constantemente su temperatura interna y, cuando traspasa los límites
prefijados, genera las señales adecuadas que accionan los efectores que intentan llevar el valor
de la temperatura dentro del rango estipulado.
Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del tiempo, su
implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los controladores se
construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, posteriormente se emplearon
los microprocesadores, que se rodeaban con chips de memoria y E/S sobre una tarjeta de
circuito impreso. En la actualidad, todos los elementos del controlador se han podido incluir
en un chip, el cual recibe el nombre de microcontrolador. Realmente consiste en un sencillo
pero completo computador contenido en el corazón (chip) de un circuito integrado.

8

http://www.windpower.org/es/tour/
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Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la
mayor parte de los elementos que configuran un controlador, dispone normalmente de los
siguientes componentes:
•

Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).

•

Memoria RAM para Contener los datos.

•

Memoria RAM para Contener los datos.

•

Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.

•

Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.

•

Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y
Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores Digital/Analógico,
etc.).

•

Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema.

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de las
siguientes ventajas:
•

Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento representa
una mejora considerable en el mismo.

•

Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado número de
elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes.

•

Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del microcontrolador en
un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks.

•

Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su
modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones.

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los componentes
de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el controlador en el propio
dispositivo al que gobierna. En este caso el controlador recibe el nombre de controlador
empotrado (embedded controller).
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4.5.2 DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR.
El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de Proceso (UCP),
también llamada procesador, de un computador. La UCP está formada por la Unidad de
Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino de Datos, que las ejecuta. Las patitas de
un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de direcciones, datos y control,
para permitir conectarle con la Memoria y los Módulos de E/S y configurar un computador
implementado por varios circuitos integrados. Se dice que un microprocesador es un sistema
abierto porque su configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine.
Figura 10. Estructura de un sistema abierto basado en un microprocesador.

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
La disponibilidad de los buses en el exterior permite que se configure a la medida de la
aplicación. Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener muy
potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las diferentes
aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un despilfarro. En la práctica cada
fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de modelos diferentes, desde los
más sencillos hasta los más poderosos. Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el
número de líneas de E/S, la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de
funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del diseño es la selección del
microcontrolador a utilizar.
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Figura 11. El microcontrolador es un sistema cerrado

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
Todas las partes del computador están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las
líneas que gobiernan los periféricos.

4.5.3 APLICACIONES DE LOS MICROCONTROLADORES.
Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de aumentar
sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su fiabilidad y disminuir
el consumo.
Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas presentes en nuestra
vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, frigoríficos, televisores,
computadoras, impresoras, módems, el sistema de arranque de nuestro coche, etc. Y otras
aplicaciones con las que seguramente no estaremos tan familiarizados como instrumentación
electrónica, control de sistemas en una nave espacial, etc. Una aplicación típica podría emplear
varios microcontroladores para controlar pequeñas partes del sistema. Estos pequeños
controladores podrían comunicarse entre ellos y con un procesador central, probablemente
más potente, para compartir la información y coordinar sus acciones, como, de hecho, ocurre
ya habitualmente en cualquier PC.
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las áreas de más interés el procesamiento de imágenes, las comunicaciones, las aplicaciones
militares, los procesos industriales y el control de los dispositivos de almacenamiento masivo
de datos.

4.5.4 RECURSOS COMUNES A TODOS LOS MICROCONTROLADORES.
Al estar todos los microcontroladores integrados en un chip, su estructura fundamental y sus
características básicas son muy parecidas. Todos deben disponer de los bloques esenciales
Procesador, memoria de datos y de instrucciones, líneas de E/S, oscilador de reloj y módulos
controladores de periféricos. Sin embargo, cada fabricante intenta enfatizar los recursos más
idóneos para las aplicaciones a las que se destinan preferentemente.

4.5.5 ARQUITECTURA BÁSICA
Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica de von
Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura Harvard. La arquitectura de von
Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria principal donde se almacenan datos
e instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses
único (direcciones, datos y control).
La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que contiene sólo
instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de buses de
acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en
ambas memorias.
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Figura 12. La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes para datos y para
instrucciones, permitiendo accesos simultáneos.

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
Los microcontroladores PIC responden a la arquitectura Harvard.

4.5.6 EL PROCESADOR O UCP
Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales
características, tanto a nivel hardware como software. Se encarga de direccionar la memoria
de instrucciones, recibir el código OP de la instrucción en curso, su decodificación y la
ejecución de la operación que implica la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y
el almacenamiento del resultado.
Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los procesadores
actuales:
CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están basados en la
filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo). Disponen de más de 80
instrucciones máquina en su repertorio, algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes,
requiriendo muchos ciclos para su ejecución. Una ventaja de los procesadores CISC es que
ofrecen al programador instrucciones complejas que actúan como macros.
RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los microcontroladores
están decantándose hacia la filosofía RISC (Computadores de Juego de Instrucciones
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Reducido). En estos procesadores el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y
las instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo.
La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el software del
procesador.
SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego de
instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las instrucciones se adaptan a las
necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado con el nombre de SISC
(Computadores de Juego de Instrucciones Específico).

4.5.7 MEMORIA
En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el propio
chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el programa de
instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil, y se
destina a guardar las variables y los datos.

1º. ROM con máscara
Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la fabricación del
chip. El elevado coste del diseño de la máscara sólo hace aconsejable el empleo de los
microcontroladores con este tipo de memoria cuando se precisan cantidades superiores a
varios miles de unidades.

2ª. OTP
El microcontrolador contiene una memoria no volátil de sólo lectura "programable una sola
vez" por el usuario. OTP (One Time Programmable). Es el usuario quien puede escribir el
programa en el chip mediante un sencillo grabador controlado por un programa desde un PC.
La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de diseño del producto, o bien,
en la construcción de prototipos y series muy pequeñas. Tanto en este tipo de memoria como
en la EPROM, se suele usar la encriptación mediante fusibles para proteger el código
contenido.
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3ª EPROM
Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM (Erasable Programmable Read
OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. La grabación se realiza, como en el
caso de los OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, posteriormente, se desea borrar
el contenido, disponen de una ventana de cristal en su superficie por la que se somete a la
EPROM a rayos ultravioleta durante varios minutos. Las cápsulas son de material cerámico y
son más caros que los microcontroladores con memoria OTP que están hechos con material
plástico.

4ª EEPROM
Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente EEPROM
(Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory). Tanto la programación como el
borrado, se realizan eléctricamente desde el propio grabador y bajo el control programado de
un PC. Es muy cómoda y rápida la operación de grabado y la de borrado. No disponen de
ventana de cristal en la superficie.
Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM una vez instalados en el circuito,
pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin ser retirados de dicho circuito. Para ello
se usan "grabadores en circuito" que confieren una gran flexibilidad y rapidez a la hora de
realizar modificaciones en el programa de trabajo. El número de veces que puede grabarse y
borrarse una memoria EEPROM es finito, por lo que no es recomendable una reprogramación
continua. Son muy idóneos para la enseñanza y la Ingeniería de diseño.
Se va extendiendo en los fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de memoria
EEPROM en los circuitos programables para guardar y modificar cómodamente una serie de
parámetros que adecuan el dispositivo a las condiciones del entorno. Este tipo de memoria es
relativamente lenta.
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5ª FLASH
Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar. Funciona
como una ROM y una RAM pero consume menos y es más pequeña. A diferencia de la ROM,
la memoria FLASH es programable en el circuito. Es más rápida y de mayor densidad que la
EEPROM. La alternativa FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa
gran cantidad de memoria de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos de
escritura/borrado.
Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los microcontroladores que
las incorporan puedan ser reprogramados "en circuito", es decir, sin tener que sacar el circuito
integrado de la tarjeta. Así, un dispositivo con este tipo de memoria incorporado al control del
motor de un automóvil permite que pueda modificarse el programa durante la rutina de
mantenimiento periódico, compensando los desgastes y otros factores tales como la
compresión, la instalación de nuevas piezas, etc. La reprogramación del microcontrolador
puede convertirse en una labor rutinaria dentro de la puesta a punto.

4.5.8 PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA
Todos los microcontroladores destinan algunas de sus patitas a soportar líneas de E/S digitales.
Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando Puertos.

4.5.9 RELOJ PRINCIPAL
Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda cuadrada
de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la sincronización de todas las
operaciones del sistema.
Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se necesitan
unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la frecuencia de trabajo.
Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo junto a elementos pasivos o bien
un resonador cerámico o una red R-C. Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el
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tiempo en que se ejecutan las instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo
de energía.

4.5.10 RECURSOS ESPECIALES
Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de microcontrolador.

4.5.10.1 TEMPORIZADORES O "TIMERS"
Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la cuenta de
acontecimientos que suceden en el exterior (contadores).
Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a continuación dicho
valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los impulsos de reloj o algún múltiplo
hasta que se desborde y llegue a 0, momento en el que se produce un aviso. Cuando se desean
contar acontecimientos que se materializan por cambios de nivel o flancos en alguna de las
patitas del microcontrolador, el mencionado registro se va incrementando o decrementando al
ritmo de dichos impulsos.

4.5.10.2 PERRO GUARDIÁN O "WATCHDOG"
Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, se pulsa el
botón del reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador funciona sin el control de
un supervisor y de forma continuada las 24 horas del día. El Perro guardián consiste en un
temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, provoca un reset automáticamente en el
sistema.

4.5.10.3 PROTECCIÓN ANTE FALLO DE ALIMENTACIÓN O "BROWNOUT"
Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de alimentación
(VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el voltaje de alimentación sea
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inferior al de brownout el dispositivo se mantiene reseteado, comenzando a funcionar
normalmente cuando sobrepasa dicho valor.

4.5.10 .4 CONVERSOR A/D (CAD)
Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) pueden
procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen disponer de un
multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas señales analógicas desde las
patitas del circuito integrado.

4.5.10 .5 COMPARADOR ANALÓGICO
Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un Amplificador
Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de referencia y otra variable que
se aplica por una de las patitas de la cápsula. La salida del comparador proporciona un nivel
lógico 1 ó 0 según una señal sea mayor o menor que la otra.
También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de referencia que
proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar en los comparadores.

4.5.10.6 MODULADOR DE ANCHURA DE IMPULSOS O PWM
Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se ofrecen al
exterior a través de las patitas del encapsulado.

4.5.10.7 PUERTOS DE COMUNICACIÓN
Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros
dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes y
poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos. Algunos modelos
disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, entre los que destacan:
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UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.
USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona
Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros microprocesadores.
USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC.
Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips.
CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de conexionado
multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el cableado de dispositivos en
automóviles. En EE.UU. se usa el J185O.

4.5.11 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES.
Uno de los factores que más importancia tiene a la hora de seleccionar un microcontrolador
entre todos los demás es el soporte tanto software como hardware de que dispone. Un buen
conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo en la elección, ya que pueden
suponer una ayuda inestimable en el desarrollo del proyecto.
Las

principales

herramientas

de

ayuda

al

desarrollo

de

sistemas

basados

en

microcontroladores son:
Desarrollo del software:
Ensamblador. La programación en lenguaje ensamblador puede resultar un tanto ardua para el
principiante, pero permite desarrollar programas muy eficientes, ya que otorga al programador
el dominio absoluto del sistema. Los fabricantes suelen proporcionar el programa ensamblador
de forma gratuita y en cualquier caso siempre se puede encontrar una versión gratuita para los
microcontroladores más populares.
Compilador. La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó el Basic) permite
disminuir el tiempo de desarrollo de un producto. No obstante, si no se programa con cuidado,
el código resultante puede ser mucho más ineficiente que el programado en ensamblador. Las
versiones más potentes suelen ser muy caras, aunque para los microcontroladores más
populares pueden encontrarse versiones demo limitadas e incluso compiladores gratuitos.
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Depuración: debido a que los microcontroladores van a controlar dispositivos físicos, los
desarrolladores necesitan herramientas que les permitan comprobar el buen funcionamiento
del microcontrolador cuando es conectado al resto de circuitos.
Simulador. Son capaces de ejecutar en un PC programas realizados para el microcontrolador.
Los simuladores permiten tener un control absoluto sobre la ejecución de un programa, siendo
ideales para la depuración de los mismos. Su gran inconveniente es que es difícil simular la
entrada y salida de datos del microcontrolador. Tampoco cuentan con los posibles ruidos en
las entradas, pero, al menos, permiten el paso físico de la implementación de un modo más
seguro y menos costoso, puesto que ahorraremos en grabaciones de chips para la prueba.
Emuladores en circuito. Se trata de un instrumento que se coloca entre el PC anfitrión y el
zócalo de la tarjeta de circuito impreso donde se alojará el microcontrolador definitivo. El
programa es ejecutado desde el PC, pero para la tarjeta de aplicación es como si lo hiciese el
mismo microcontrolador que luego irá en el zócalo. Presenta en pantalla toda la información
tal y como luego sucederá cuando se coloque la cápsula.9

4.6 COMUNICACIÓN SERIAL
La comunicación serial es un protocolo muy común (no hay que confundirlo con el Bus Serial
de Comunicación, o USB) para comunicación entre dispositivos que se incluye de manera
estándar en prácticamente cualquier computadora. La mayoría de las computadoras incluyen
dos puertos seriales RS-232. La comunicación serial es también un protocolo común utilizado
por varios dispositivos para instrumentación; existen varios dispositivos compatibles con
GPIB que incluyen un puerto RS-232. Además, la comunicación serial puede ser utilizada
para adquisición de datos si se usa en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo.
El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y recibe bytes de
información un bit a la vez. Aun y cuando esto es más lento que la comunicación en paralelo,
que permite la transmisión de un byte completo por vez, este método de comunicación es más
sencillo y puede alcanzar mayores distancias. Por ejemplo, la especificación IEEE 488 para la
9

http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
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comunicación en paralelo determina que el largo del cable para el equipo no puede ser mayor
a 20 metros, con no más de 2 metros entre cualesquier dos dispositivos; por el otro lado,
utilizando comunicación serial el largo del cable puede llegar a los 1200 metros.
Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato ASCII. Para
realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra (o referencia), (2)
Transmitir, (3) Recibir. Debido a que la transmisión es asincrónica, es posible enviar datos por
una línea mientras se reciben datos por otra. Existen otras líneas disponibles para realizar
handshaking, o intercambio de pulsos de sincronización, pero no son requeridas. Las
características más importantes de la comunicación serial son la velocidad de transmisión, los
bits de datos, los bits de parada, y la paridad. Para que dos puertos se puedan comunicar, es
necesario que las características sean iguales.

4.6.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (baud rate)
Indica el número de bits por segundo que se transfieren, y se mide en baudios (bauds). Por
ejemplo, 300 baudios representan 300 bits por segundo. Cuando se hace referencia a los ciclos
de reloj se está hablando de la velocidad de transmisión. Por ejemplo, si el protocolo hace una
llamada a 4800 ciclos de reloj, entonces el reloj está corriendo a 4800 Hz, lo que significa que
el puerto serial está muestreando las líneas de transmisión a 4800 Hz. Las velocidades de
transmisión más comunes para las líneas telefónicas son de 14400, 28800, y 33600. Es posible
tener velocidades más altas, pero se reduciría la distancia máxima posible entre los
dispositivos. Las altas velocidades se utilizan cuando los dispositivos se encuentran uno junto
al otro, como es el caso de dispositivos GPIB.

4.6.2 BITS DE DATOS
Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión. Cuando la computadora envía un paquete de
información, el tamaño de ese paquete no necesariamente será de 8 bits. Las cantidades más
comunes de bits por paquete son 5, 7 y 8 bits. El número de bits que se envía depende en el
tipo de información que se transfiere. Por ejemplo, el ASCII estándar tiene un rango de 0 a
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127, es decir, utiliza 7 bits; para ASCII extendido es de 0 a 255, lo que utiliza 8 bits. Si el tipo
de datos que se está transfiriendo es texto simple (ASCII estándar), entonces es suficiente con
utilizar 7 bits por paquete para la comunicación. Un paquete se refiere a una transferencia de
byte, incluyendo los bits de inicio/parada, bits de datos, y paridad. Debido a que el número
actual de bits depende en el protocolo que se seleccione, el término paquete se usar para
referirse a todos los casos.

4.6.3 BITS DE PARADA
Usado para indicar el fin de la comunicación de un solo paquete. Los valores típicos son 1,
1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se transfiere la información a través de las líneas de
comunicación y que cada dispositivo tiene su propio reloj, es posible que los dos dispositivos
no estén sincronizados. Por lo tanto, los bits de parada no sólo indican el fin de la transmisión
sino además dan un margen de tolerancia para esa diferencia de los relojes. Mientras más bits
de parada se usen, mayor será la tolerancia a la sincronía de los relojes, sin embargo la
transmisión será más lenta.

4.6.4 PARIDAD
Es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión serial. Existen cuatro tipos
de paridad: par, impar, marcada y espaciada. La opción de no usar paridad alguna también está
disponible. Para paridad par e impar, el puerto serial fijará el bit de paridad (el último bit
después de los bits de datos) a un valor para asegurarse que la transmisión tenga un número
par o impar de bits en estado alto lógico. Por ejemplo, si la información a transmitir es 011 y
la paridad es par, el bit de paridad sería 0 para mantener el número de bits en estado alto
lógico como par. Si la paridad seleccionada fuera impar, entonces el bit de paridad sería 1,
para tener 3 bits en estado alto lógico. La paridad marcada y espaciada en realidad no verifican
el estado de los bits de datos; simplemente fija el bit de paridad en estado lógico alto para la
marcada, y en estado lógico bajo para la espaciada. Esto permite al dispositivo receptor
conocer de antemano el estado de un bit, lo que serviría para determinar si hay ruido que esté
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afectando de manera negativa la transmisión de los datos, o si los relojes de los dispositivos no
están sincronizados. 10

4.7 ENLACES ESTANDAR DE NIVEL FISICO
A continuación se describen algunos de los enlaces mas frecuentes en comunicaciones
industriales, en un aspecto físico, es decir, numero de señales y su función, niveles de tensión,
etc. En muchos casos estos enlaces, a veces denominados buses, son objeto son objeto de una
norma que da una descripción mucho más exhaustiva.
Atendiendo al número de líneas del medio podemos establecer una clasificación muy general
en dos categorías:
•

Enlaces que contienen líneas de datos y líneas de control y eventualmente una línea de
cero de señal. El caso mas típico es el enlace RS-232.

•

Enlaces XON-XOFF, en los que existen solo líneas de datos y a lo sumo una línea de
cero de señal. Los casos más típicos son los enlaces RS-422 y RS-485.

Otro aspecto que permite clasificarlos es el hecho de que las señales sean unipolares como es
el caso del RS-232, o diferenciales como es el caso del RS-422 y RS-485. 11

4.7.1 RS-232
RS-232 (Estándar ANSI/EIA-232) es el conector serial hallado en las PCs IBM y compatibles.
Es utilizado para una gran variedad de propósitos, como conectar un ratón, impresora o
modem, así como instrumentación industrial. Gracias a las mejoras que se han ido
desarrollando en las líneas de transmisión y en los cables, existen aplicaciones en las que se
aumenta el desempeño de RS-232 en lo que respecta a la distancia y velocidad del estándar.
RS-232 está limitado a comunicaciones de punto a punto entre los dispositivos y el puerto

10
11

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1
Balcells, J. y Romeral J.L. (1998) Autómatas programables. México: Alfaomega, pp. 284-290
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serial de la computadora. El hardware de RS-232 se puede utilizar para comunicaciones
seriales en distancias de hasta 50 pies. 12
La norma RS 232 C, similar a la V24 de CCITT define la transmisión física entre un Terminal
DTE - Data Terminal Equipment y un Modem DCE - Data Communication Equipment. La
norma realiza estados de las velocidades de transmisión 110 Bits/s (Teletipo), además para los
Modems: 150, 300, 600, 1200 Bits/s, etc. Igualmente, la señal eléctrica define el "1" lógico
como comprendido entre -3V y -15V y el "0" entre +3V y +15V.
Figura 13. Niveles de pulso en RS-232.

Tomado de http://www.ucbcba.edu.bo/carreras/ingsis/cursos/cursodelhaire/rs232.htm

4.7.1.1 ESTRUCTURA DE UN CARACTER
En modo asíncrono, la primera transición de "1" a "0" es llamada Start Bit, que será seguida,
por 5, 6, 7 u 8 bits de datos. Se puede definir el octavo bit como el bit de paridad. En ese caso,
se transferirá el carácter en 7 bits.
Al final de la transmisión del carácter, la señal debe obligatoriamente regresar a "0", esto se
llama el Stop Bit, para atender el próximo Start Bit. Se puede definir 1, 1.5 o 2 Stop bits. Antes
se utilizaban los Stop Bits para generar una demora delante del carácter siguiente, para dejar el
tiempo a los componentes mecánicos de recolocarse en su lugar.
12

http://www.digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1

58

Figura 14. Trama de bits en RS-232 con BIT de paridad y dos de parada.

Tomado de http://www.ucbcba.edu.bo/carreras/ingsis/cursos/cursodelhaire/rs232.htm
Hoy, se configuran casi siempre los equipos en 8 Bits de datos, sin paridad y 1 Stop Bit.

4.7.1.2 SINCRONIZACIÓN DE LA SEÑAL
Debido a que se transmite una señal en modo asíncrono sobre una línea, el receptor debe
reconstituir esta. Por esto, se utiliza un reloj cuya frecuencia es un múltiplo de la frecuencia de
emisión (16 o 64 veces más elevada). Así, se testea la polaridad de la señal entrante a cada tictac del reloj. Cuanto más elevada es la frecuencia del tic-tac, la señal será reproducida más
fielmente. 13
Figura 15. UART - Universal Asynchronous Receiver Transmitter:

Tomado de http://www.ucbcba.edu.bo/carreras/ingsis/cursos/cursodelhaire/rs232.htm
13

http://www.ucbcba.edu.bo/carreras/ingsis/cursos/cursodelhaire/rs232.htm
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4.7.1.3 CONFIGURACIÓN PINES CONECTOR DB-9
Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función específica cada uno de ellos.
Las más importantes son:
Tabla 1. Función Pines DB-9.

Pin Función
TXD
RXD
DTR
DSR
RTS
CTS
DCD

(Transmitir Datos)
(Recibir Datos)
(Terminal de Datos Listo)
(Equipo de Datos Listo)
(Solicitud de Envío)
(Libre para Envío)
(Detección de Portadora)

Tomado de http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.htm
Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras que RXD, DSR, CTS y DCD son de
entrada. La masa de referencia para todas las señales es SG (Tierra de Señal). Finalmente,
existen otras señales como RI (Indicador de Llamada), y otras poco comunes que no se
explican en este artículo por rebasar el alcance del mismo. 14
Tabla 2. Descripción Pines Conector DB-25 y DB9

Numero de Pin Señal

14

Descripción

E/S

En DB-25

En DB9

1

1

-

Masa chasis

-

2

3

TxD

Transmit Data

S

3

2

RxD

Receive Data

E

4

7

RTS

Request To Send

S

http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.htm
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5

8

CTS

Clear To Send

E

6

6

DSR

Data Set Ready

E

7

5

SG

Signal Ground

-

8

1

15

-

TxC(*)

Transmit Clock

S

17

-

RxC(*)

Receive Clock

E

20

4

DTR

Data Terminal Ready

S

22

9

RI

Ring Indicator

E

24

-

RTxC(*)

Transmit/Receive
Clock

S

CD/DCD (Data) Carrier Detect

E

(*) = Normalmente no conectados en el DB-25
Tomado de http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.html

Figura 16. Descripción física Conectores DB-25 y DB-9

Conector DB 25

Conector DB 9

Tomado de http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.htm
4.7.1.4 HANDSHAKING O INTERCAMBIO DE PULSOS DE SINCRONIZACIÓN
El método de comunicación usado por RS-232 requiere de una conexión muy simple,
utilizando sólo tres líneas: Tx, Rx, y GND. Sin embargo, para que los datos puedan ser
transmitidos correctamente ambos extremos deben estar sincronizados a la misma velocidad.
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Aun y cuando este método es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones, es
limitado en su respuesta a posibles problemas que puedan surgir durante la comunicación; por
ejemplo, si el receptor se comienza a sobrecargar de información. Es en estos casos cuando el
intercambio de pulsos de sincronización, o handshaking, es útil. En esta sección se describirán
brevemente las tres formas más populares de handshaking con RS-232: handshaking por
software, handshaking por hardware.

4.7.1.4.1 HANDSHAKING POR SOFTWARE
Esta forma de sincronización utiliza bytes de datos como caracteres de control, de manera
similar a como GPIB utiliza las cadenas de caracteres como comandos. Las líneas necesarias
para la comunicación siguen siendo Tx, Rx, y GND, ya que los caracteres de control se envían
a través de las líneas de transmisión como si fueran datos. La función SetXMode permite al
usuario habilitar o deshabilitar el uso de dos caracteres de control: XON y XOFF. Estos
caracteres son enviados por el receptor para pausar al transmisor durante la comunicación.
A manera de ejemplo, asúmase que el transmisor comienza a enviar datos a alta velocidad.
Durante la transmisión, el receptor se da cuenta que el búfer de entrada se está llenando debido
a que el CPU está ocupado con otras tareas. Para pausar temporalmente la transmisión, el
receptor envía XOFF (cuyo valor es típicamente 19 decimal, o 13 hexadecimal) hasta que el
búfer se vacíe. Una vez que el receptor está preparado para recibir más datos envía XON
(cuyo valor es típicamente 17 decimal, u 11 hexadecimal) para continuar la comunicación.
LabWindows enviará un XOFF cuando el búfer de entrada se encuentre a la mitad de su
capacidad. Además, en caso que la transmisión inicial de XOFF haya fallado, LabWindows
enviará de nuevo un XOFF cuando el búfer alcance un 75% y 90% de su capacidad. Para que
funcione correctamente, es necesario que el transmisor esté utilizando el mismo protocolo.
La mayor desventaja de este método es además lo más importante a considerar: los números
decimales 17 y 19 son ahora los límites para la transmisión. Cuando se transmite en ASCII,
esto no importa mucho ya que estos valores no representan carácter alguno. Sin embargo, si la
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transmisión de datos es en binario, lo más probable es que estos valores sean transmitidos
como datos regulares y falle la comunicación.

4.7.1.4.2 HANDSHAKING POR HARDWARE
El segundo método de handshaking utiliza líneas de hardware. De manera similar a las líneas
Tx y Rx, las líneas RTS/CTS y DTR/DSR trabajan de manera conjunta siendo un par la
entrada y el otro par la salida. El primer par de líneas es RTS (por sus siglas en inglés, Request
to Send) y CTS (Clear to Send). Cuando el receptor está listo para recibir datos, cambia la
línea RTS a estado alto; este valor será leído por el transmisor en la línea CTS, indicando que
está libre para enviar datos. El siguiente par de líneas es DTR (por sus siglas en inglés, Data
Terminal Ready) y DSR (Data Set Ready). Estas líneas se utilizan principalmente para
comunicación por modem, permiten al puerto serial y modem indicarse mutuamente su estado.
Por ejemplo, cuando el modem se encuentra preparado para que la PC envíe datos, cambia la
línea DTR a estado alto indicando que se ha realizado una conexión por la línea de teléfono.
Este valor se lee a través de la línea DSR y la PC comienza a enviar datos. Como regla
general, las líneas DTR/DSR se utilizan para indicar que el sistema está listo para la
comunicación, mientras que las líneas RTS/CTS se utilizan para paquetes individuales de
datos.

4.7.2 RS-485
RS-485 (Estándar EIA-485) es una mejora sobre RS-422 ya que incrementa el número de
dispositivos que se pueden conectar (de 10 a 32) y define las características necesarias para
asegurar los valores adecuados de voltaje cuando se tiene la carga máxima. Gracias a esta
capacidad, es posible crear redes de dispositivos conectados a un solo puerto RS-485. Esta
capacidad, y la gran inmunidad al ruido, hacen que este tipo de transmisión serial sea la
elección de muchas aplicaciones industriales que necesitan dispositivos distribuidos en red
conectados a una PC u otro controlador para la colección de datos, HMI, u otras operaciones.
RS-485 es un conjunto que cubre RS-422, por lo que todos los dispositivos que se comunican
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usando RS-422 pueden ser controlados por RS-485. El hardware de RS-485 se puede utilizar
en comunicaciones seriales de distancias de hasta 4000 pies de cable.15
A pesar de su uso extendido, el estándar RS-485 no se conoce también como debería ser, sin
embargo, si invierte un poco de tiempo en leer estas notas técnicas seguro que se familiarizará
con la norma un poco más.
La norma RS-485 está siendo la aplicación fundamental para conexiones multi-punto en la
industria. La RS-485 es la única que permite una red de nodos múltiples con comunicación
bidireccional con un solo par de cables trenzados, no todos los estándares combinan esta
capacidad con el buen rechazo al ruido, con excelente velocidad de transmisión de datos, con
gran longitud del cable de interconexión, y la robustez general del estándar.
Por estas razones, existe una gran variedad de uso de las aplicaciones con RS-485 para la
transmisión de datos entre aparatos en sectores como: automoción, informática, robótica,
repetidores celulares, fabricantes de PLCs, fabricantes de sinópticos, etc.
Aunque la RS-485 es sumamente popular, los fabricantes de productos que quieren incorporar
esta norma, deben aprender y comprender los problemas de la interconexión con la RS-485.
Si se entienden los problemas que pueden surgir durante el diseño, el proyecto puede llevar a
una aplicación sin preocupaciones y puede reducir el tiempo para su puesta en práctica.
La RS-485 va dirigida a necesidades más amplias de las que alcanza la RS-422, ésta cubre las
aplicaciones con un solo transmisor y múltiples receptores. La RS-485 es de bajo coste,
bidireccional, multi-punto, interconexión con fuerte rechazo del ruido, buena tasa y rapidez de
transmisión de datos, alta velocidad en la transmisión de datos y un rango del modo común
ancho. La norma especifica las características eléctricas de transmisores y receptores para la
transmisión diferencial multi-punto de datos, no hace referencia ni especifica el protocolo, si
el código, las características mecánicas del conector y las conexiones de los pines (pinout).

15

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1
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4.7.2.1 NOMBRE Y REVISIONES
La EIA (Electronic Industries Association) Technical Recommendation Committee TR30,
especificó la norma RS-485 en el año 1983. La Telecommunitcations Industry Association
(TIA) es ahora la responsable para las revisiones futuras. La RS-485 se está revisando
actualmente, en su revisión y después de una votación la norma revisada pasará ha llamarse
"ANSI TIA/EIA-485-A".

4.7.2.2 CONCEPTOS TÉCNICOS
Existen, por lo menos, 10 conceptos técnicos que se deben repasar antes de aplicar la norma,
que son:
•

La forma de los nodos

•

Las configuraciones

•

La media de interconectores

•

Velocidad de los datos y la longitud del cable

•

Terminales y adaptadores

•

Diferencial único y parámetros de RS-485

•

Blindajes y tierras

•

Modo de protección

•

Especial-función transmisor-receptor

•

Relación fallo-seguridad

•

La forma de los Nodos

El estándar RS-485 permite su uso en redes múltiples de gran velocidad si tenemos en cuenta
las siguientes recomendaciones: cada bus o red no debe tener más de 32 cargas; el control
direccional de los repetidores es complejo, pero se puede solucionar por hardware, por
consiguiente, una estimación algo conservadora es que, sin usar los transceptores especiales,
una red puede incluir 32 transceptores.
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Figura 17. Topología RS-485 transmisión y recepción

Tomado de http://www.sinopticos.com/rs_485.html
En la figura 17 podemos ver una red RS-485 para transferir datos de forma bidireccional
sustentada en un solo par de cables trenzados. Una red típica incluye nodos múltiples. Cada
transceptor incluye un emisor diferencial D, y un receptor diferencial R, siendo la longitud de
los cabos l. 16

16

http://www.sinopticos.com/rs_485.html
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4.7.2.3 DATOS TÉCNICOS
Tabla 3. Especificaciones Enlace RS-485
ESPECIFICACIONES

RS-485

Modo de trabajo

Diferencial

Número Total de Emisores y Receptores en Una
Línea

1 EMISOR 32 RECEPTORES

Máxima Longitud del Cable

4000 FT. (1.200 m.)

Velocidad Máxima de transmisión de Datos

10 Mb/s

Tensiones Máximas de Salida

-7V a +12V

Nivel de la Señal de Salida
(Carga Min.)
Nivel de la Señal de Salida
(Carga Max.)

Con Carga

+/-1.5V

Con Carga

+/-6V

Resistencia de Carga (Ohms)
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Max. Corriente en Estado Z Alimentación
Alto

conectada

Max. Corriente en Estado Z Alimentación
Alto

desconectada

+/-100µA

+/-100µA

Velocidad de Cambio (Max.)

N/A

Tensiones de entrada del Receptor

-7V a +12V

Sensibilidad de entrada del Receptor

+/-200mV

Resistencia de entrada del Receptor (Ohms)

>=12k min.

Tomado de http://www.sinopticos.com/rs_485.html
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4.8 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES MODBUS
Diseñado por Modicon para el uso con sus Controladores de Lógica Programable (PLC)s. Es
un protocolo de comunicaciones estándar para la industria, puesto que representa uno de los
medios más comúnmente usados para conectar casi cualquier dispositivo electrónico
industrial, que permite grandes ahorros en costes del cableado. Una de las Principales razones
del uso extenso de Modbus en vez de otros protocolos de comunicaciones, son el hecho de que
están publicados abiertamente, producto de ello las diversas variantes y mejoras del original
Modbus. Permiten la administración de una red de dispositivos, por ejemplo de un sistema que
registre temperatura y humedad y almacene resultados en un computador. Las versiones para
el puerto serie y Ethernet están disponibles, así como el software, tanto propietario como
libre. 17
La designación MODBUS MODICON corresponde a una marca registrada por GOULD
INC. Como en tantos otros casos, la designación no corresponde propiamente a un estándar de
red, incluyendo todos los aspectos desde el nivel físico hasta aplicación, sino a un
protocolo de enlace (nivel OSI 2). Puede, por tanto, implementarse con diversos tipos de
conexión física y cada fabricante suele suministrar un software de aplicación propia , que
permite dar parámetros a sus productos No obstante, se suele hablar de MODBUS como un
estándar de bus de campo ,cuya características esenciales son las que se detallan a
continuación.

4.8.1 ESTRUCTURA DE RED
4.8.1.1 MEDIO FISICO
El medio físico de conexión puede ser un bus semidúplex (<<half duplex>>) (RS-485 o
fibra óptica) o dúplex (<<fullduplex>>) (RS-422, BC 0-20 mA o fibra óptica).
figura 18.

17

http://es.wikipedia.org/wiki/Modbus
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Véase la

Figura 18. Física del Modbus

Tomado de Autómatas programables, Op. Cit.
La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión prevista van desde los 75
a 19.200 baudios. La máxima distancia entre estaciones depende del medio físico, pudiendo
alcanzar hasta unos 1200 m sin repetidores.
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4.8.1.2 ESTRUCTURA LOGICA
La estructura lógica es del tipo maestro-esclavo , con acceso al medio controlado por el
maestro .El numero máximo de estaciones previsto es de 63 esclavos mas una estación
maestra . Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos véanse las figuras 19 y 20.

Figura 19. Estructura lógica de los intercambios en el protocolo Modbus

Tomado de Autómatas programables, Op. Cit.
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Figura 20. Evolución temporal de los dos tipos de intercambios del protocolo Modbus.

Tomado de Autómatas programables, Op. Cit.
-

Intercambios punto a punto, que comportan siempre dos mensajes; una demanda del
maestro y una respuesta del esclavo (puede ser simplemente un reconocimiento
<<acknowledge>>).

-

Mensajes difundidos. Estos consisten e una comunicación unidireccional del maestro a
todos los esclavos. Este tipo de mensajes no tienen respuesta por parte de los esclavos
y se suelen emplear para mandar datos comunes de configuración, reset, etc.
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4.8.1.3 DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL PROTOCOLO

Función 0:
Esta función permite ejecutar órdenes de control , tales como marcha, paro , carga y
lectura de programa de usuarios del autómata. Para codificar cada una de las citadas
órdenes se emplea los cuatro primeros bytes del campo de datos
La trama resultante es la representada en la figura 21.
Figura 21. Trama genérica de las subfunciones de control de esclavos.

Tomado de Autómatas programables, Op. Cit.
En

el caso de las ordenes de marcha y paro, el campo de

información

de la trama

representada en la figura 21 esta vació y, por tanto, el mensaje se compone simplemente
de 6 bytes de función más 2 bytes de CRC. La respuesta del esclavo a estas órdenes es un
mensaje idéntico al enviado por el maestro. Cabe señalar, además, que después de un paro
el autómata sólo acepta ejecutar subfunciones de la función 0.
FUNCIONES 1 Y 2: Lecturas de bits del autómata.
La forma de direccionamiento de los bits es a base de dar la dirección de la palabra que
los contiene y luego la posición del BIT .Obsérvese también que la respuesta es dada
siempre en octetos completos .
FUNCIONES 3 Y 4: Lectura de palabra del autómata.
FUNCIÓN 5: Escritura de un BIT. El direccionamiento del BIT se efectúa tal como se ha
indicado para las funciones 1 y 2
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FUNCIÓN 6: Escritura de una palabra.
FUNCIÓN 7: Petición de lectura rápida de un octeto.
FUNCIÓN 8 Y 11: Petición del contenido de algunos de los contadores de diagnostico de
un esclavo.
La función 8 dispone de varias sub-funciones cuyas tareas se definen en la tabla 4.
Tabla 4. Sub-funciones de control de contadores de diagnóstico

Tomado de Autómatas programables, Op. Cit.
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FUNCIÓN 16: Escritura de palabras del autómata.
MENSAJES DE ERROR: Puede ocurrir que un mensaje se interrumpa antes de terminar
cada esclavo interpreta que el mensaje ha terminado si transcurre un tiempo de silencio
equivalente a 3 , 5 caracteres. Después de este tiempo el esclavo considera que el carácter
siguiente es el campo de dirección de esclavo de un mensaje. Cuando un esclavo recibe una
trama incompleta o errónea desde el punto de vista lógico, envía un mensaje de error
como respuesta, excepto en el caso de mensaje de difusión .
Si la estación maestra no recibe respuesta de un esclavo durante un tiempo superior a un
limite establecido declara el esclavo fuera de servicio, a pesar de que al cabo de un cierto
número de ciclos haces nuevos intentos de conexión.
A continuación se anexa la tabla que describe todas las funciones 18 :
Figura 22. Funciones básicas y códigos de operación.

Tomado de Autómatas programables, Op. Cit.
18

Balcells, J y Romeral, J.L. Op.Cit.
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO
Para entender el funcionamiento del sistema desarrollado en este proyecto, se realizo un
esquema (ver figura 23) que permita describir de una manera sencilla y clara los elementos
que conforman el equipo, esquema que se explica detalladamente a continuación.

Figura 23. Esquema de la descripción del equipo.
ESTACION REMOTA
Modelo Funcional
Aerogenerador

Modelo Funcional
Veleta

Modelo Funcional
Anemómetro

Sistema Electrónico de Accionamiento, Adquisición, Transmisión y
Recepción Remota.

PROTOCOLO DE COMUNICACION

ESTACION MAESTRA
PC

Sistema Electrónico de Enlace.

Fuente: el autor.
Modelo Funcional Aerogenerador: Permite simular el aerogenerador al que se busca
posicionar perpendicular al viento.

75

Modelo Funcional Veleta: Permite simular en que dirección el viento esta incidiendo con el
aerogenerador.
Modelo Funcional Anemómetro: Permite simular la velocidad con la que el viento esta
incidiendo con el aerogenerador.

Sistema Electrónico de Accionamiento, Adquisición, Transmisión y Recepción Remota:
Se encarga de tomar las señales análogas de la posición actual del aerogenerador, dirección y
velocidad del viento, para convertirlas en digitales y enviarlas al sistema electrónico de enlace,
al igual que recibir la información de control para accionar mediante un PWM el motor que
posicionara el aerogenerador.
Protocolo de Comunicación: Es el lenguaje que permite que todos los diferentes dispositivos
de comunicación se entiendan entre si. Por decirlo de otra manera, son las reglas tanto en el
soporte lógico (Software) como en la parte física (Hardware) que permiten el enlace de los
dispositivos.
Sistema Electrónico de Enlace: Administra la comunicación entre el PC y las diferentes
estaciones maestras que se encuentren conectadas al sistema.
PC: En base a la información que recibe por medio del sistema electrónico de enlace de las
variables de las distintas estaciones remotas, el se encargara de realizar el control y enviar las
señales adecuadas al actuador. También contiene la interfaz hombre-máquina que permite
supervisar visualmente el estado de las variables.
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5.2 DESARROLLO MODELOS FUNCIONALES
Con un sistema remoto de comunicación funcional y estable, se prosiguió al diseño y
construcción del modelo funcional de un anemómetro, veleta y aerogenerador para simular las
condiciones de velocidad y dirección que serían utilizadas como variables para el control de
posición del modelo funcional del aerogenerador.

5.2.1 AEROGENERADOR
Este modelo funcional es la planta a controlar, es el que recibe y suministra información al
sistema de control.
Figura 24. Modelo Funcional Aerogenerador 3D Solid Edge.

Fuente: el autor.
El aerogenerador como se observa en la figura 24, se diseñó utilizando solid edge guardando
la proporción con respecto a los modelos funcionales del anemómetro y la veleta. De igual
forma, solid edge permitió realizar los planos (ver planos anexo N) para el mecanizado basado
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en las dimensiones que suministró el datasheet del motor ( ver anexo E) para su montaje
adecuado en el modelo funcional.
El diseño de la góndola, rotor y palas (ver figura 25) fue realizado en materiales blandos como
fue balso y porcelanicrom, ya que permitían un moldeo mas sencillo para la forma de que
tenían estas partes. Cabe recalcar que el control de la posición en la que se concentra el
proyecto es en la rotación del eje Y del aerogenerador, buscando enfrentar este en dirección
perpendicular a la dirección del viento información que es suministrada por la veleta.
Figura 25. Fotografía Modelo Funcional Aerogenerador Final

Fuente: el autor.
Como podemos ver en la figura 25 el eje del aerogenerador está acoplado a un motor que se
usa como actuador para la tarea de mover el aerogenerador de acuerdo a las señales de control
recibidas, de igual forma el eje de este motor está conectado a un potenciómetro lineal, que
cambia su valor de resistencia de manera rotacional, el cual es de propósito general ya que los
niveles de corriente y voltaje que se manejan en el sistema no son muy elevados. Este
potenciómetro se encarga de enviar al sistema de control un valor de voltaje correspondiente a
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la posición actual en la que se encuentra el aerogenerador con respecto al valor del
potenciómetro de iguales características que se encuentra acoplado mecánicamente a la veleta
y que de acuerdo a su valor de voltaje indica la dirección a la que se dirige el viento, de esta
forma comparando estas dos señales se puede realizar el control.

5.2.2 ANEMOMETRO
Conocer la velocidad del viento que incide contra el aerogenerador, es fundamental para que
el sistema de control tome decisiones. La medición de esta variable se realiza usando un
anemómetro. Para este proyecto se diseñó y construyó el modelo funcional de un anemómetro
rotativo de copelas basado en la estructura de los existentes, y compuesto por 3 copelas o
cucharas que deben ser unidas por un brazo de manera perpendicular y posicionadas a un
ángulo equidistante de 120° en relación al eje o rotor el cual debe tener el menor rozamiento
posible, para lo cual se instalaron unos rodamientos de bolas buscando que este gire lo mas
libremente posible cuando el viento incida en las copelas. Usando el software solid edge se
diseñaron las piezas (ver anexo O) y un modelo 3D del conjunto (ver figura 26).
Basado en los planos, se realizó la construcción del modelo en aluminio ya que es un material
liviano, fácil de manejar y de un buen acabado y resiste bien los agentes atmosfericos.
Figura 26. Modelo funcional anemómetro 3D Solid Edge.

Fuente: el autor.
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Como se requiere conocer la velocidad del viento, se acopló al eje del anemómetro un motor
que posee un generador interno de tensión (Ver Anexo F). Se realizó el montaje de una fuente
variable conectada a un motor que tenía acoplado a su eje una polea, que por medio de una
correa transmite el movimiento rotatorio al eje del motor que genera una pequeña tensión
dependiendo de la velocidad de rotación (ver figura 27).

Figura 27. Montaje para la discretización del sensor de velocidad del viento.

Fuente: el autor.

Con la ayuda de un tacómetro digital (Ver anexo G) se midieron las rpm a las que giraba el
rotor del motor (M2) y con la ayuda de un voltímetro se tomaba la tensión que producía el
motor. Se tomaron varios valores y se hizo promedio de la relación revoluciones por minuto
vs. Voltaje generado, que se describe en la figura 28 a continuación:
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Figura 28. Relación RPM Vs Voltaje Generado.

Fuente: el autor.
La tabla 5, incluye el promedio de los datos de RPM y Voltaje Generado tomados durante el
experimento, como se observa en la figura 28 la relación tiende a ser lineal, pero para tener
una aproximación mas confiable se hizo uso de la herramienta de calculo Excel para realizar
una regresión lineal, hallar la pendiente m y el punto de corte b.
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Tabla 5. Lista de datos experimentales, valor de la pendiente y punto de corte.
Valores experimentación
RPM
Tensión Generada
382
0,558
405
0,584
442
0,624
480
0,669
507
0,700
525
0,723
536
0,737
547
0,750
596
0,798
605
0,820
638
0,859
647
0,870
682
0,913
708
0,937
730
0,968
750
0,991
756
0,999
770
1,015
790
1,039
803
1,053
830
1,085
836
1,090
848
1,108
860
1,120
886
1,150
Punto de corte Regresión Lineal
Pendiente Regresión Lineal

b= -85.915
m = 844,173268

Ecuación de la Recta Regresión Lineal

Y=844,173268X-85.915

Fuente: el autor.
Con base en la pendiente y punto de corte se halló la ecuación característica de la recta para
hallar el valor del numero de rotaciones por minuto (N) con relación al voltaje que el motor
N = m ×V + b

genere cuando el viento sople.

Teniendo las N que esta produciendo el viento existe una relación matemática para conocer la
velocidad del viento.

Velocidad =

Dis tan cia
Tiempo
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D=Diámetro barrido anemómetro.

N=Numero de rotaciones en 60 seg.

V=Velocidad del viento.

F=Factor de conversión m/s

V =

NπD
⊗ (F ) 19
60seg

Donde:
D=20,6 cm.
V =

F= 1,666̂e − 4

N (0.107861) 20
60 seg

De acuerdo al voltaje generado por la incidencia del viento con el anemómetro y el uso de
estas ecuaciones podemos conocer la velocidad del viento.
Para evitar fluctuaciones en la medida, ya que el viento no es constante, se incluyó en el
diseño del anemómetro un volante de inercia que permite evitar los cambios bruscos, de
velocidad del anemometro para tener una señal estable del voltaje generado, que se podrá
transmitir al sistema de control, el que basado en esta información y con las ecuaciones que
están incluidas en labview pueda procesar los datos y tener una lectura adecuada de la
velocidad del viento, variable que se requiere para la toma de decisiones en el proceso de
orientación.
En la figura 29, se observa las imágenes del modelo terminado después de mecanizar las
piezas y ensamblarlo.

19

Ecuación Conversión rotaciones por segundo a velocidad del viento tomado de http://asdwww.larc.nasa.gov/SCOOL/lesson_plans/editors_note.html
20
Ecuación con los valores definitivos.
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Figura 29. Fotografía Modelo Funcional Anemómetro Final.

Fuente: el autor.

5.2.3 VELETA
Este instrumento, que nos permite conocer la dirección en la que se dirige el viento, consiste
en una aleta que es afectada fácilmente por el viento por su área y forma, conectada a un
contrapeso de la misma masa, esto con el fin de mantener el equilibrio. En el centro de
gravedad va conectada a un eje el cual rota dependiendo de la dirección del viento.
Figura 30. Modelo funcional veleta 3D Solid Edge.

Fuente: el autor.
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La veleta fue diseñada usando solid edge (figura 30), basado en que debería existir un
equilibrio entre la aleta y el contrapeso, con la ayuda de solid edge se logro calcular las
dimensiones de la aleta y el contrapeso para que tuvieran el mismo volumen.
La veleta suministra información muy relevante al sistema de control, ya que en el sistema de
control la dirección del viento es el setpoint o punto donde deseamos posicionar el
aerogenerador para que extraiga el máximo provecho del viento (Planos piezas veleta, ver
anexo P).
Al eje rotativo de la veleta se le acopló un potenciómetro lineal que permite conocer por
medio del voltaje en el potenciómetro, la dirección en la que se dirige el viento, información
que es recibida por labview y utilizada para conocer el error de posición que se posee, al
comparar esta información con el voltaje del potenciómetro del aerogenerador.
Figura 31. Fotografía Modelo Funcional Veleta Final

Fuente: el autor.
En la figura 31 se observa las imágenes del modelo terminado después de mecanizar las piezas
y ensamblarlo.
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5.3 DESARROLLO PROTOCOLO DE COMUNICACIONES.
La designación del protocolo de comunicaciones está fundamentada en el principio del
protocolo desarrollado por MODICOM® (MODBUS) Que aunque no es un estándar, permite
un protocolo de enlace, que puede implementarse con diferentes tipos de conexión física de
parámetros dados por el usuario. No obstante debido a que los mensajes que se transmitirán
son cortos, se decidió por facilidad y velocidad de proceso, no implementar el carácter de
chequeo CRC o LRC lo que permite que cualquier usurario pueda conectarse sin requerir
conocimientos técnicos de los protocolos de comunicaciones. El medio físico de conexión
entre la estación maestra y las diferentes estaciones remotas se logra a través un bus full
dúplex (RS485), que permite conectarse a distancias que pueden alcanzar los 1200 m con la
posibilidad de recibir y transmitir datos al mismo tiempo, la comunicación del computador con
la estación maestra se logra por medio de la interfase de comunicación serie asíncrona
(RS232).
Al contar con estos diferentes medios de enlaces se realizó el acondicionamiento de los
voltajes y corrientes de los distintos medios físicos de conexión utilizando los circuitos
integrados disponibles en el mercado, descritos continuación:
Tabla 6. Conversores de Enlaces físicos RS-232 y RS-485.
Desde

Hacia

Circuito Integrado

Ver Anexo

TTL/CMOS

RS-232

máquina

B

RS-232

TTL/CMOS

Max-232

B

TTL/CMOS

RS-485

Sn75176

C

RS-485

TTL/CMOS

Sn75176

C

Fuente: el autor.
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Los mensajes se codifican en sistema hexadecimal se transmite byte por byte en código ASCII
es decir que los caracteres en codificación ASCII son los siguientes:

Tabla 7. Equivalente ASCII a hexadecimal.
ASCII

HEXA (0X)

0

30

1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

A

65

B

66

C

67

D

68

E

69

F

70

Fuente: el autor.

Los comandos empleados para la comunicación serán dos; de escritura y de lectura cada
estación conectada a la red debe tener un numero de estaciones remotas correspondiente y
único que podrán ir de 01 a FF, el valor 00 queda reservado para comunicarse con todas las
estaciones remotas.
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Las estaciones remotas cuentan con la conexión de un Dip Switch de 8 bits que permite la
configuración del número de estación. La comunicación entre los diferentes dispositivos se
realiza por medio de tramas en código ASCII que es descrita a continuación:
Figura 32. Descripción trama, protocolo de comunicación.

Fuente: el autor.
La trama está compuesta de cinco segmentos fundamentales (ver figura 32) en los cuales se
definen los parámetros que indicaran a los dispositivos los datos que van a manejar.
Para identificar el comienzo de la trama se utiliza el carácter ASCII dos puntos (:) el cual va a
indicar a los diferentes dispositivos que va a iniciar una comunicación. Para indicar la
finalización del mensaje se manda el carácter de fin de línea o enter (↵). A continuación se
utilizan dos caracteres ASCII para indicar el número de esclavo, debido a que se utiliza un
sistema Hexadecimal esto nos da la capacidad solo en teoría de tener doscientos cincuenta y
cinco (255) estaciones, ya que en realidad por razones físicas del protocolo RS-485 este solo
soporta 32 estaciones remotas como máximo . Paso siguiente se utilizan los caracteres 01 y 02
para indicar que se desea escribir un dato o leer respectivamente. Después de configurar el
modo de trabajo, se especifica el valor que se va a cargar en el dispositivo. Dicho valor,
dependiendo del dispositivo, permite usarse para manejar la variable de proceso con la que
trabaje el dispositivo.
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5.3.1 ESPECIFICACION DE LAS FUNCIONES
Tabla 8. Descripción Funciones Protocolo.
FUNCIÓN
Escribir Salidas

HEX
41h

BIN
0100 – 0001

ASCII
A

Lectura Entradas

42h

0100 – 0010

B

Lectura Sensor

53h

0101 – 0011

S

PWM Right
Direction
PWM Left
Direction
Fuente: el autor.

52h

0101 – 0010

R

4C

0100 - 1100

L

EMISOR
PIC MASTER
– PIC´S
SLAVES
PIC MASTER
– PIC´S
SLAVES
PIC MASTER
– PIC´S
SLAVES
PC-PIC
MASTER
PC-PIC
MASTER

Función B:
EJEMPLO
: 01 0B 01 ↵
Esta función va a especificar que el maestro desea leer del la estación remota 01 el dato
almacenado en la memoria ram o eeprom en la dirección 01, fin de comando ↵. Para este
ejemplo el número de bytes transmitido es de 8.
La respuesta esperada del dispositivo podría ser la siguiente:
: 01 0B 01 55 ↵
El dispositivo retransmite su número de esclavo, la función recibida y la dirección (: 01 0B 01
55 ↵) y por ultimo el valor leído que puede variar de 00 a FF que para el ejemplo es (: 01 0B
01 55 ↵), (10 Bytes).
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5.3.2 LAYOUT ENLACE FISICO
Figura 33. Descripción enlace físico entre los diferentes dispositivos.

Fuente: el autor.

Como se observa en la figura 33, el enlace entre las estaciones remotas y la maestra se hace
mediante el estándar RS-485 con una conexión fullduplex que permite el envío y recepción de
de manera simultánea, con gran velocidad y a distancias cercanas a los 1200 metros, mientras
que la comunicación del PC se realizo a través del estándar RS232.

5.4 DESARROLLO CONTROLADOR.
Para el desarrollo del controlador se tomo como planta el motor (ver anexo E) que se encontró
en el mercado y que posee una caja reductora que da un troqué suficiente para el propósito de
posicionar el modelo funcional del aerogenerador descrito anteriormente.
Para el diseño del controlador se necesita conocer a fondo la planta, la forma en que se realizó
fue acoplando al eje del motor un potenciómetro lineal y realizando electrónicamente un
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montaje sencillo y de control proporcional que nos permitiera ver el comportamiento del
motor.
Figura 34. Grafico Acople Motor - Potenciómetro

Fuente: www.automatas.org

Como podemos ver (Ver figura 34) mediante un acople mecánico se unieron el eje del motor,
junto con el eje del potenciómetro, de igual forma se hizo un

sencillo controlador

proporcional que podemos ver en el siguiente diagrama de bloques:
Figura 35. Diagrama de bloques controlador proporcional retroalimentado.

Fuente: el autor.
Donde la referencia es el valor que va entrar al sistema y al que queremos llegar después de
controlar, el que es restado con el valor que se encuentra actualmente en la salida y lo que se
puede describir como el error es decir cuanto nos falta para que el valor que tenemos en la
salida sea igual al de referencia.
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Para realizar este controlador físicamente se conecto el siguiente circuito:
Figura 36. Diagrama esquemático del circuito electrónico del control proporcional.

Fuente: el autor.
Como podemos observar se agrego otro potenciómetro al que en base al diagrama de bloques
(ver figura 35) será nuestra referencia o setpoint que es la posición deseada. El otro
potenciómetro es el que se acoplo al motor que es la salida. La diferencia entre el setpoint y la
salida nos dará el error y se consigue usando un amplificador operacional configurado de
manera que reste los valores de voltaje que se encuentre en cada uno de los potenciómetros.
Después esta señal pasa por otro amplificador operacional configurado con una ganancia
proporcional variable y finalmente por otro operacional que permite invertir la señal de salida
de la ganancia proporcional variable. La señal invertida y no invertida son conectadas a un
puente H que permitirá cambiar el sentido del motor dependiendo del valor de error que exista,
cuando el error sea igual a cero (0) el motor se detendrá lo que significa que el valor de voltaje
en el potenciómetro de salida es igual al de el setpoint.
Para conocer más a fondo la planta se conectó una tarjeta de adquisición a la salida del sistema
que nos permitió ver la relación de salida con respecto al tiempo. Es decir se escogía un
setpoint

y se observaba mediante una grafica cuanto tiempo le tomaba al sistema en

estabilizarse, llevar el error a cero, observar si tenía sobre paso y su valor.
92

Figura 37. Grafica Valor Inicial Sistema Controlado.

Fuente: el autor.
En la figura 37 se puede observar que la tarjeta de adquisición nos permite ver el tiempo
cuando la salida esta en el punto inicial, que corresponde a cero voltios y conocer el tiempo
que le toma al sistema llegar al set point o valor deseado.
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Figura 38. Grafica Estabilización sistema controlado.

Fuente: el autor.
Con la ayuda de la tarjeta podemos observar en la figura 38 que teníamos un set point de 3.828
voltios y al restarle el tiempo inicial de la grafica 35 podemos conocer el tiempo de
estabilización que es igual a 4.583 segundos. Pero como podemos observar el sistema no
posee sobrepaso antes de estabilizarse, se realizaron varias pruebas variando la ganancia
proporcional, al reducir su valor pudimos observar que el tiempo de estabilización aumentaba,
para buscar un sobrepaso que nos permitiera analizar el comportamiento del sistema, se
incremento el valor de la ganancia proporcional, pero el sistema es tan estable que nunca se
logro.
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Por el comportamiento que tenia el sistema descrito anteriormente y que no permitió un
sobrepaso. Se busco una relación entre la salida y la entrada al sistema en el dominio de
Laplace asumiendo condiciones iniciales nulas. Por lo cual se aplico una señal escalón al
sistema que para este caso seria nuestro motor el cual también estaba acoplado mecánicamente
a un potenciómetro lineal cuya salida fue conectada a la tarjeta de adquisición y la que
permitió observar el comportamiento gráficamente como se muestra en la figura 39.
Figura 39. Grafica Discretización Motor Valor Inicial.

Fuente: el autor.
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Al aplicar voltaje al motor (Señal escalón) este comenzó a girar y así mismo a mover el
potenciómetro que estaba conectado a la tarjeta de adquisición la que permitió registrar las
variables con respecto al tiempo como se observa en la figura 40.
Figura 40. Grafica Discretización Motor Valor Final.

Fuente: el autor.
Después de realizar el experimento y utilizando el software de la tarjeta se tomaron y
registraron en la tabla 9. Los valores de voltaje alcanzado por el potenciómetro con respecto al
tiempo.
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Tabla 9. Valores Experimentales V vs T Discretatización.
V
Alcanzado

t
Tiempo

0.234

0.2556

0.469
0.781
1.016
1.25
1.563
1.789
2.031
2.266
2.5
2.734
3.047

0.622
1
1.333
1.66
2.111
2.436
2.822
3.233
3.56766
3.905
4.4236

Fuente: el autor.
Con estos valores y utilizando Excel se grafico, linealizó y hallo una ecuación característica
del sistema.
Figura 41. Grafica Linealizada Discretatización.
Voltaje Vs Tiempo
3.5

y = 0.6762x + 0.0979

3

Voltaje (Volts)

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Tiempo (Seg)

Fuente: el autor.
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3.5

4

4.5

5

La señal de salida corresponde a una rampa con pendiente m (0.6762).

Cuya transformada de Laplace es

La señal de entrada corresponde a una señal escalón que fue el voltaje aplicado al motor (12V
VDC)

Y su transformada de Laplace

Y la función de transferencia seria

GS ≈

0.05635
S

Teniendo la función de transferencia de nuestra planta a controlar que para el proyecto es el
motor, se recurrió a la herramienta matemática Matlab y su ToolBox Simulink para encontrar
el controlador mas adecuado.
Dado que la planta (el motor) posee una caja reductora, se puede observar que los
movimientos que realiza son muy firmes, estables, no muy rápidos y precisos. Basado en las
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características de este y en el experimento de utilizar un controlador con operacionales
realizado anteriormente se pudo deducir que la planta no posee sobrepaso, ni tampoco offset,
por lo que no se requiere una componente integral, de igual manera ya que la planta no cuenta
una gran velocidad de respuesta, tampoco se requiere una componente derivativa la que haría
a el sistema sobre amortiguado retrasando aun mas el tiempo de estabilización. Es por eso que
para realizar el control era suficiente una componente proporcional dada la estabilidad del
sistema.
Usando simulink se introdujo la función de transferencia como se observa en la figura 42.

Figura 42. Diagrama de Bloques Función Transferencia Simulink.

Fuente: el autor.

Para la búsqueda de la componente proporcional más adecuada del sistema controlado se
simuló un sistema de control con una referencia o SetPoint constante equivalente a 2.5,
también se introdujo la función de transferencia de la planta y se analizo la salida del sistema
usando un scope que se puede observar en la figura 43.
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Figura 43.Salida del Sistema Controlado.

Fuente: el autor.
Como se puede ver el sistema es estable y no posee sobre paso ni offset, se realizaron distintas
pruebas variando la ganancia hasta encontrar la más adecuada en donde la proporcional nos
diera un tiempo de estabilización razonable.
Figura 44. Root Locus de la Planta.

Fuente: el autor.
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En la figura 44 se puede observar el lugar de las raíces, donde el único polo del sistema se
traslada desde el origen hasta el ∞, sobre el eje de los reales negativos a medida que se
aumenta la ganancia proporcional lo que significa que el sistema controlado responde mas
rápido cuando la componente proporcional es alta, de igual forma que la velocidad del motor
es proporcional al voltaje aplicado.

5.5 DESARROLLO CIRCUITOS ELECTRONICOS DE CONTROL.

Al contar con los modelos funcionales que permitían simular las variables que se involucraban
en el proyecto, se necesitaba realizar la parte física que permitiera la adquisición e
interpretación de la información al igual que el intercambio de esta con las diferentes
estaciones.
Es por eso que con base en los componentes electrónicos disponibles en el mercado y con los
conocimientos aprendidos a través de la carrera se realizaron pruebas con el protoboard de los
circuitos electrónicos.
Como se observa en la figura 45 con la ayuda del software Eagle se digitalizo el circuito de la
estación maestra, que previamente se monto sobre el protoboard.
Para buscar confiabilidad, se diseño una fuente independiente dentro del circuito que consta de
un fusible de protección, un transformador, un puente rectificador y un regulador LM7805 que
permitió alimentar de manera adecuada todos los componentes del circuito los cuales
funcionan a una tensión de 5 VDC.
La estación maestra cuenta también con un microcontrolador PIC16F877A (ver Anexo A) que
se encarga de sincronizar la información entre el PC y las distintas estaciones remotas
utilizando el circuito integrado Máx. 232 (ver anexo B) para la comunicación con el PC y el
SN75176 (ver anexo C) para el enlace full duplex con las estaciones remotas.
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Figura 45. Diagrama esquemático de la estación maestra

Fuente: el autor.
Para la implementación de este circuito el software Eagle permite la opción de que en base al
diagrama esquemático se auto genere la tarjeta de conexiones, la cual se imprimió (ver anexo
H) y por medio de un proceso de foto mecánica se construyera (ver figura 46).
Figura 46. Fotografía del circuito impreso de la estación maestra.

Fuente: el autor.
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Como podemos ver en la figura 46 la tarjeta incluye por la otra cara la mascara de
componentes que también fue impresa (ver anexo I) y foto mecanizada, lo que permitió la
facilidad para el montaje de los componentes electrónicos.
Figura 47. Fotografía interior del ensamble de componentes final de la estación maestra.

Fuente: el autor.
Después de montar los componentes en la tarjeta y soldarlos, la tarjeta se instalo en una caja
plástica para proteger el circuito (ver figura47).
Figura 48. Fotografía del exterior de la estación maestra.

Fuente: el autor.
También se instalaron en la caja un interruptor que permite encender y apagar la estación
maestra, un conector hembra DB-9 el que permite la conexión con el computador y una
bornera para el enlace con las estaciones remotas (ver figura 48).
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De igual forma los circuitos electrónicos de las estaciones remotas se diseñaron y montaron en
el protoboard para las pruebas de comunicación y adquisición de datos.
Figura 49. Diagrama esquemático de la estación remota.

Fuente: el autor.
El circuito electrónico de la estación remota también fue digitalizado con la ayuda de eagle
(ver figura 49) que de igual manera posee una fuente independiente, a diferencia de la estación
remota esta posee dos reguladores un LM7805 que suministra una alimentación a los
componentes lógicos de 5 VDC y un LM7812 que regula la salida a 12 VDC para la
alimentación del actuador que para el proyecto es el motor. Cuenta con un microcontrolador
PIC16F877A (ver Anexo A) que se encarga de la comunicación con la estación maestra, la
conversión análoga / digital de las señales enviadas por los modelos funcionales, la
identificación del numero de estación remota a la que corresponde y las salidas de PWM para
el control de la velocidad del actuador. Como también con un dipswitch para seleccionar el
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número que se desee asignar a la estación remota, los circuitos integrados SN75176 (ver anexo
C)

para el enlace RS-485 con la estación maestra, unos Amplificadores Operacionales

configurados como seguidores de voltaje para amplificar las señales de las variables e igualar
las impedancias y finalmente un puente H (ver anexo D) que permite variar el sentido de giro
del motor.
Figura 50. Fotografía del circuito impreso de la estación remota.

Fuente: el autor.
Como se puede observar en la figura 50 se realizo el circuito impreso de la estación remota
basado en el diagrama generado por el eagle (ver anexo J) el cual se utilizo para realizar la
foto mecánica de este, al igual que al mascara de componentes (ver anexo K).
Figura 51. Fotografía del circuito impreso del puente H.

Fuente: el autor.
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De la misma forma se observa en la figura 51 el circuito impreso del puente H junto con su
mascara de componentes (ver anexo L y M).

Figura 52. Fotografía interior del ensamble de componentes final de la estación remota.

Fuente: el autor.
Como en la estación maestra también se montaron y soldaron los diferentes componentes al
circuito impreso el que fue instalado en una caja plástica para su protección, como se muestra
en la figura 52.
En la parte superior de la caja plástica se montaron un interruptor para el encendido o
apagado de la estación remota, unas borneras para la conexión tanto de los sensores como del
actuador y la comunicación RS-485 con la estación maestra.
Y un Led que indica cuando el generador eléctrico del aerogenerador esta encendido o
apagado dependiendo de las condiciones del viento. (ver figura 53)
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Figura 53. Fotografía del exterior de la estación remota.

Fuente: el autor.
Un sticker ilustrativo que permite indicar la conexión de los sensores, actuadores y cables de
comunicación, el que se encuentra también en la parte superior de la caja plástica. De la
misma forma los cables de los diferentes elementos también se encuentran marcados con los
caracteres correspondientes a su posición en la estación remota, esto buscando una facilidad en
la conexión.
Como se contaba con un solo modelo funcional del anemómetro y la veleta, para realizar las
pruebas con dos estaciones remotas conectadas al mismo tiempo, se construyo un pequeño
simulador de señales (ver figura 54).
Figura 54. Fotografía interior del ensamble de componentes final del simulador de señales.

Fuente: el autor.
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Se construyo conectado un motor similar al usado en la construcción del anemómetro (ver
anexo F) a través de una polea con otro motor al que mediante la acción de un potenciómetro
se le puede variar la velocidad, esto con el fin de tomar el valor de voltaje generado y simular
la velocidad del viento.
Para la dirección del viento se uso un potenciómetro similar al de la veleta.
Figura 55. Fotografía del exterior del simulador de señales.

Fuente: el autor.
Todo se introdujo en una caja plástica para la protección de los componentes, se monto sobre
la caja unas borneras para la conexión con la estación remota al igual que los potenciómetros
para variar la simulación de la velocidad y dirección del viento.(ver figura 55)
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5.6 DESARROLLO INTERFAZ

Utilizando labview se diseño el entorno donde el usuario del sistema puede supervisar el
comportamiento del viento que incide hacia cada aerogenerador conectado con el sistema,
también conocer la posición en la que se encuentran e intervenir manualmente su posición.
(ver figura 56).

Figura 56. Panel frontal interfaz grafica.

Fuente: el autor.
La parte de programación de la interfaz comenzó con la configuración del puerto serial,
seguido de diferentes frames y cases, organizados en la siguiente manera:

1. Adquisición de Datos de las variables.
2. Decodificación de los datos.
3. Interpretación.
4. Acción de Control.
5. Comunicación de la respuesta.
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A continuación se describe cada componente de la interfaz grafica:
Figura 57. Descripción Panel frontal de recepción.
1
2
3

4

Fuente: el autor.

1. Selector del modo automático o manual del sistema.
2. Indicador de la dirección actual del viento, la que es tomada a través de la información
que envía la veleta.
3. Indicador digital en grados de la dirección actual del viento, la que es tomada a través
de la información que envía la veleta.
4. Indicador de la velocidad actual del viento, la información es tomada de la enviada por
el anemómetro y esta dada en metros por segundo
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Figura 58. Descripción panel frontal de control.
1
2
3
4
5
6

Fuente: el autor.
1. Indicador de de la posición actual en la que se encuentra el aerogenerador, esta dada
por el sensor conectado al eje del motor.
2. Indicador digital de de la posición actual en la que se encuentra el aerogenerador, esta
dada por el sensor conectado al eje del motor y el error con respecto a la dirección del
viento.
3. Indicador digital del numero del aerogenerador que se esta analizando y controlando.
4. Encendido o apagado del sistema.
5. Indicador de activación o desactivación del generador eléctrico de acuerdo a las
condiciones del viento.
6. Solo para el modo manual, se selecciona la dirección a la que se desea posicionar el
aerogenerador.
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Figura 57. Descripción panel frontal.
1

2

Fuente: el autor.

1. Parada de emergencia del sistema.
2. Selección del puerto serial que se va a utilizar para la comunicación con las estaciones
remotas.
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6 CONCLUSIONES

El modelo funcional del anemómetro desarrollado en el proyecto, permitió simular la variable
velocidad del viento. Al hacer incidir viento de una fuente artificial contra el modelo, se
observó un funcionamiento similar al de un anemómetro real al igual que unos resultados
coherentes, por la relación lineal que existe entre el voltaje generado y las rpm producidas.
El modelo funcional de la veleta desarrollada en el proyecto, permitió simular la variable
dirección del viento, pero a causa de la resistencia que posee el potenciómetro lineal utilizado,
se requiere de una gran cantidad de viento para cambiar su posición.
Las características de los sistemas electrónicos desarrollados para este proyecto, están
compuestas por módulos de adquisición de señales análogas y digitales, comunicación, como
también salidas digitales que permitieron realizar un sistema de control y comunicación a bajo
costo y funcional.
El bus de campo desarrollado permite una fácil conexión de las estaciones remotas como de
igual manera el protocolo diseñado permitió el intercambio de información de todas las
variables en un mismo lenguaje para la facilidad de la comunicación.
La interfaz grafica permite una relación hombre-máquina amigable, dando una comprensión
más sencilla del proceso al usuario, un mejor manejo y control, contando constantemente con
el comportamiento y operatividad del sistema.
El sistema de control desarrollado junto con el software labview y algunas modificaciones
deja abierta la posibilidad de controlar y supervisar procesos pequeños que podrían ser muy
bien aprovechados por la pequeña industria para su desarrollo y crecimiento.
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7 RECOMENDACIONES

Para un proyecto de carácter industrial es recomendable utilizar elementos electrónicos de
mayor precisión, confiabilidad y flexibilidad técnica.
Para evitar interferencias electromagnéticas en la comunicación entre las distintas estaciones
remotas con la estación maestra es necesario que las líneas de transmisión posean un blindaje
adecuado.
Los dispositivos electrónicos deben mantenerse en un lugar seco y
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ANEXO A.

Datasheet Microcontrolador PIC 16F877A.

116

117

118

119

ANEXO B.

Datasheet Circuito Integrado MAX232.
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ANEXO C.

Datasheet Circuito Integrado SN75176.
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ANEXO D.

Datasheet Circuito Integrado L298N.
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ANEXO E.

Datasheet DC Gearmotor Platform
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ANEXO F.

Datasheet DC Motor EG-530AD-2D

132

ANEXO G.

Datasheet Tacómetro digital CHAUVIN ARNOUX CA 27
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ANEXO H.

Plano circuito impreso maestro definitivo.
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ANEXO I.

Máscara de componentes maestro definitivo.
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ANEXO J. Plano circuito impreso estaciones remotas definitivo.
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ANEXO K.

Máscara de componentes estaciones remotas definitivas.
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ANEXO L.

Plano circuito impreso puente H definitivo.

140

ANEXO M. Máscara de componentes puente H definitiva.
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ANEXO N.

Planos modelo funcional Aerogenerador.
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ANEXO O.

Planos modelo funcional Anemómetro.
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ANEXO P.

Planos modelo funcional Veleta.
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