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El presente trabajo consiste en la
descripción de un circuito de control
de temperatura mediante un regula-
dor PID (proporcional integral deriva-
tivo) utilizando para su implementa-
ción un microcontrolador PIC
16F876 del fabricante Microchip.

El sistema ensamblado pretende
regular el calor aportado por un
generador consistente en una resis-
tencia de 40 vatios de potencia. El
valor de la temperatura a la que se
pretende fijar el sistema, dependerá
de la consigna indicada por parte del
usuario. Asimismo se leerá la tempe-
ratura existente mediante un sensor
de temperatura, debidamente acon-
dicionado para que pueda ser inter-
pretado adecuadamente por el
microcontrolador.

La introducción de datos tanto,
de los parámetros del regulador PID,
como los referentes al valor de tem-
peratura que se pretende obtener, se
realizan mediante un teclado. Ade-
más, toda la información necesaria
para un correcto manejo del dispo-
sitivo realizado, es ofrecida a través
de un display LCD.

El hecho de disponer de un con-
trolador PID, cuyos parámetros se
podrán variar por teclado, permitirá
resolver el problema de control de
muchas aplicaciones. Es importante
destacar que frecuentemente, algu-
na de las acciones no es utilizada, así
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por ejemplo si no se emplea la ac-
ción derivativa, se tiene la proporcio-
nal y la integral y, se tiene un regu-
lador tipo PI. Muchos controladores
industriales no emplean todas las ac-
ciones del PID, y este circuito ofrece
la posibilidad de anularlas, para con-
templar los siguientes tipos de con-
troladores: P, PI, PD y PID.

Sistema

Se pretende mostrar en este
apartado las diferentes unidades que
conforman el circuito. Para ello se
recurre a un diagrama de bloques
(ver figura 1). Además se indica en
que modo se comunican con el mi-
crocontrolador, bien recibiendo da-
tos, o bien proporcionándolos, sim-
plemente con la dirección de las fle-
chas.

Figura 1.

El primer elemento conectado
a la red es un transformador mode-
lo B9005 que suministrará entorno
a 9 Vac y una corriente máxima de
0.5 A. Seguidamente en  el  secun-
dario  del  trafo  se  dispone  un  rec-
tificador en puente de onda  com-
pleta.

Para la alimentación del regula-
dor fijo LM7805, que se pone a con-
tinuación, será necesaria una señal
suficientemente estable y dentro de
un rango de entre 8V y 18 V. La
onda obtenida del puente deberá ser
por tanto filtrada.

Para este fin se recurre a dos
condensadores en paralelo, uno
electrolítico de 4700 μF/35V y otro
cerámico  de  100nF/100V.  El  cir-
cuito del bloque de la fuente de
alimentación  se  muestra  en  la  fi-
gura 2.

La alimentación que se requie-
re para cada uno de los bloques no
es la misma, pero no se ha especifi-
cado en este esquema, ya que se
pretende dar una idea general del
conjunto, y además, en los sucesivos
apartados se comentan cada uno de
los bloques por separado, dando
una explicación más detallada en
cada caso, a pesar de que se hayan
implementado en las mismas placas
en algún caso.

Fuente de
alimentación

Este circuito será el que suminis-
tre una tensión continua de 5 voltios
a los diferentes componentes del sis-
tema que requieren este valor para
su correcto funcionamiento.

Detección de paso
por cero

Este circuito realiza la detección
del paso por cero de la señal de red,
lo cual permite coordinar el proce-
so con una frecuencia de 50 Hz, que
es la que presenta la red. El hecho de
recomenzar el proceso con cada
detección da lugar a coordinarlo, a
pesar de que en algún momento
se produzcan desajustes por  inter-
ferencias. El circuito correspondien-
te a este bloque se muestra en la
figura 3

La primera parte del circuito es
igual al de la fuente de alimentación,
con un transformador y un rectifica-
dor de onda completa. La señal rec-
tificada obtenida será utilizada para
activar un optoacoplador, en este un

Figura 2.
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4N35. Entre el puente y este integra-
do se colocara una resistencia de
33 KΩ, para proteger el diodo que
posee este componente a la entrada.

En cada paso por cero llegará
un momento en el que el transistor
del optoacoplador pase de satura-
ción a corte, y posteriormente vuel-
va a saturación de nuevo. En el mo-
mento en el que este cortado, la ten-
sión de salida será de 5 voltios. Por
lo tanto en cada paso por cero se
producirá un impulso, que será el
que detectará el microcontrolador.

Tension de consigna y
acondicionamiento del
sensor

Estas señales serán las que esta-
blezcan la temperatura del sistema
mediante una comparación de sus
valores.

La tensión de referencia será
una señal de entre 0 y 5 voltios,
mediante la cual se selecciona el va-
lor de temperatura que se pretende
fijar, correspondiendose con 0ºC y
100ºC respectivamente. Se utilizará

un potenciómetro multivuelta de
50 KΩ, en paralelo con un conden-
sador de 220nF para filtrar posibles
perturbaciones, y mantener la con-
signa a un valor constante. Su sali-
da estará conectada a la entrada
AN1 del microcontrolador. La co-
nexión se realizará como se muestra
en la figura 4.

Para determinar la temperatura
existente en el lugar que se preten-
de controlar, se utilizará el conocido
LM35; que como características mas
generales tiene: un rango de tempe-
ratura de -55 ºC a +150 ºC, la ten-
sión de alimentación deberá estar
comprendida entre 4 V y 30 V, y
posee un precisión de ±0.9 ºC,
lo cual es suficiente para este mon-
taje.

Este sensor es alimentado a los
5 voltios que ofrece la fuente de ali-
mentación anteriormente comenta-
da. Para mantener suficientemente
estable su señal de salida se realiza-
rá la conexión basándose en las no-
tas de sus hojas de características
como se indica en el circuito de la
figura 5, en el que se observa que a
la salida del sensor se dispone una
resistencia en serie con un conden-
sador con los valores que se indican.
La tensión de salida estará conecta-
da a la entrada AN0 del μC.

Para la interpretación de estas
señales se utilizará el módulo de
conversión A/D del que dispone el
microcontrolador PIC 16F876.

Teclado

El teclado permite modificar los
valores de los parámetros del PID
antes de poner el proceso en mar-
cha. Para este circuito se utilizará un
teclado mecánico tipo “telefónico”
con conexión matricial 3×4. Dispo-
ne de 10 teclas numéricas (0 al 9) y
dos teclas de símbolos (* y #). En
este proyecto sólo se emplearán las
teclas del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las pul-
saciones de estas provocarán los si-
guientes sucesos:
• Tecla “1”: aumento en una unidad
del valor de KP
• Tecla “2”: aumento en una unidad
del valor de TI
• Tecla “3”: aumento en una unidad
del valor de TD
• Tecla “4”: disminución en una uni-
dad del valor de KP
• Tecla “5”: disminución en una uni-
dad del valor de TI
• Tecla “6”: disminución en una uni-
dad del valor de TD

Como controlador para el tecla-
do se utilizará el 74C922. La co-
nexión se hará teniendo en cuenta

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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que el teclado será de 3×4 teclas y
solo se utilizarán 6 de las 12 posi-
bles. Para el funcionamiento del
74C922 será preciso disponer de
una puerta inversora utilizando para
ello un CD4069. Se incluyen además
todos los elementos pasivos que re-
comienda el fabricante.

La conexión será realizada con-
siderando que la entrada de datos al
microcontrolador se hará de mane-
ra asíncrona. El bus de datos esta
conectado a la patillas RA3, RA4 y
RA5 del PIC, mientras que el DA
(Data Avaliable) estará conectado a
la patilla RC3. El esquema correspon-

diente al bloque del teclado es el que
se muestra en la figura 6.

Modulo LCD

Durante el periodo de progra-
mación de las constantes del contro-
lador PID, se mostrarán en pantalla,
junto con los valores que se poseen.
Durante la regulación, en este dis-
play serán presentados de manera
cíclica los valores de la temperatura,
con un período de muestreo de 0.5
segundos, lo que permitirá realizar
un seguimiento detallado de la evo-
lución del proceso. Se utiliza un LCD

modelo PC 1602-F que permite vi-
sualizar 2 líneas de 16 caracteres,
aunque puede almacenar 40 por lí-
nea. Tiene un consumo menor de 5
mA y la lógica de control viene pro-
gramada. La conexión de realizará
como se indica en la figura 7.

Para este caso el bus de datos
del LCD funcionará como un bus
multiplexado de 4 bits. Esto permi-
tirá ahorrar las restantes cuatro pa-
tillas del puerto B, en este caso, para
el control del display por medio de
las señales RS, R/W y E. La patilla tres
del LCD estará conectada a masa,
para un máximo contraste.

Figura 6.

Figura 7.
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Disparo del triac

El disparo del triac estará con-
trolado por el μC, que será el encar-
gado mediante la interpretación del
programa de decidir en que momen-
to se debe producir este. Para la ac-
tivación del Triac se utilizará un op-
toacoplador MOC 3020. Este dispo-
sitivo permitirá además de otras fun-
ciones aislar el μC de posibles sobre-
tensiones en la red.

El sistema dispone de un regu-
lador PID implementado por progra-
ma en el μC utilizando la aproxima-
ción de Tustin. El lazo de control se
realiza íntegramente por programa,
y además del control de todos los
periféricos comentados, especial-
mente los usados para la interface
con el usuario, cuyo funcionamien-
to se programa en el μC, en el lazo
de control se varía la potencia entre-
gada a la resistencia variando el án-
gulo de disparo del TRIAC.

El Timer 1 está configurado en
modo comparación y se reinicia con
cada paso por cero de la señal de
red, (cada 10 msg, periodo del pro-
ceso). Una vez el valor del Timer1 al-
cance el del registro CCP1, pasara a
“1” la patilla RC2/CCP1 del PIC, me-
diante la cual se activa el Triac.

El Timer0 funcionará en modo
temporizador, provocando una inte-
rrupción cada 65 msg. A través de la
interrupción del Timer se realizarán
las llamadas a las subrutinas:
“presentacion_lcd()”   y
“conversiones_ad()”
• La subrutina “presentacion_lcd()”
será llamada cada 0.5 sg, y permiti-
rá presentar el valor actual de la
temperatura.
• La subrutina “conversiones_ad”
será llamada cada 0.5 sg. En ella se
realizarán las conversiones A/D a tra-
vés de las patillas RA0/AN0 y RA1/
AN1 se los valores del sensor de tem-
peratura y de la tensión de referen-
cia. Con estos valores se determina-
rá el valor del error actual, que será
introducido en el algoritmo de Tus-
tin del PID. De esta manera se obten-
drá un nuevo valor del registro CP1.

En cualquier momento se podrá
reiniciar el sistema mediante el bo-
tón “Reset”, pudiendo introducir de
nuevo los valores del regulador.

Conclusiones

Cabe destacar que existen en la
industria multitud de equipos como
el aquí desarrollado, lo que ocurre es
que se pretendía realizar un regula-

dor de bajo coste, para aplicaciones
en las que no tuviese sentido reali-
zar una gran inversión en el control.
Tras diferentes pruebas realizadas al
prototipo final, se concluye con unos
resultados altamente satisfactorios,
sobretodo al contrastar el funciona-
miento del regulador, con los con-
ceptos teóricos para regular plantas.
De este modo se han aplicado varios
métodos de obtención de paráme-
tros del regulador sobretodo en ca-
dena abierta, y tras ser introducidos,
los resultados se aproximan en gran
medida a los simulados.

Agradecimientos

Es para nosotros obligado ma-
nifestar el agradecimiento al perso-
nal de SAGITRON, S.ASAGITRON, S.ASAGITRON, S.ASAGITRON, S.ASAGITRON, S.A..... por su ayu-
da incondicional, sin la cual no po-
dría ser posible la realización de tra-
bajos como este.

Referencias

[1] Calvo Rolle, José Luis, “Edición y
simulación de circuitos con OrCAD”.
Editorial RA-MA. Octubre 2003.
[2] Angulo, J.Mª “μCs  PIC” Thomson
Paraninfo Learning. 2003
[3] Angulo, J.Mª “μCs PIC. Diseño
Práctico aplicaciones” McGraw-Hill.
[4] Angulo, Ig.; Angulo, J.Mª “μCs
PIC 16F87X” McGraw -Hill. 2000
[5] Gómez Campomanes, José “Au-
tomática. Análisis y diseño de los sis-
temas automáticos de control. To-
mos 1 y 2”, Jucar. Madrid 1986.
[6] Leira Rejas, Alberto José “Funda-
mentos de tecnología electrónica:
teoría, problemas resueltos y simu-
laciones por ordenador”. Editorial
Copy Belén. 2001.
[7] Katsuhiko Ogata, “Ingeniería de
Control Moderna”. Ed. Prentice Hall
Pearson Education. 2002.
[8] O.Charlon, F. Carlos “Teoría  y
problemas resueltos de sistemas li-
neales de control”, C B,  1999.
[9] Paul H. Lewis y Chang Yang, “Sis-
temas de control en ingeniería”,
Prentice Hall, Inc., Madrid 1999.

Como se puede observar en el
esquema de la figura 8, la entrada
de este elemento de aislamiento es-
tará conectada al terminal RC2/CCP1
del PIC. La conexión se realizará por
medio de una resistencia de 1 K?,
para la protección del diodo. El co-
nexionado de los componentes se
hará basándose en las recomenda-
ciones de las hojas de características
del MOC3020, para cargas resistivas.

Implementación
software

El punto de partida para el di-
seño de este Proyecto es un diagra-
ma de bloques de un sistema de
control de un proceso realimentado
normal y corriente como el mostra-
do en la figura 9. El sistema consis-
te en alimentar una resistencia, cuya
potencia disipada en ella estará con-
trolada por un Triac al cual se le va-
riará el ángulo de disparo y en con-
secuencia la potencia entregada. La
temperatura que se posee en la plan-
ta (salida) es leída por un sensor de
Tª debidamente acondicionado, y la
señal de consigna es una tensión de
referencia escogida por el usuario.

Figura 9.

Figura 8.




