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RESUMEN 

La investigación titulada SISTEMA AUTOMÁTICO DE CALEFACCIÓN CON 

ENERGÍA FOTOVOL TAICA Y EÓLICA PARA EL CONFORT TÉRMICO DE UNA 

VIVIENDA RURAL DE LA CIUDAD DE CASTROVIRREYNA surgió debido al intenso 

frío que se sufre la población de la ciudad de Castrovirreyna, agudizándose más la 

caída de la temperatura en las noches de los meses de mayo a agosto, causando 

que los niños y ancianos de la población sufran de enfermedades respiratorias por las 

bajas temperaturas y al no contar con sistemas automáticos que permita controlar la 

variable de temperatura en el interior de la vivienda, lo que dio origen a la 

investigación de lograr un control automático de dicha variable. 

Con este objetivo se diseña un sistema automático de la variable de temperatura en 

el interior de la vivienda determinando la tecnología que mejor se adecua a la 

automatización de la variable, por último se realizó la implementación respectiva para 

su comprobación. 

La investigación es del nivel aplicativo, mediante el método experimental, y la técnica 

de experimentación del confort térmico de la vivienda rural de la ciudad de 

Castrovirreyna. 

Se logró comprobar la hipótesis que, mediante el sistema automatice de calefaccion 

se tiene un control eficaz de la variable en la vivienda rural de la ciudad de 

Castrovi rreyn a. 

Los investigadores 



ABSTRACT 

The research entitled AUTOMATIC SYSTEM OF HEATING WITH PHOTOVOLTAIC ANO 

WIND ENERGY FOR THE THERMAL COMFORT OF A RURAL HOUSING OF 

CASTROVIRREYNA CITY arase because of the intense cold that the population suffers 

more Castrovirreyna city acute over the temperatura drop in the nights from M ay to August, 

causing children and elderly people suffering from respiratory diseases due to low 

temperatures and do not have automated systems that allow variable temperature control 

inside the house, which gave origin incited research to achieve automatic control of the 

variable. 

For this end we design an automatic variable temperatura inside the house by determining 

the technology best suited to the automation of the variable finally respective 

implementation was performed for verification. 

Research is the type applied by logical deductiva method, and the experimental technique 

of thermal comfort of rural housing Castrovirreyna city. 

lt was possible to test the hypothesis that, through the automatic heating system will have 

effective control of the variable in the rural housing Castrovirreyna city. 

The Researchers 



INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Castrovirreyna se encuentra aproximadamente a los 3950 msnm, con una 

temperatura promedio anual de 8 oc. Siendo los meses de mayo a agosto donde se 

registran la temperatura más baja, siendo la causal de muchas enfermedades respiratorias 

en la población más vulnerable como son los niños y los ancianos. A nivel de la provincia 

de Castrovirreyna la promoción y el desarrollo tecnológico es ambigua, es decir la 

población desconoce de las beneficios que estas podría brindarles en la mejora de la 

condición de vida de los habitantes, tal es el caso del confort térmico. Las bajas 

temperaturas hacen que las personas puedan suspender sus actividades en el menor 

tiempo, trayendo retrasos posteriores la cual repercute en desarrollo socioeconómico de 

las familias. Es en ese sentido que se implementó un sistema automático de calefacción 

en una vivienda rural de la Ciudad de Castrovirreyna mediante la utilización de energías 

renovables como son la fotovoltaica y la eólica, pues son las que más se vienen 

desarrollando a nivel mundial y la provincia de Castrovirreyna no es ajena a ello. El 

sistema automático controla la temperatura manteniendo en el nivel de 15.64 oc que viene 

hacer la temperatura de confort en la ciudad de Castrovirreyna. Para el desarrollo del 

proyecto, se dividió en cuatro capítulos. 

En el Capítulo 1 se plantea el problema que dio origen al proyecto, donde se describe la 

causa que le origina, se formula el problema con interrogantes que hacen referencia a las 

posibles soluciones, planteamos el objetivo lo cual es incrementar la temperatura en el 

interior de la vivienda rural con la cual se mejorará el confort térmico. Dentro de la 

justificación se describe la justificación social, justificación económica y justificación 

tecnológica. 

En el Capítulo 11 Comprende el marco teórico, en el cual e consideran los antecedentes, 

las bases teóricas de los diferentes equipos y dispositivos que sustenta el proyecto, se 

plantea la hipótesis que el sistema automático de calefacción con energía solar y eólica 

mejora el confort térmico de una vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna, se detalla la 



descripción de términos y la identificación de las variables donde la variable independiente 

viene hacer el sistema automático de control de temperatura y la variable dependiente 

viene hacer el confort térmico los mismos que se demuestra su operatividad después. 

En el Capítulo 111 Se desarrollan los aspectos metodológicos que abarcan, ámbito de 

estudio, tipo y nivel de investigación, método y diseño de investigación, población, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimiento de recolección 

de datos y técnica de procesamiento y análisis de datos. 

En el Capítulo IV se muestra los resultados de la investigación y el análisis de las 

medidas tomadas. Terminando con las conclusiones y recomendaciones. Se adjunta 

anexos fotográficos, diagrama de flujo, encuestas y otros documentos que respalden la 

demostración de la hipótesis y la sustentación del proyecto 

Esperamos que el trabajo permita contribuir en mejorar el confort térmico de las personas 

de la cuidad de Castrovirreyna. 

Los investigadores. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la problemática que enfrenta la provincia de Castrovirreyna de la región de 

Huancavelica, la región central y toda la sierra peruana, causada por la intensa ola de 

fria que se sufre durante la temporada de invierno. Agudizándose más la caída de la 

temperatura en las noches y esto causa a la población más vulnerable quienes 

vienen hacer los niños y ancianos sufran de enfermedades respiratorias con 

frecuencia. Llegando incluso a la muerte de éstas personas indefensas, las ba¡as 

temperaturas del invierno y la carencia de viviendas con infraestructura que permitan 

atrapar el calor del sol durante el día; para luego ser disipadas o consumidas durante 

la noche (confort de viviendas). 

Los efectos que causan las bajas temperaturas en los pobladores de la ciudad de 

Castrovirreyna es la falta de interés en desarrollar actividades programadas y/o 

pendientes (investigación, búsqueda de información, lecturas, etc.) que si pudieran 

rea\iz.ar oo un ambiente doode se mantenga un adecuado ni\Je\ de temperatura. Es 

por tales motivos que se realiza el proyecto de acondicionamiento de la vivienda para 

brindar un confort térmico a sus ocupantes. 

Este proyecto está dirigido a pobladores de la ciudad de Castrovirreyna de condición 

socioeconómica de extrema pobreza y altamente vulnerables a los fenómenos 

naturales como el frio del invierno; y tiene como objetivo fundamental la transferencia 

de calor (aumento de \a temperatura) a\ interior de \a \Ji\Jienda típica de \as z.onas de 

intervención del proyecto de investigación, lo cual permitirá mejorar el confort de la 

vivienda del usuario frente a las inclemencias del tiempo en zonas de altura mayores 

a 3500 msnm, tal es el caso de la Ciudad de Castrovirreyna. 
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El mayor confort térmico asociado a una mejor calidad de vida tiene efectos positivos 

en la salud mental, en el aspecto físico en las personas y coadyuva a mejores 

prácticas de emprendimiento y relaciones interpersonales, así como una mayor 

autoestíma para la familia. En la tabla siguiente se muestran las atenciones médicas 

que se realizan en la región de Huancavelica, debido a las bajas temperatura, ia 

provincia de Castrovirreyna se encuentra con el nivel más bajo de casos de 

enfermedades respiratorias entre las siete provincias, este caso se da debido a la 

baja densidad poblacional mas no porque no hace frio. 

Provincias 
IRAS ( SE01- 35) 

<2m 2-11m 1-4a Total 
Huancavelica 1019 4435 7055 12509 
Acobamba 354 1589 2252 4195 
Angaraes 422 2082 2905 5409 
Castrovi rreyna 141 707 1969 2817 
Churcampa 228 1229 2292 3749 
Huaytara 168 1006 2482 3656 
Tayacaja 631 3309 6499 10439 
Total 30023 14357"···~ 25454 42834 

Fuente Boletín W 35 de DIRESA Huancavelica 

Tabla 1.1 Tabla de atención de enfermedades respiratorias en el Región de 

Huancavelica. 

16 
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Fuente Boletín W 35 de DIRESA Huancavelica 

Grafico 1.1 Porcentaje de atención de enfermedades respiratorias en la Región de 

Huancavelica. 

ur o. 
fll 
nl o 

CASos: DE INifECc;:IONES' RESPIR.A:l!ORIJAS AGUDAS' 
DIRE:SP<HI!JA'NCAVEUEA Cl999-2003}.SE O]- 35· 

o~~~~~~~~~r+~~~~~~~~r+~~~~+T~~~r+~~ 
1 2' 3' .&- S· 6 7 B' 9 10 11 12'1~Ml.1 1516 1Tt8' '19 20'21 22'23.24!2.5-26"27"26:2300 J1 J2•33.U.25 36 3]·35·3!1-40 .¡1 42:l8'4Q,45 • .40 .(7l-'8'49l5!l.51 52 

--200.11 1 --199~ --2&lJ1)1 
--2001}' =2iil!33'· 

s.e. Fuente: Dirección. de Epidemio!ogia•-IHvca• 
• Hastll• la:. S .E. J5 

Fuente Boletín W 35 de DIRESA Huancavelica 

Figura 1.2 Porcentaje de atención de enfermedades respiratorias en la región de 

Huancavelica. 
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Fuente SENAMHI 

Tabla 1.2 Temperatura promedio en la ciudad de Castrovirreyna. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el problema de estudio se formula las siguientes interrogantes: 

1.2.1. Problema General 

¿El aumento de temperatura en época de invierno en una vivienda rural en la 

Ciudad de Castrovirreyna mejora el confort térmico del usuario? 

18 



1.2.2. Problema Específico 

¿La implementación de un sistema automático de calefacción con energía 

fotovoltaica y energía eólica contribuirá en la calidad del confort térmico en una 

"Ji\lienda rural menor a 25 m2 de área en la Ciudad de Castro\lirreyna? 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo General 

Incrementar la temperatura en el interior de una vivienda rural de la ciudad de 

Castrovirreyna, mejorando el confort térmico del usuario. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Implementar el sistema automático de calefacción con paneles solares y 

energía eólica en una vivienda rural con un área menor a 25m2 en la localidad 

de Castrovirreyna. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Frente a la problemática descrita, el proyecto tiene las siguientes justificaciones. 

Justificación social 

Las bajas temperaturas afectan la salud de la población incrementando las 

enfermedades respiratorias; así mismo disminuye el confort térmico en las viviendas 

rurales. El tratamiento de estas enfermedades repercute en la economía del 

poblador. Generando mayores gastos en salud, lo que se podría invertir en mejoras 

que permitan un mejor sustento de las familias. Por lo que nuestro sistema 

automático de calefacción con paneles solares y sistema eólico permitirá mejorar el 

confort térmico dentro de una vivienda rural en Castrovirreyna. 

Justificación teórica 

Los avances tecnológicos en los últimos tiempos se vienen desarrollando de una 

forma muy acelerada, al mismo tiempo que permite mejorar la calidad de vida del 

hombre. Pero estas tecnologías aun no tienen mucha difusión en nuestro medio, y en 

lo específico en la ciudad de Castrovirreyna la población desconoce respecto a estos 

sistemas que bien les permitiría mejorar su condición de vida. Es en tal sentido la 
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implementación del sistema automático de calefacción mediante paneles solares y 

sistema eólico contribuirá en la mejora del confort y servirá como base para futuras 

investigaciones que permitan aprovechar estas bondades de la naturaleza como es la 

energía eólica y la energía fotovoltaica. 

Justificación tecnológica 

La aplicación de los avances tecnológicos, nos permitió aprovechar la energía solar y 

la energía eólica los mismos que fueron transferido en forma de calor para mejorar el 

confort térmico dentro de la vivienda rural en la ciudad Castrovirreyna, que permitió 

al usuario su mejora en el confort térmico; y mucho más tratándose de tecnologías 

que ayuden a conservar en medioambiente y el ecosistema del planeta. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Local 

La construcción de viviendas ubicadas en las localidades de Castrovirreyna y 

Pacococha, provincia de Castrovirreyna, región de Huancavelica, ubicadas entre los 

4000 y 4500 m.s.n.m. lugares donde CARE-PERÚ ha realizado diferentes 

modificaciones en las construcciones que buscan mejorar el confort térmico de las 

mismas. las merliciones se realizaron desde el 2G de mayo hasta el 25 de agosto del 

2010; para los cuales se instaló sensores de temperatura en cada uno de los 

ambientes de la vivienda; y en el dormitorio de la mejor propuesta realizada por 

CARE-PERÚ. Se colocaron sensores superficiales en las paredes, ventana y techo 

para obtener los flujos de calor existentes en el dormitorio y su efecto 

correspondiente, tanto favorable como desfavorable, a lo largo de las 24 horas del 

día. 

Utilizando el software de simulación térmica Energyplus 5.0 se realizaron diferentes 

modificaciones constructivas para así obtener la propuesta más adecuada para lograr 

aumentar la temperatura dentro de las viviendas, logrando aumentar ios mínimos de 

temperatura hasta los 11 °C. 1 

Nacional 

Estudio Térmico en módulos de viviendas ubicadas en alturas mayores a 3500 

m.s.n.m. en la provincia de Castrovirreyna, región de Huancavelica, realizado por e! 

Centro de Energías Renovables U NI. 

1XVii Simposio Peruano de Energía Solar Cusco 1-5/11/2010 
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En la tabla siguiente se muestra los datos de las mediciones de temperatura externa 

en los barrios el Molino y la localidad de Pacococha ambas, así como también 

comparaciones entre los valores obtenidos en las diferentes viviendas de la localidad 

de\ Barrio E\ Molino. 
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Tabla 2.1 Referencia de la temperatura promedio mensual en la provincia de 

Cas\m"'irreyna.Fuen\e·. Cen\ro de Energ\as Reno\Jables UN\ 
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Figura 2.1 Grafico de mediciones de temperatura en la ciudad de Castrovirreyna. 

Fuente: Centro de Energías Renovables UN\. 
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- -· Te m p. Dormitorio ("C) -Temp.Sala ¡·q •u•••" Terrlpr!r.atui'.U A!l'lbiental Cas.trO'/irreyna re) 

Figura 2.2 Condiciones térmicas en el exterior y en el interior de la vivienda en los 

días más fríos en todos los ambientes de la vivienda típica de 

Castrovirreyna.Fuente: Centro de Energía Renovables UNI 

Propuesta de diseño y construcción de viviendas rurales Bio-Confortables para la 

región de Ayacucho en la localidad de San Francisco Raymina y la región de Puno en 

la localidad de Vilcallamas2 

Según, WILAR GAMARRA MOLINA, ATLAS DE ENERGÍA SOLAR DEL PERÚ, 

SENAMHI, PERÚ, 2003. "El Perú es un país de topografía muy variada, de gran 

diversidad climática y condiciones excepcionales que le confieren un elevado 

pdtencia\ de energías renovables. Sin embargo, para hacer posible e\ diseño de 

proyectos que incentiven el mayor uso de estas energías limpias que promuevan el 

desarrollo especialmente en zonas rurales, es necesario e indispensable cuantificar 

esta disponibilidad asi como conocer su distribución temporal en el territorio". 

2Centro de Energías Renovables UNI 
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Figura 2.3 Energía solar incidente diaria promedio anual. Fuente: Atlas de Energía 

Solar de Perú 
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Por otra parte, CARRILLO COLL ENRIC, INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A RED, "debemos incidir que el camino de las energías renovables 

está en marcha y como que está aceptado por todo el mundo, que el cambio 

climático viene a consecuencia de \a emisión de \os gases combustibles, gran parte 

de ellos provenientes de la generación de energía. Así como el sector fotovoltaico 

está experimentando un gran impulso en beneficio ecológico y al mismo tiempo 

abre un gran abanico de posibilidades a la industria fotovoltaica y las inversiones 

públicas y privadas que apuestan por esta tecnología". 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Transferencia de ca\or 

La Transferencia de calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de 

temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos diferentes.Siempre que exista una 

diferencia de temperatura, la energía se transfiere de la región de mayor 

temperatura a la de menor temperatura. De acuerdo con los conceptos de la 

Termodinámica, la energía que se transfiere como resultado de una diferencia 

de temperatura es el calor. 

Las leyes de la termodinámica tratan de la transferencia de energía, pero sólo se 

aplican a sistemas que están en equilibrio (pueden utilizarse para predecir la 

cantidad de energía requerida para modificar un sistema de un estado de 

equilibrio a otro), pero no sirven para predecir la rapidez (tiempo) con que 

pueden producirse estos cambios.La transferencia de calor, complementa los 

principios termodinámicos, proporcionando métodos de análisis que permitan 

predecir esta velocidad de transferencia térmica. 

Para proceder a realizar un análisis completo de la transferencia del calor es 

necesario considerar tres mecanismos diferentes: conducción, convección y 

radiación. 
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El diseño y proyecto de los sistemas de un intercambio de calor y conversión 

energética requieren de cierta familiaridad con cada uno de estos mecanismos, 

así como de sus interacciones. 

2.2.2. Trasmisión de calor por radiación 

Mientras que la conducción y la convección térmica tienen lugar sólo a través de 

un medio natural, la Radiación térmica puede transportar el calor a través de un 

fluido o del vacío, en terma de ondas electromagnéticas o fotones como 

resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o 

moléculas, estos se propagan a la velocidad de ia iuz. 

La cantidad de energía que abandona una superficie en forma de calor radiante 

depende de la temperatura absoluta a la que se encuentra y también la 

naturaleza de la superficie. 

2.2.3. Temperatura 

La temperatura es la propiedad que poseen los cuerpos, tal que suvalor para 

ellos es el mismo siempre que esté en equilibrio térmico. Principio cero de la 

termodinámica: si dos cuerpos están en equilibriotérmico con un tercero, 

también lo estarán entre sí cuando se pongan encontacto térmico.Definimos la 

temperatura a partir del número de estados como: 

1 1 d.O. 
-=--
kT .0. dU 

Donde k es la constante de Boltzmann k=1.380658x10-23J/K, T es la 

temperatura absoluta, se mide en Kelvins, y está relacionada conla centígrada 

TC a través de T=TC-273.15, kT es igual a 3/2 de la energía media por 

partícula. 

2.2.4. Calor 

La cantidad de calor necesaria para producir un cambio de temperatura b. T es: 

Q = mci1T 
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Donde m es la masa del cuerpo y e el calor específico, el calor específico del 

aire es igual a 1029 J/(kg K). El calor específicomedio del cuerpo humano es de 

3300 J/(kg K).Para cambiar una sustancia de una fase a otra es necesario 

suministrar\euna cantioao oe calor: 

Q=mL 

La constante L se denomina calor latente. 

2.2.5. Concepto de Temperatura Operativa 

Antes de presentar los principales índices de confort térmico es necesario 

introducir el concepto de temperatura operativa concepto que puede 

interpretarse como un inoice oe contort más. La temperatura operati\fa se oet\ne 

como la temperatura de bulbo seco de un recinto uniforme (TBS = TRM) y sin 

corrientes de aire en el cual una persona intercambiaría la misma cantidad neta 

de calor por convección y radiación que en el recinto real considerado (el cual 

pudiera presentar corrientes de aire y TBS ::f. TRM). La idea de tal concepto es 

identificar con una temperatura de bulbo seco especifica (considerada bajo 

condiciones específicas) el intercambio neto convictivo y radiactivo que se 

produce en un ambiente cualquiera. De esta forma se engloban los efectos de la 

temperatura del aire, la temperatura radiante media y la velocidad dei aire. 

Calcular la temperatura operativa con exactitud implica conocer las variables que 

regulan los intercambios convictivos y radiactivos entre el cuerpo humano y su 

entorno, lo cual puede resultar complejo. No obstante, se puede apelar a la 

siguiente fórmula aproximada, a condición de que la velocidad del aire no 

exceda 1 m/s. 

TO = aTBS + (1- a)TRM 

a=0.5+0.25 v 

Donde TOes la temperatura operática (0 C) y v= velocidad del aire (m/s) 
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TBS= temperatura de bulbo seco (temperatura del medio) 

TRM= Temperatura del medio radiante 

Con base en \a sensación térmica que manifiesten \as personas en 

experimentos hechos para tal fin se pueden luego definir valores deseables de 

TO (es decir, del efecto combinado de TBS, TRM y v) siempre que se indique 

cuánto valen el resto de los parámetros de confort. El siguiente diagrama 

muestra los valores óptimos de la temperatura operativa para HR = 50% y 

diversos tipos de actividad y vestimenta. 

k 
3.2 
3.0 
2.8 

0.00 0.25 0.50 0.7$ 1.00 1.25 1.50 

w ey ~ t o 
Fuente: Fanger et at (1980); Fanger et al (1985). 
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L7S 2.00 Clo 

VESTIMENTA 

Figura 2.4 Relación de temperatura, con respecto a la actividad y la 

vestimenta. 

Debido al carácter empírico de los modelos de adaptación los experimentos 

destinados a definirlos conllevan gran cantidad de encuestas de campo y 
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múltiples tratamientos estadísticos relativos a las acciones de adaptación y la 

percepción que tienen las personas del clima en el que habitan. Hasta la fecha 

son varios los índices que se han derivado de tales trabajos. Algunos definen 

una temperatura de cootort {temperatura de\ aire deseada si e\ ambiente es 

uniforme o temperatura operativa deseada si no es uniforme) dependiente de las 

condiciones climáticas de cierto lapso de tiempo. En otras palabras, la hipótesis 

es que la sensación de confort se adapta al clima. Como ejemplo se puede 

mencionar un índice propuesto a finales de los años 70 por el británico 

Humphreys, consistente en definir esta temperatura de confort en función de la 

temperatura media exterior (mensual o anual) para edificaciones climatizadas 

por medios pasivos: 

Tcanfort = 11.9 + 0.534 Tmedia 

Otro índice de adaptación muy usado en la actualidad es el llamado índice de 

temperatura neutral (formulado por los investigadores Auliciems y De Dear a 

mediados de los años 80), el cual se define como el promedio de los valores de 

\a temperatura del aire (u operativa si el ambiente no es urMorme) para los 

cuales las personas manifiestan no sentir ni frío ni calor. Al igual que con la 

temperatura de confort y como resultado de gran número de encuestas de 

campo, la temperatura neutral se relaciona con el promedio de la temperatura 

del aire de una región para lapsos de un mes o un año y está dirigido a 

edificaciones climatizadas por medios pasivos: 

lneutral = 17.6 + 0.31 Tmedia 

2.2.6. La Energía Solar 

La energía solar es el recurso energético con mayor disponibilidad en casi todo 

el territorio Peruano. En la gran mayoría de localidades del Perú, la 

disponibilidad de la energía solar es bastante grande y bastante uniforme 

durante todo el año, comparado con otros países, lo que hace atractivo su uso. 

En términos generales, se dispone, en promedio anual, de 4-5 kWh/m2/día en 
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la costa y selva, sierra de 5-6 kWh/m2/día, aumentando de norte a sur. Esto 

implica que la energía solar incidente en pocos metros cuadrados es, en 

principio, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de una familia. 

El problema es transformar esta energía solar en energía útil y coo un cos\o 

aceptable. 

La sierra sur y parte de la sierra central dentro de ellas la provincia de 

Castrovirreyna, muestran altos valores de energía solar como se puede observar 

en la FIGURA 2.5, presentándose los máximos a fines de la primavera y durante 

el verano, lo cual se debe a que se encuentra menos influencia de los 

controladores climáticos GUe generan los sistemas nubosos como soo la ZCIT y 

la Alta Bolivia. La ZCIT tiene mayor dominio e influencia sobre la sierra norte y 

central del territorio peruano, mientras que la Alta Bolivia, ejerce mayor influencia 

sobre la sierra central y la sierra sur, originando y manteniendo la convección 

diurna y la humedad atmosférica en niveles medios en los flancos occidentales 

de los Andes. 
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Figura 2.5 Energía solar incidente diaria región de Huancavelica. Fuente: Atlas 

de Energía Solar del Perú. 
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Tumbes Tumbes Corales 3.6 85 4.6 4.9 5.1 4.9 4.5 4.1 3 3.9 4.2 4.2 4.6 4.9 4.5 

Junín Charnchamayc Hu maya 1.1 5.1 5.3 5.3 4.7 4.6 3.5 3.6 4.3 4.2 5 4.9 5.3 4.7 

Junín Huanuco Huachac 12 1150 5 4.9 4.7 4.7 4.6 4.4 4.5 4.8 4.9 5.3 5.4 5.2 4.9 

1\ua~~ea~e\ita Ca!.trovlm!'#lll Ca!.tro~\!!1!'#11 13.1 4Slll 4.9 l.J 4.1 4.l 4.1 4.6 43 4.6 4.9 4.9 Sol 4.9 4.& 

Ayacucho Huamanga Ayacucho 13.2 2760 5.1 5.1 4.7 4.7 4.5 4.2 4.2 4.7 5 5.4 5.7 5.3 4.9 

Apu!imac Abantay Abancay 13.6 2368 4.8 4.7 4.7 4.6 4.4 4.2 4.2 4.7 5 5.5 5.4 5 4.7 

Cuzco La Convención Santa Ana 12.9 920 4 4 4 3.8 3.9 3.8 3.9 4 4.1 4.3 4.3 4.9 4 

Tabla 2.2 Estimación de !a media mensual de )a radiación solar diaria en e) 

Perú. 

Fuente: Es una adaptación de la fuente original, Vásquez, J.W. & Lloyd P. 

Estimación de la energía solar en el Perú en revista energética. OLADE, AÑO 11 

N° 1, ABRIL DE 1987. 

Estos datos son calculados en base a mediciones de horas sol, horas por día, 

usando la fórmula de Armstrong. 

Carbón Mineral 
0,1% 

1_ - -~ --------,_-/ 

14,5% 

Bagazo 
3,0% 

Bosta & Vareta 
2,4% 

Energía Soiar 

n 
0,5% 

Hidroenergia 
22,6% 

TOTAL: 436 927 TJ 

Figura 2.6 Estructura de la producción de energía primaria en el Perú.Fuente: 
Balance nacional de energía 2004-MEM. 
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2.2.7. Celdas Fotovoltaicas 

Las celdas fotovoltaicas, son sistemas fotovoltaicos que convierten directamente 

la luz solar en electricidad. Algunos materiales presentan una propiedad 

conocida como etecto fotoeléctrico en su terma más simple, estos materiales se 

compone de un ánodo y un cátodo recubierto de un material fotosensible. La luz 

que incide sobre el cátodo libera electrones que son atraídos hacia el ánodo, de 

carga positiva, originando un flujo de corriente proporcional a la intensidad de la 

radiación, que hace que absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando 

estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica 

que puede ser utilizada como electricidad. Las celdas fotovoltaicas se fabrican 

principalmente de silicio (el segundo elemento más abundante en la corteza 

terrestre). Actualmente, existen celdas fotovoltaicas, por ejemplo, en nuestras 

calculadoras solares así como en los cohetes espaciales. La conversión directa 

de luz en electricidad a nivel atómico se llama generación fotovoltaica. 

fotones -. 

lectrones '-'....,..: 

Figura 2.7 Flujo de electrones y corriente en una célula solar 

Una delgada lámina semiconductora, especialmente tratada, forma un campo 

eléctrico, positivo en un lado y negativo en el otro. Cuando incide energía 

luminosa sobre ella, los electrones son golpeados y extraídos de los átomos del 

material semiconductor. Como se han dispuesto conductores eléctricos en forma 

de una rejilla que cubre ambas caras del semiconductor, los electrones circulan 

para formar una corriente eléctrica que aporta energía. Cuando la luz solar pega 

33 



en una celda solar esta puede ser: reflejada, absorbida o pasar limpiamente a 

través de esta. No obstante, solo aquella luz absorbida es la que generara la 

electricidad. La energía de la luz es transferida a electrones en los átomos de la 

celda foto 'Voltaica. Con su nue\la energía, estos escapan de su posición norma\ 

en los átomos del material semiconductor foto voltaica y se convierten en parte 

del flujo eléctrico. 

Debido al flujo de electrones y agujeros, los dos semiconductores se comportan 

como una batería, creando un campo eléctrico en la superficie dónde ellos se 

juntan en la unión o juntura PN. El campo eléctrico obliga a los electrones a 

trasladarse desde e\ semiconductor hacia la superficie negati'Ya de donde 

quedan disponibles para ser ocupados por algún circuito eléctrico o 

acumulación. Al mismo tiempo los hoyos se mueven en dirección contraria hacia 

la superficie positiva donde se van a esperar a los electrones que vienen en 

dirección contraria 

Met•H~«uuón nntetiQr 
i ~ 

Capa antirreUejo 1 ', ,, 
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Figura 2.8 Flujo de corriente eléctrica a una carga del panel solar 

2.2.8. Curva de Corriente Vs Tensión (CURVA 1-V) 

La representación típica de la característica de salida de un dispositivo 

fotovoltaico (celda, módulo, sistema) se denomina curva corriente tensión. 

La corriente de salida se mantiene prácticamente constante dentro del rango de 

tensión de operación y, por lo tanto el dispositivo se puede considerar como una 
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fuente de corriente constante en este rango. La corriente y tensión a la cual 

opera el dispositivo fotovoltaico están determinadas por la radiación solar 

incidente, por la temperatura ambiente, y por las características de la carga 

conectadas al mismo. 

ICC r---=-----.......,.,---
ll"vtr 1=<= ·=· =··= · =· =·= · =· =·= ·=·"" 

Tcn:;.ión(V) 
11, "------~----..__ __ .......... __ JL....o... Vohs 

VMfl' VCA 

Figura 2.9 Curva característica VI del panel solar 

Los valores trascendentes de esta curva son;corriente de cortocircuito (lec), 

máxima corriente que puede entregar un dispositivo bajo condiciones 

determinadas de radiación y temperatura correspondiendo a tensión nula y 

consecuentemente a potencia nula. 

Tensión de circuito abierto (Vea): Máxima tensión que puede entregar un 

dispositivo bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura 

correspondiendo a circulación de corriente nula y consecuentemente a potencia 

nula. 

Potencia Pico (Pmp): Es el máximo valor de potencia que puede entregar el 

dispositivo. Corresponde al punto de la curva en el cual el producto (V. 1) es 

máximo. 

Corriente a máxima potencia (lmp): Corriente que entrega el dispositivo a 

potencia máxima bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura. Se 

la utiliza como corriente nominal del mismo. 
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Tensión a máxima potencia (Vmp): tensión que entrega el dispositivo a 

potencia máxima bajo condiciones determinadas de radiación y Temperatura. Se 

la utiliza como tensión nominal del mismo3 

2.2.9 Dimensionamiento del Sistema de Generación Eléctrica 

El dimensionamiento de nuestro sistema fotovoltaico empesaremos teniendo 

como dato un panel solar de 85 Watts de 12 Voltios con tecnología 

monocristalina. En seguida elaboramos una tabla de consumo, y con esa 

premisa procedemos al cálculo de una instalación fotovoltaica aislada. Los 

pasos a seguir siempre para dimensionar el sistema fotovoltaico autónomo son 

siempre. 

a. Estimación del consumo. Aquí siempre es fundamental los datos aportados 

por nuestro calefactor y la fuente de alimentación del controlador 

automático, y deben ser siempre lo más realistas posibles para evitar 

desviaciones en loscálculos. Para nuestro caso la instalación se realizará 

para una vivienda de uso diario todo el año, entonces debemos escoger el 

valor medio de todo el año funcionando a máxima potencia tanto el 

calefactor y la fuente de alimentación. 

b. Datos del lugar donde se realizará la instalación para saber la irradiación 

de la que dispondremos, tomamos datos históricos del Atlas Solar del Perú, 

que de acuerdo a los datos históricos el mes más crítico de irradiación es el 

mes de febrero para la ciudad de Castrovirreyna con 5KWh/día. 

c. Dimensionado del generador fotovoltaico. Es el número de paneles 

necesarios para satisfacer nuestra demanda. 

d. Dimensionado del sistema de acumulación. Es el número de baterías para 

almacenar anergia suficiente para una demanda de 12 horas. 

Para el dimensionado del sistema de acumulación es muy importante tener 

en cuenta los días de autonomía que se van a otorgar a la instalación, para 

3Eiectricidad solar- Anibal Valera -U NI Lima Perú. 
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cuestiones de investigación en nuestro proyecto tomaremos 12 horas de 

autonomía. Para sistemas remotos suelen tomarse 7 y 10 días de 

autonomía. 

e. Dimensionado de\ regulador. 

f. Dimensionado del inversor. 

Es fundamental el concepto de las "Horas de Sol Pico" o HPS [horas]. Se 

puede definir como el número de horas en que disponemos de una hipotética 

irradiancia solar constante de 1000 W/m2. Es decir, una hora solar pico "HPS" 

equivale a 1 KWhfm2 o lo que es lo mismo, 3.6 MJ/m2. Dicho en otras palabras, 

es un modo de contabilizar \a energía recibida de\ so\ agrupándola en paquetes, 

siendo cada paquete de 1 hora recibiendo 1000 watts/m2. 

En este punto, hay que definir puntos importantes como son. 

lrradiancia: Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de 

iluminación solar que llega hasta nosotros medida como una potencia 

instantánea por unidad de superficie, W/m2 o unidades equivalentes. 

Irradiación: Es la cantidad de irradiancia recibida en un lapso de tiempo 

determinado, es decir, la potencia recibida por unidad de tiempo y por unidad de 

superficie. Se suele medir en Wh/m2 o, en caso de un día, en Wh/m2/día o 

unidades equivalentes. 

Para calcular entonces el valor de HPS se debe dividir el valor de la irradiación 

incidente entre el valor de la potencia de irradiancia en condiciones estándar de 

medida, pues es en esas condiciones donde se cumplen las características 

eléctricas de los módulos fotovoltaicos. Ese valor de irradiancia en condiciones 

estándar de medida es de 1000 watts/m2. Es decir, si se dispone de los datos de 

irradiación solar de un determinado día y se divide entre 1000, se obtienen las 

HSP. Entonces para la ciudad de Castrovirreyna en el mes crítico que es febrero 

37 



tenemos una irradiación de 5,000 Wh/m2, para pasarla a HSP, se divide entre 

1.000W/m2, con lo que obtenemos 5 HPS. 

Para nuestro caso el consumo diario durante todo el año es de: 

Unid Carga Potenci Horas de Total Total Energía 
a funciona Energía necesaria (wh) 
Unitaria miento al necesaria * Margen 
(Watt) día (wh) Seguridad 30% 

1 Calefactor 164.055 0.5 82.028 106.636 
a Max. 
Potencia 

1 Calefactor 0.022 11.5 0.253 0.329 
a Potencia 
Med. 

1 Sistema de 25 12 300 390 
control 
automático 

TOTAL 382.281 496.965 
Tabla 2.3 Consumo medio di ano. Fuente: Equipo mvesbgador. 

Con Jos datos de esta tabla de consumos obtenemos el consumo medio diario 

de la instalación al que se le ha aplicado un 30% como margen de seguridad 

recomendado. Debemos también tener en cuenta que en la instalación habrá 

pérdidas por rendimiento de la batería y del inversor y esto influye en la energía 

necesaria final. Generalmente, para el buen dimensionamiento, tomaremos un 

rendimiento de la batería de un 95%, del inversor un 90% y de los conductores 

un 100%. 

Así pues para el cálculo de los consumos medios diarios (Lmd) consideramos la 

siguiente expresión: 

L + Lmd.AC 
md.DC -n-.-

L _ mv 
md-

llbat * llcon 

Lmd =581.245448 

o+ 496.965 

L o.9o 
md = 0.95 * 1 ' 
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Siendo (Lmd) el consumo medio de energía diario, (Lmd, OC) el consumo medio 

de energía diario de las cargas en continua y (Lmd, AC) el da las cargas 811 

alterna. 

O bien, si lo queremos expresar como el consumo de energía medio en Ah/día: 

581.245448Wh 
QAh = 12V QAh = 48.44Ah fdia 

Hemos tomado en cuenta las pérdidas que se pueden producir en algunos de 

los elementos de la instalación y el margen de seguridad del 30%. 

Una vez calculado el consumo, buscamos los datos de radiación solar global en 

Castrovirreyna, que de acuerdo al Atlas Solar del Perú es 5KW/m2 en el mes 

más crítico que es agosto, con una inclinación de 60°. 

Calculamos ahora la inclinación óptima para nuestra instalación, para ello 

aplicamos utilizaremos el software de dimensionamiento para sistemas 

fotovoltaico PVSyst 
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Figura2.10 Inclinación optima del panel solar con PVSyst. 
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Figura 2.11 Gráfica muestra como la irradiación disminuye con la inclinación del 

panel solar. 
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Figura 2.12 El PVSyst también nos muestra el consumo promedio diario. 

Procedemos ahora con el cálculo del número total de módulos necesarios: 

L 
NT=----

PMPP * HPScrit 

L 
NT=----

P~.1PP * HPScrit 

581.245448W 
NT=------

85 *S* 0.9 ' 

Así pues, serían 2 Paneles, siendo, 

NT = 1.30, 

Lmdcrit el consumo medio diario mensual para el mes crítico, en este caso, es 

siempre ei mismo 581.245448 wh/dia, pues el consumo diario es constante todo 

el año. 
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PMPP la potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida, en este 

caso, estamos utilizando el modelo S85 del fabricante Siemens, con 85 watts de 

potencia pico en STC. 

HPScrit son las horas de sol pico del mes crítico calculado a partir de la gráfica 

en el PVSyst, es decir, irradiación del mes crítico febrero a 60°/1000 W/m2 = 5 

HPS. 

El factor de correcciónglobal de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90. 

Usaremos 0.90 por defecto. 

Respecto a la conexión de los módulos calculados en serie o paralelo, teniendo 

en cuenta que el S85 de Siemens tiene una Vmax=21.8 Volt., hacemos: 

VBAT 
NsERIE =u ' 

VMQD.MPP 

12 
NsERIE = 21.8• NsERIE = 0.55 ~ 1 

NT 
NPARALELO = 1\.T • ' 

1'~SERIE 

2 
N PARALELO = l' NPARALELO = 2 

Así pues, conectaríamos 2 ramas en paralelo con un panel por rama. 

Si no se va a instalar un regulador con seguimiento de punto de máxima 

potencia MPPT se debe utilizar otro criterio, el Criterio de Amperios-Hora, pues 

será entonces la batería la que marque la tensión del sistema de 12 Voltios y 

rara vez se alcanzará el punto de máxima potencia de los módulos empleados. 

T enemas inicialmente el consumo de energía medio en Ah/día calculado 

anteriormente. 

L 
Q 

_ md 
Ah -v , 

BAT 

496.965Wh/día 
QAh = 

12
y , QAh = 41.41Ah/ día 

Así pues, la corriente que debe generar los paneles solares instalados en las 

condiciones de radiación solar del mes crítico sería. 
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QAh 
IGFV.MPP = HPS . ' 

crit 

41.41Ah 
IGFV.MPP = Sh IGFV.MPP = 8.3A 

Siendo IGFV.MPP la corriente generada por el total de los paneles instalados. 

Si la dividimos entre la corriente unitaria de cada módulo fotovoltaico (IMOD, 

MPP) que en el caso del S85 es lmax=5.13 Amp., obtendremos el total de 

módulos necesarios conectados en paralelo: 

IGFV.MPP 8.3A 
NPARALELO = l ' NPARALELO = 5 13A' NPARALELO = 1.6 

MOD.MPP · 

Así pues, finalmente son 2 ramas en paralelo con 1 módulo por rama, lo 

necesario para cubrir las necesidades del sistema, si no usamos un regulador 

MPPT aunque lo recomendable es usarlo. No hay problema si lo usamos o no el 

regulador MPPT porque es la misma cantidad de paneles. 

2.2.10 Energía Eólica 

Es una de las fuentes de energía con mayor crecimiento deimplantación en el 

mundo. Su reemergencia a finales del siglo XX para la generación de energía 

eléctrica limpia, la ha conducido rápidamente a ser una fracción importante de la 

generación eléctrica en muchos países. Para que este hecho llegara a 

producirse, han tenido que aunarse varios factores, entre los que se pueden 

calificar cinco como los decisivos. Primero, la necesidad, ligada al progresivo 

agotamiento de los combustibles fósiles. Segundo, el potencial, existente en 

varias partes del Globo, del suficiente recurso eólico. Tercero, la capacidad 

tecnológica, para desarrollar aerogeneradores cada día más eficientes. Cuarto, 

la visión de los pioneros en este campo, quienes en la segunda mitad del siglo 

pasado dirigieron el desarrollo tecnológico para conducirnos a la situación 

actual. Y por último, la voluntad política para facilitar la implantación de la 

energía eólica, tanto en lo que se refiere a la tramitación administrativa como a 

la retíibución para el productor. 
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La energía eólica es una variable de la energía solar, pues el viento se produce 

con el calentamiento diferencial de la atmósfera y de las irregularidades de 

relieve de la superficie terrestre. 

La energía máxima teórica que puede ser extraída de una masa de aire en 

movimiento está dada por la expresión: 

1 
Ec =-mV2 

2 

Ec= Energía cinética (Joule/s) 

m=ftujo de aire (kg/s) 

V= velocidad del viento (m/s) 

Si suponemos un área de captación A (o área barrida por las palas) 

perpendicular a la dirección del viento, el flujo de aire circulante que la atraviesa 

será: 

m=pAV 

Siendo p = \a densidad de\ aire (Kg/m3) 

A= área de captación (m2) 

La energía teórica máxima por unidad de tiempo y de área que podremos 

extraer de una masa de aire en movimiento, será entonces: 

1 
Pm=-pAV3 

2 

A esta energía se la denom·ma potencia meteorológ'1ca y se la expresa en WJm2. 

Como la velocidad del viento, luego de atravesar la superficie de captación, no 

es nula, la potencia dada por la expresión anterior no será totalmente 

aprovechable. 

Betz demostró que la máxima energía recuperable, con un aerogenerador ideal, 

es igual a 16/27 (60%) de la energía total. Tomando en cuenta que ningún rotor 
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es ideal, para caracterizarlo es necesario conocer su eficiencia o rendimiento n. 

La potencia obtenible por unidad de área de rotor, medida en Wfm2, puede 

expresarse entonces como: 

1 llD 2 

Pt = znp(--¡-)V3 

Siendo: D y R = diámetro y radio dei rotor expresado en metros 

La densidad media del aire es 1 ,25 kg/m2, valor que multiplicado por p/4 da 

aproximadamente1. Por lo tanto, podemos expresar la potencia obtenible de una 

máquina eólica, tomando el diámetro en metros y la velocidad en metros por 

segundo, como: 

1 
P=-*p*A*v3 

2 

EJ rendimiento n depende del tipo de máquina y de Jas condiciones de 

operación. 

En la Figura 2.1 O se representan los rendimientos típicos de diversos tipos de 

rotores eól'lcos; Conoc'1endo las caracter'1stkas de una turb'ma eól'1ca y la 

velocidad del viento en un instante dado, es sencillo determinar la potencia útil. 

2 3 

~L1i1· as Lentas 1 M • · Rl'l d 
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Figura 2.13 Rendimiento respecto al limite de Betz. Fuente Instituto Aéreo de 

ia Argentina. 
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Figura 2.14 Viento medio anual a 80 m en la región de Huancavelica. Fuente: 

Atlas Eólico del Perú 
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Figura 2.15 Viento medio estacional a 80 m en la región de Huancavelica. 

{=uente·. Atlas Eólico del Perú 
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El petiil del viento ~a velocidad de viento como una función de la altura sobre 

el terreno) puede ser expresado en una relación matemática sencilla. La forma 

de este perfil dependerá principalmente de la rugosidad del terreno. La Figura 

siguiente ilustra el comportamiento de perff/ de velocidades del viento en función 

de las características topográficas del terreno. 

Figura 2.16 Perfil de velocidades del viento en función de la topografía del 

suelo. 

A mayor rugosidad (relativo a la altura promedio de los obstáculos), mayor será 

la deceleración del viento cerca de la superficie. Algunos métodos de 

clasificación general se han desarrollado para cuantificar esta rugosidad de la 

superficie. La rugosidad al ser cuantificada en un lugar específico, puede variar 

en diferentes direcciones; y por \o tanto e\ perfil de velocidades de viento 

dependerá de la dirección del viento. 

También cuando el viento incide sobre colinas y montañas, se sabe que se 

alcanzan altas velocidades en la cima debido al efecto de viento cortante, y la 

cima actúa como una especie de concentrador de viento de la corriente de aire, 

causando que el viento se acelere. 
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Figura 2.17 Aceleración del viento en función de la rugosidad del terreno 

Generalmente se escogen torres del tipo pivotante cuando el peso del equipo 

generador es menor a unos 30 a 40 Kg. ya que con pesos mayores la torre 

tendera a curvarse cuando se está izando y puede producir una deformación 

permanente. Para nuestro generador utilizaremos una torre atirantada, ya que 

resulta más fácil elevar toda la caja con la ayuda de cables. 

2.2.11 Aerogenerador 

Actualmente, la energía del viento se aprovecha para producir electricidad con 

los llamados aerogeneradores (ver la siguiente Figura), los modernos "molinos 

de viento". 
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Figura 2.18 Configuración del aerogenerador 

Principio de funcionamiento de un aerogenerador. Cuanto mayor sea el área 

barrida por las paletas de la hélice, mayor será la producción de electricidad. Su 
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principio de funcionamiento es bien sencillo: el viento mueve las palas de la 

hélice, que a su vez, a través de un sistema de engranajes, mueven un 

generador que produce electricidad. El Perú es uno de los países que tiene 

amplio predominio de los vientos. 

Clases de Velocidad en m/s Velocidad en m/s 

viento a 30 m de altura a 50 m de altura 

1 o- 5.1 o- 5.6 

2 5.1-5.9 5.6-6.4 

3 5.9-6.5 6.4-7.0 

4 6.5-7.0 7.0-7.5 

5 7.0-7.4 7.5- B.O 

6 7.4- B.2 B.O- B.B 

7 8.2 -11.0 8.8- 11.9 

TABLA 2.4 Clasificación del viento en función de su velocidad y altura 

Cuanto mayor sea la velocidad del viento y la altura del aerogenerador mayor 

será la electricidad producida. Esto se cumple pero sólo hasta cierto punto, 

como vamos a ver a continuación. 

E( rango de trabajo de (os aerogeneradores viene marcado por tres veracidades: 

);> Velocidad de corte inferior. Es la velocidad mínima a la que empieza a ser 

rentable poner en marcha el aerogenerador para producir electricidad. A 

velocidades más bajas es antieconómico. Esta velocidad suele ser de 4-5 

m/s. 

);> Velocidad de corte superior. Es la velocidad máxima que aguanta el 

aerogenerador sin que peligre. Es decir, es la velocidad máxima de 

seguridad, que no se debe sobrepasar para evitar averías o accidentes. Esta 

velocidad varía en función del diseño y construcción de la torre, pero suele 
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estar alrededor de los 25 m/s. Cuanto más robusta y resistente sea, mayor 

será la velocidad de viento que soportará. 

)> Velocidad nominal. Es la velocidad a la que el aerogenerador alcanza su 

potencia máxima. Por ello es conveniente mantener esta velocidad nominal 

aunque aumente la velocidad del viento. Suele estar alrededor de los 15 m/s. 

Los aerogeneradores, teóricamente, pueden alcanzar un rendimiento del 59% en 

la conversión de la energía eólica en electricidad. En la práctica, las buenas 

turbinas consiguen un rendimiento del 35 - 40 por ciento, lo que no está nada 

mal en comparación con otras fuentes de energía. Como ya hemos visto en 

parte, hay varios tactores que aumentan la producción de electricidad de \os 

aerogeneradores: 

./ Cuanto mayor es la velocidad del viento, mayor es la producción de energía 

../ La electricidad producida es proporcional al área barrida por las paletas 

./ La tecnología, en continua mejora, está consiguiendo aumentar los 

rendimientos. 

Los expertos consideran que la energía eólica es una de las energías 

renovables con más futuro. Su tecnología se mejora constantemente. Por 

ejemplo los aerogeneradores actuales producen 100 veces más energía que los 

primeros equipos de autogeneración. 

Considerando también la altura de la torre, cuanta más alta sea la torre, más 

cara resulta el costo de nuestra inversión, pero también ofrece a la turbina un 

mejor acceso a la energía eólica. Una torre más baja requiere una turbina más 

grande para generar la misma cantidad de energía que con la torre alta y la 

turbina más pequeña y menos cara. La torre que empleamos es un mástil de 6 

metros de longitud que es el mínimo estándar para el tamaño de nuestro 

generador y el propósito que queremos alcanzar. 

No hay consideraciones de seguridad especificas a tener en cuenta en relación 

con el funcionamiento del aerogenerador. Poner cercas u otras restricciones es 
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innecesario desde el punto de vista de la seguridad. Tanto personas como 

animales pueden aproximarse a la base del aerogenerador pero hay un riesgo 

muy remoto de lesiones o daños. Como el proyecto consiste en mantener el 

ambiente de una habitación a una temperatura de contort especialmente en 

época de temperaturas bajas que son entre los meses de mayo - agosto, no es 

necesario implementar un sistema de seguridad contra rayos y tormentas. 

2.2.12 Dimencionamiento del Generador Eólico 

Para el dimensionamiento del generador eólico tomaremos datos del Atlas 

Eólico del Perú y los datos ya calculados tomando en cuenta que el atlas no 

toma en consideración \os lugares con altitud igual o superior a 3000 m.s.n.m. 

pendiente igual o superior al 20%, pertenecer a un centro poblado o al casco 

urbano de una ciudad, estar ubicado en una zona protegida,arqueológica o de 

amortiguamiento, existir en ese lugar ríos, quebradas o lagos. Por lo tanto 

Castrovirreyna no está considerado dentro las medidas tomados por el 

Ministerio de Energía y Minas en el Atlas Eólico del Perú. La velocidad del viento 

no se mantiene constante a medida que nos desplazamos verticalmente dado 

que cuando nos acercamos al suelo, la velocidad se reduce debido al 

rozamiento. Por tanto, io ideal es realizar ia medida de velocidad a ia misma 

altura a la que se va a colocar la turbina, pero esto no suele ser lo más habitual. 

Lo que se suele hacer es tomar las medidas a una altura normalizada y luego 

extrapolar a la altura de la turbina. 

En el método utilizado para realizar esta extrapolación suponemos que el viento 

sigue una evolución exponencial con la altura, es decir. 

ve!ocídad a la altura h 

e "Vo" velocidad a la altura conocida ho 

~ "a" es coeficiente de rugosidad del terreno 
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El coeficiente de rugosidad a suele variar entre O, 1 y 0,3. Para nuestro caso 

tomaremos ü.2 porque Castrovirreyna tiene una topografía plana. Entonces ia 

velocidad del viento a la altura que se instalara el generador es. 

La ecuación básica que nos indica la energía cinética que posee un móvil de 

masa, viene dada por la expresión. 

1 
Ec = -mv2 

2 

Dónde: Ec es la energía cinética, mmasa de aire móvil y v la velocidad de la 

masa de aire 

Para nuestro caso no deseamos calcular la energía cinética, sino del flujo de 

aire que atraviesa la superficie que cubre nuestro aerogenerador. La potencia 

disponible en ei aire es. 

p *A* v 3 

P=--2--

Dónde: P es potencia disponible en el aire, A es la superficie que cubre el 

aerogenerador, v velocidad del viento y p la densidad del aire 1,225 kg/m3 

Calculando la potencia tenemos 

dz 
A= rr*-¡-= 5.73m2 

1.2Kgjm3 * 5.73m2 * 3.46(~) 3 

p = 
2 

S = 248.31 W 

Una turbina eólica nunca va a ser capaz de extraer toda esta energía, por lo que 

es interesante conocer elfactorde eficiencia del generador. Ese factor es el 
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coeficiente de potencia Cp, que mide la relación entre la energía captada y la 

disponible. Para nuestro generador es de 0.454. 

p *A* v 3 

Cp = 
2 

* 0.454 = 112.73 W 

Se ha obtenido de forma teórica el máximo valor que puede obtener este 

coeficiente que se denomina límite de Betz y es de 0,5926. 

Entonces nuestro generador eólico de 750 W de potencia nominal a 9m/s, a una 

velocidad de viento promedio en la ciudad de Castrovirreyna será capaz de 

entregarnos una potencia como mínimo 112.73 W. Esta potencia si lo 

multiplicamos por las horas de viento que en promedio es de 3 horas por día, 

tendríamos acumulado una potencia de 338.20 W como mínimo diario. Esto 

quiere decir que solo con energía eólica será imposible cubrir nuestra demanda 

de consumo. Pero como ya dimensionamos nuestros paneles solares, entonces 

la energía eólico sería un adicional a la energía fotovoltaica para paliar cualquier 

imprevisto en el dimensionamiento del sistema automático de calefacción. 

2.2.13 Característica del Generador Eólico SMORK de 750 W. 

Uno de los problemas del aprovechamiento de la energía del viento es que solo 

es posible dentro de una franja estrecha de velocidades (4-25 metros/segundo). 

Por ello es necesario frenar y parar el aerogenerador con cierta frecuencia. Hay 

que tener en cuenta que en la punta de las palas del aerogenerador se pueden 

alcanzar velocidades muy altas que someten a un fuerte estrés a los materiales. 

El generador del proyecto cuenta con un freno eléctrico, un relay que disipa la 

corriente hacia un resistencia de protección (Dump Load) cuando sobrepasa la 

máxima potencia de generación y también cuando ia batería está 

completamente cargada. 

Las grandes palas (aspas) de la hélice convierten la energía del viento en 

energía rotativa. Un generador con imanes permanentes conectado al eje 
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principal convierte esta energía en electricidad trifásica con un voltaje de 12VAC 

a 14\l,a\C. 

La energía trifásica se rectifica en un controlador de carga (Charge Controller) 

que viene conjunto con el aerogenerador. La energía de corriente continuo ahora 

es apto para recargar un banco de baterías de ciclo profundo. El método de la 

recarga es de voltaje continuo con adaptación de la corriente, lo que es la forma 

recomendada para baterías de plomo acido. 

Cuando el banco de batería está cargado y ya no puede acumular más energía 

el controlador de carga automáticamente envía la energía eléctrica a un 

disipador de energía (Dump Load), que es principalmente una resistencia que se 

calienta. Esto es importante para "frenar" el aerogenerador pues es un sistema 

de freno eléctrico. El disipador de energía igual viene conjunto con el 

aerogenerador. 

Cada controlador dispone de una entrada adicional para un sistema fotovoltaico 

en el caso de nuestro es una entrada de 200 W máximo para paneles solares. 

Esto simplifica nuestra instalación ya que el proyecto consiste en la 

implementación con un sistema híbrido (eólico y fotovoltaico). 

Cuando haya vientos muy fuertes el aerogenerador vira su hélice afuera del 

viento (side furling). Esto debido a su diseño especial no simétrico de la 

colocación de la cola del aerogenerador. 

Para utilizar la energía acumulada normalmente se utiliza un inversor/conversor 

que convierte la energía de corriente continua a energía eléctrica alterna de 220 

VAC. Este equipo NO viene con el aerogenerador. Para nuestro caso nuestro 

generador es de la marca EXMORK. 
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Dun1JLoad 

Figura 2.19 Configuración de instalación del aerogenerador 

El aerogenerador es muy robusto: tienen tres aspas largas de fibra de vidrio 

montados en un buje de hierro fundido. Que se monta al eje principal que es 

cónico. 

El generador eléctrico utiliza imanes permanentes de alta potencia tipo NdFeB 

con un estator sumamente eficiente, que garantiza un buen empeño ya con 

vientos bajos. 

Figura 2.20 Configuración interna del rotor. 

Los rodamientos son industriales encapsulados. Todo el interior está protegido 

por un retenedor contra la humedad. 
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El azimut está colocado asimétricamente a un lado del generador. Este diseño 

hace que bajo vientos muy fuertes el aerogenerador se vira afuera de la 

dirección del viento. 

El aerogenerador viene con un acople para un tubo de 3 pulgadas de diámetro 

exterior para poder montarlo en una torre. 

Figura 2.21 Fotografía del aerogenerador con su terminal trifásico. 

Parte del s\stema es el controlador de carga que e\éctr\camente está d\señado 

para cada modelo de aerogenerador. Existen diferentes modelos, para el 

generador que estamos utilizando es del tipo "Outdoor" 

Figura 2.22 Controlador híbrido de carga. 

El controlador tiene dos indicadores grandes análogos para el voltaje y amperaje 

del sistema. 
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Seis focos LEO indican adicionalmente el estado de operación de la generación 

eólica, generación solar, sobre voltaje, voltaje baja, fusible, polaridad inversa 

El controlador de carga viene conjuntamente con su disipador de energía, 

conectada en forma trifásica. Este disipador es parte del sistema de seguridad 

de freno: El aerogenerador frena normalmente utilizando la energía eléctrica. 

El controlador dispone de un interruptor que se titula "Manual Brake". A través de 

este interruptor se cortocircuitan los polos del aerogenerador. De tal forma el 

generador altamente eficiente está casi atracado por la energía de inducción que 

imposibilita que puede girar. 

El controlador viene con una entrada para 10 A en energía solar. Para un 

sistema de 12 VDC esto significa una potencia máxima de 100 Wp. 

Figura 2.23 Configuración interna del controlador hibrido. 

El aerogenerador EXMORK cuenta de fábrica con una hélice muy grande en 

relación a su potencia. Esto es importante para iniciar la generación eléctrica ya 

con vientos bajos. En sitios que solo cuentan con vientos moderados sin ráfagas 

altas, se puede ordenar aspas más largas para mejorar significativamente el 

empeño del aerogenerador. 
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Potencia nominal 750W 

Potencia máxima 900W 

Diámetro de la hélice 2.60m 

Velocidad de arranque 4 m/s 

Velocidad Potencia Nominal 9 m/s 

Rotación potencia nominal 450 rpm 

Voltaje de salida 12V 

Tipo de carga Voltaje constante. Banca de baterías mínima 

200Ah 

Protecdán sobre velocidad Electránica/side furling 

Tabla 2.5Especificaciones técnicas del generador eólico EXMORK 500 
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Figura 2.24 Curva de potencia del aerogenerador en función de la velocidad del 

viento. 

2.2.14 Bateñas 

Las baterías guardan energía de modo que las fuentes de la corriente eléctrica 

las recarguen por medio de los alternadores, paneles solares, molinos de viento, 

etc.La diferencia fundamental entre las baterías de ciclo profundo y las de ciclo 

corto radican en el uso que uno hace de ellas. Las baterías de ciclo 

cortonecesitan mucha corriente de arranque. Entre 300 y 600 amperes en unos 
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3 a 5 segundos. Luego la batería se recarga rápidamente y no hace falta 

siquiera que esté presente. 

Partiendo de una batería 100 % cargada, el consumo de energía que hemos 

hecho no supera el 5 %. De aquí que se trata de una batería de ciclo corto. En 

estas baterías se suele tomar varias veces la capacidad de la batería en poco 

tiempo. 

En sistemas de iluminación, las cargas aplicadas a las baterías guardan cierta 

relación con su capacidad y además suelen ser muy pequeñas al respecto de la 

capacidad de la batería. Se toma energía por debajo de la capacidad de la 

misma. Por ejemplo, batería de 65 amperes, se toma 3 amperes a lo largo de 10 

horas. Estas baterías son denominadas de ciclo profundo ya que admiten ser 

descargadas en un 90 %. 

Las baterías son eléctricas y químicas. Cambiando el ácido sulfúrico y el plomo 

en agua y sulfato de plomo, ellas crean electricidad. Cuando la electricidad es 

forzada nuevamente dentro de las baterías, se invierte la reacción química y la 

electricidad se guarda químicamente. Esto es todo lo que usted realmente 

necesita saber: las baterías facilitan una reacción química reversible que permita 

la acumulación o la distribución de la energía eléctrica. 

Las baterías se miden de varias maneras. Sabiendo la terminología, usted 

puede seleccionar las baterías que funcionarán lo mejor posible para su 

necesidad. Estas medidas se reducen en tres categorías: utilización, capacidad 

y \onge\Jidad. Cuando usted necesita encender una \uz o hacer tunciooar una 

bomba por un período de tiempo extenso, necesita una batería que guarde la 

mayor cantidad de energía posible. Estas medidas se expresan como el número 

de los amperes que se pueden entregar concluido un período largo de tiempo, 

medido en minutos u horas, antes que la batería se descargue. Comúnmente se 

utilizan dos grados: amperes-hora y minutos de reserva. 
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Los Amperes-hora miden la cantidad total de energía que una batería puede 

entregar concluido un ciclo de 20 horas, en un índice constante de descarga, 

antes que la batería alcance 10,5 voltios. Otras industrias utilizan un período 

diferente GUe 20 horas, pero \as 20 horas sor. ur. estándar en \a industria. Esto 

significa que una batería de 200 amperes-hora puede funcionar con un consumo 

de 10 amperes por 20 horas, punto en el cual la batería estará muerta. Esto se 

conoce comúnmente como la tarifa de las 20 horas. 

Otra medida es minutos de reserva. Este es el número de los minutos que una 

batería puede funcionar con un consumo de 25 amperes hasta que caiga a 10,5 

voltios. 

Mientras que las otras medidas son provechosas al clasificar las baterías por sus 

tareas. Se mide en cuántos ciclos pueden soportar una batería, significando el 

número de veces que puede ser descargada y ser cargada. Cada ciclo de carga 

y descarga puede representar un día para el caso de un panel solar.Es la 

capacidad de completar tm ciclo en varias ocasiones lo que distingue a las 

baterías de ciclo profundo de las baterías de arranque de automotores, que no 

pueden soportar más que algunas descargas profundas antes de terminar su 

vida útil. 

2.2.15 Dimensionamiento de las baterías 

Pasamos ahora alcálculo de las baterías recordando que los dos parámetros 

importantes para el dimensionado de la batería son la máxima profundidad de 

descarga (estacional y diaria) y el número de días de autonomía. Como norma 

general, tomaremos estos parámetros: 

Profundidad de descarga máxima estacional (PDmax, e) = 70% = 0,7 

Profundidad de descarga máxima diaria (PDmax, d) = 15% =O, 15 

Número de días de autonomía (N) = 1 
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Calculamos entonces ahora la capacidad nominal necesaria de las baterías en 

función de la profundidad de descarga estacional y diaria. La mayor de ellas 

será la que seleccionemos, pues de lo contrario podríamos incurrir en una 

insuficiencia estaciona\ o diaria. 

Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima diaria (Cnd). 

e ('Vh" _ Lmd 
ndV )- ' 

Pvmax.d*Fcr 

e (Wh) = 496.965W 
nd 0.7 ' 

709.95Wh 

e (Wh) 496.965W 
Cnct(Ah) = ndV , Cnct(Ah) = ----

BM 12 

= 59.16Ah 

Capacidad nominal de la bateria en función de la descarga máxima estacional 

(Cne). 

Lmct *N 496.965 * 1 
Cne(Wh) = p F , Cne(Wh) = O = 709.95Wh 

Dmax.e * CT .7 * 1 

e (Wh) e (Ah)= ne ne -V--, 
BAT 

496.965 
Cne(Ah) = 

12 
, 

= 59.16 Ah 

Así pues escogeríamos la mayor, en vista que son iguales nuestra batería debe 

tener la capacidad, como mínimo, 65 Ah. Pero usaremos uno de 120 Ah. 

2.2.16 Inversor 

Elinversor de onda sinusoidal pura es la que utilizamos para el proyecto en la 

conversión de energía continua (OC) a energía alterna (AC). Este tipo de 

inversor también se lo puede utilizar como un recargador, esto significa que 

ofrece una función de recarga a través de la red pública, es decir mientras exista 

energía eléctrica recargan el banco de baterías, entonces en el momento que 

haya un corte de electricidad el equipo cambia de modo conversor. 
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Características del producto: Sinusoidal pura de salida de onda para operar 

equipos electrónicos sensibles, cuatro indicadores LED en el panel (voltaje de 

batería baja y alta, cargando la batería y batería llena, sobrepotencia y 

reca\eniamienio, operación inversor}; ires indicadores análogas en el panel 

(voltaje DC de la batería, voltaje AC de la salida, corriente DC de descarga y 

recarga, funciones de protección, temperatura máxima, sobre carga, corto 

circuitos, protección a las baterías sobre altos y bajos voltajes); especificaciones 

eléctricas inversor (potencia de salida 1 KVA, factor de potencia 0,9, potencia de 

salida (continua a 30oC) 800 W, eficiencia optima 85%, frecuencia de salida 

60Hz± 0,5%, voltaje de salida del inversor 120 VAC ± 0,5%, entrada de tensión 

directa 12 DCV, 

Especificaciones generales (tiempo de transferencia (Red > Inversor) <5 s, 

tiempo de transferencia (Inversor> Red) <30 ms, corriente inactiva <600 mA, 

voltaje de salida del inversor 220 V± 5%, frecuencia de salida del inversor 60 Hz 

± 5%, salida de onda del inversor Onda sinusoidal pura, tiempo de 

recuperamiento (auxiliar) depende de la carga) 

2.2.17 Dimensionamiento del inversor 

Para el cálculo del inversor, únicamente hemos de calcular la suma de las 

potencias de las cargas de alterna. En nuestro caso, sería la fuente de poder del 

controlador automáticoy) y la calefacción y aplicar un margen de seguridad del 

30%. Así pues: 

Pinv = 1.2 * PAc1 Pinv = 1.3 * 433.6, Pinv = 646 W 

Por último, para seleccionar nuestro inversor, sabemos que en el mercado 

podemos encontrar inversores de onda senoidal pura (PWM) y de onda senoida! 

modificada (MSW). Lo ideal es utilizar, siempre los de onda senoidal pura pues 

aunque son algo más caros, nos evitarán más de un problema que nos podrían 

ocasionar los de onda modificada con aparatos con motores. 
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2.2.18 Dimensionamiento del regulador de carga 

Procedemos ahora al cálculo del regulador, para ello debemos calcular cual es 

la máxima corriente que debe soportar el regulador, a su entrada pero también a 

su sal\da. 

Para calcular la corriente de entrada al regulador hacemos el producto corriente 

de cortocircuito de un módulo, en este caso la del 885 de Siemens es de lsc = 
5,13 Amp., y multiplicamos por el número de las ramas (la corriente de cada 

rama en paralelo será aproximadamente la misma) en paralelo calculado 

anteriormente. 

Ient = 1.25 * IMOD.SC * Np, Ient = 1.25 * 5.13 * 2, Ient = 12.83 A 

Siendo, 

(IMOO, SC) la corriente unitaria del módulo fotovortaico en condiciones de 

cortocircuito, en este caso, para el SW180, es de lsc = 5,30 Amp. Se usa la 

corriente de cortocircuito para el cálculo de la corriente de entrada al regulador 

por que será (a máxima oorrie11te que podría ser ge11erada por el módulo 

fotovoltaico y ha de ser esa la que tengamos en cuenta para evitar pérdidas de 

rendimiento. 

(NP) el número de ramas en paralelo, en este caso, 2. 

1,25 es un factor de seguridad para evitar daños ocasionales al regulador. 

Pero un dato muy importante a cons'1derar es la corriente del generador eól'lco 

en algún momento llegara a su máximo nivel para ello dividimos la potencia 

máxima del mismo entre la tensión que como resultado tenemos 65 A. Esto 

quiere decir que nuestro regulador debe ser capaz de soportar esa corriente. 

Entonces el preferible implementar con un regulador híbrido que cumpla con 

estas características. 
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Para el cálculo de la corriente de salida hemos de valorar las potencias de las 

cargas OC y las cargas AC: 

1.25* (Poc+ P~c) 
1 nmv 
sal= V ' 

1. 25 *(o+ 496.97w) 
1 0.95 
sal= 12 ' 

BAT 

1sal =54. 49 A 

Siendo, 

(PDC), potencia de las cargas en continua. 

lPAC), potencia de las cargas en alterna. 

(ninv), rendimiento del inversor, en torno a 90-95%. 

Asf pues, el regulador deberfa soportar una corriente, como mfnimo de 65 Amp. 

a su entrada y 55 Amp. a su salida. 

2.2.19 Dimensionamiento del calefactor 

Para el dimensionamiento del calefactor debemos saber algunos datos de la 

habitación a intervenir como es el área, la densidad del aire y el calor especifico 

del aire. Con estos datos aplicaremos la teoría de transferencia de calor. 

Entonces tomamos las medidas de la habitación y calculamos los parámetros 

que necesitamos. 

• Área de la habitación 4 m X 3m= 12m2 

• Volumen del aire contenido en la habitación 12 m2X 2.5m =30m3 

• Densidad del aire en Castrovirreyna p=1.29 Kgfm3 

• Calor especifico del aire c=1012 J/Kg.K 

• Cafor específico def cuerpo humano= 3300 J/Kg.K 

Fórmula para calcular la masa del aire en la habitación. 

p=m}V 
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Calculando la masa del aire dentro de la habitación es: 

m= 30m3 * 1,29 Kgjm3 

m= 38.70Kg 

Nuestro objetivo es elevar la temperatura de 8,1 oc que viene hacer la 

temperatura promedio anual de la ciudad de Castrovirreyna, hasta la 

temperatura de confort hallado mediante la fórmula que viene a ser 15.64 oc. 
Para ello hacemos uso de la fórmula de transferencia de calor que está dada 

por: 

Q =m* e *AT 

Entonces~T = (Tf- Ti)= (15.64- 8.1) = 7.5 en grados centígrados 

y en grados kelvin es el mismo, para nuestro caso usaremos el grado Kelvin 

Entonces calculamos la cantidad de calor que se requiere para elevar la 

temperatura promedio 8.1 oc hasta 15.64 oc que es la temperatura de confort 

en la ciudad de Castrovirreyna. 

1012] 
Q = 38.70 K9 *K K* 7.54°K = 295299.576Joute g *o 

Pasando a Kilojoule. 

Q = 295.299576 Kjoule 

Como potencia es P = ] f s 

Entonces la cantidad de energia (calor) que se requiere para elevar la 

temperatura de 8.1 a 15.64 oc es igual a 295.29958 KJoule/s que es igual a 

295.29958 KWatts/s 
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Convirtiendo esta energía instantánea en KWh entonces, se sabe que 1 

KWh=3600 KJ. La energía instantánea en KWh es igual a 0.08202766 KWh que 

es igual a 82.02766 Wh. Esto quiere decir que se requiere 82.02766 W de 

potencia durante una hora para elevar la temperatura de 8.1 hasta 15.64 oc 

Llegar al nivel de temperatura de confort durante una hora es demasiado 

tiempo, así como llegar en un segundo es muy poco tiempo. 

Lo ideal es que alcancemos esa temperatura de confort en 15 a 30 minutos. Si 

queremos alcanzar esa temperatura en 30 minutos tendríamos que multiplicar 

por dos a la potencia en Wh. Entonces la potencia seria 82.02766 Wh*2 = 

164.05532 Wh considerando un 30% mas seria 213.271916 Wh. Esto quiere 

decir que se requiere de 213.271916 Watts de potencia durante 30 minutos para 

alcanzar la temperatura de confort dentro de la habitación. 

Como la potencia es 213.271916 Wh entonces implementaremos nuestro 

proyecto con un calefactor de 400 Watts que es un equipo comercia!. 

El calefactor trabajara a su máxima potencia durante el tiempo en que la 

temperatura aumentara de 8.1 oc a 15.64 oc, que para nuestro caso estamos 

considerando un tiempo de 30 minutos (0.5 horas), pero una vez que alcance la 

temperatura de confort el calefactor dejara de trabajar a su máxima potencia y 

solo irradiara \a energía necesaria para mantener \a temperatura de contmt 

durante el resto del tiempo de operación. Para ello realizamos el cálculo de 

potencia necesaria que el calefactor necesita para mantener la temperatura de 

confort en el ambiente, para lo cual estamos considerando una temperatura de 

±1 oc. quiere decir que la temperatura puede ascender hasta 16.46 oc o puede 

descender hasta 14.64 oc, entonces el calefactor requiere la energía necesaria 

para elevar dos grados de temperatura de 14.64 oc a 16.64 oc durante 11.75 

horas, ya que el tiempo de operación del calefactor lo hemos determinado para 

12 horas diarias. 
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Entonces realizamos los cálculos necesarios empleando las mismas fórmulas 

para el caso anterior. 

Q =m* e* A.T 

Datos: 

m= 38.70 Kg 

1012] 
e=--~ 

Kg. K 

!1T = 16.64 - 14.64 = 2 oc 

Reemplazando en la fórmula tenemos que la cantidad que es 78328.8 Joules, 

en Whora viene hacer 0.021758 KWh, que durante 11.75 horas vendría hacer 

0.2556565 KWh. 

2.2.20 Dimensionamiento de la fuente de alimentación 

Básicamente existen dos tipos de fuentes de alimentación, las lineales, que 

utilizan un transformador para disminuir el nivel de tensión en la red eléctrica al 

nivel necesario en nuestro circuito y las fuentes conmutadas que utilizan 

circuitos basados en transistores y bobinas trabajando en conmutación para 

reducir la tensión. Las ventajas de la fuente de alimentación lineal es su 

sencillez y que generan menos ruido electromagnético, las desventajas son su 

mayor tamaño y su menor eficiencia (disipan más energía en forma de calor que 

las fuentes conmutadas). 
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Figura2.25 Circuito de la fuente de poder. 

Podemos apreciar en el diagrama que una fuente de alimentación está 

compuesta por distintos módulos que poseen una función concreta. Nuestra 

fuente de alimentación para nuestro sistema de control diseñaremos con un 

regulador de voltaje 7805 que nos entregara una tensión de 5 voltios que 

nuestro microcontrolador requiere para su funcionamiento. Entonces como 

nuestro regulador de tensión a su salida tendrá 5 voltios, por regla general a su 

entrada debe ser como mínimo más 3 voltios, por lo tanto usaremos un 

transformador de 220/12 voltios. Como rectificador usaremos un rectificador 

puente. Deberíamos usar un transformador de 9 V pero utilizaremos lo que ya 

tenemos el de 12 V. 

La configuración de los cuatro diodos se denomina puente rectificador y en el 

mercado existen puentes rectificadores que integran en un mismo encapsulado 

los 4 diodos. En la figura 6 vemos algunos de componentes reales. 

Figura 2.26 Onda rectificada por el puente de diodo. 
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Construiremos una fuente de alimentación con un transformador de 12 V y 2A 

en el secundario, necesitaremos un puente rectificador que soporten al menos 2 

amperio y 12 V, por lo que utilizaremos ei1N4007 siempre intentando dejar u:: 

margen de al menos un 30%, lo que quiere decir que el rectificador puente es lo 

adecuado. 

Una vez la señal esta rectificada, obtenemos una forma de onda que no es 

precisamente continua. Para poner eliminar la ondulación, y dejar la tensión lo 

más continua posible, filtraremos la señal utilizando uno o más condensadores 

en paralelo. 

Para calcular el valor del condensador, podemos utilizar una aproximación 

bastante buena con la siguiente ecuación. 

Q ImaxT 
C= -----

Vmax - V min Vmax - V min 

En donde: 

Vmax: Es el valor máximo de la tensión de entrada que equivale al valor de pico 

del secundario del transformador (Vpk). 

Vmin: Tensión mínima que queremos que tenga la tensión de entrada y que 

determina el rizado de la fuente. 

lmax: Intensidad máxima en el secundario. 

T: Periodo de la señal de la red, para 60 Hz y rectificador de onda completa son 

8 ms. En media onda seria 16 ms. 

C: Capacidad del condensador de filtro en faradios. 
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Figura 2.27 Onda rectificada y rizada 

Como vemos en la figura 2.27, la salida filtrada presenta una pequeña 

ondulación, para eliminar esta ondulación y controlar la tensión para que esta no 

cambie ante variaciones de corriente en la carga, utilizamos un regulador de 

tensión. Lo mejor es utilizar un circuito integrado comercial como es el caso de 

la serie L7805 con salida 5 V y 0,5 A. 

El 7805 necesita una tensión mínima de trabajo, es decir, si tenemos un 7805 

cuya tensión de salida son 5 V, no podemos hacer funcionar el circuito con una 

tensión de entrada al regulador de 5 V, ya que no habría tensión para activar el 

circuito, en el datasheet del L7805 encontramos un parámetro llamado dropout 

voltaje que nos dice la tensión mínima que ha de caer en el integrado para que 

este funcione, como este valor es 2,5 V, determinaremos que para que el 

circuito funcione correctamente necesitaremos una tensión en la entrada de ai 

menos 5 V+2,5 V=7,5 V. Además en el diodo caen 0,7 V cuando este está 

conduciendo por los que la tensión mínima de entrada ha de ser de al menos 

8,2 V. Según lo visto vamos a utilizar un transformador de 220 V en primario y 9 

V y 0.5 A en secundario. 

T: El periodo es 8 ms 

lmax: Hemos determinado que la intensidad máxima que va asuministrar la 

fuente es 0.5 A. 

Vmax: Mediante la ecuación 2 y sabiendo que la tensión eficaz del secundario 

es 12 VAC, el valor de Vmax=12*~2= 16,97 V 
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Vmin: En los cálculos de transformador dijimos que la tensión mínima que 

necesitamos para que la fuente funcione es de 8.2 V, utilizaremos el valor de 12 

V para dejar un margen de seguridad. 

Con todos estos parámetros y aplicando la ecuación calculamos que 

C=0,003219 F = 3219 ¡JF. Utilizaremos el valor comercial común más cercano 

por arriba que es de 3300 ¡JF. El regulador este va a ser el L7805, que da 

perfectamente los 'llalores pedidos de 5 V y 0,5 A.EI L7B05 necesita un 

condensador de pequeño valor 100 nF en la entrada y en la salida y añadimos 

un condensador más grande (470 ¡JF) para estabilizar la tensión en la salida del 

circuito. 

Otro elemento importante del diseño es el radiador de calor que puede, o no, ser 

necesario en nuestro circuito. Para calcular si necesitamos radiador primero 

necesitamos saber la potencia que va a disipar el regulador de tensión en el 

peor de los casos cuando la tensión de entrada es máxima, para ello 

utilizaremos la formula P=VI, en donde V será la tensión que cae en nuestro 

regulador, cuyo valor vendrá determinado por la tensión máxima de entrada 

Vmax menos las caídas de tensión que se producen fuera del regulador, es 

decir, la caída de tensión en el diodo (0,7 v) y la caída de tensión en la carga los 

5v de salida del regulador, así tenemos Vreg=Vmax-Vdiodo-Vsalida y la 

multiplicaremos por la intensidad máxima, quedando al final la potencia como 

Pmax=(Vmax-Vdiodo-Vsalida)*lmax= 7 .02*0.5=3,51 W. 

Si vamos al datasheet del L7805 y vemos la resistencia térmica del encapsulado 

T0-220 entre unión y ambiente (Rthj-amb), esta tiene un valor de 50 °C/W, esto 

quiere decir que por cada vatio que disipemos en el encapsulado, la temperatura 

de este subirá5üüC. Con una simple multiplicación calculamos que si la potencia 

disipada por el L7805 es de 3,51 W, la temperatura que alcanzara será de 

3,5~W*50°C/W=175,5 oc que es una temperatura que el integrarlo no pueoe 

soportar, la temperatura máxima de la unión es de 150 °C, por lo que tendremos 

que poner un radiador. 
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Para calcular un circuito térmico, utilizamos la ley de ohm igual que si fuera un 

circuito eléctrico, pero sustituyendola intensidad por la potencia, la tensión por 

temperatura y la resistencia por resistencia térmica. 

V= IR sustituimos por T = PRth 

El circuito térmico del 7805 seria siguiendo el símil entre circuito eléctrico y 

circuito térmico explicado antes tenemos que la ecuación de este circuito sería: 

TUnión = PRthj - case + PRRadiador + T Ambiente 

Donde: 

TUnion es la temperatura máxima que queremos que tenga la unión del 

integrado. En el datasheet del L7805 pone que la temperatura máxima de la 

unión son 150°C, de todas formas utilizaremos una temperatura máxima de 

90°C para no tener problemas de calentamiento en otros circuito cercanos y 

para garantizar una larga vida al integrado.TAmbiente es la temperatura media 

que se utiliza para este valor son 25°C, pero esto no es del todo cierto, ya que 

no es lo mismo la temperatura media en el Polo Norte que en el desierto del 

Sahara. Yo suelo utilizar el valor de 35°.Rthj-case es la resistencia térmica entre 

la unión y el encapsulado. En el datasheet del L7805, podemos ver que para el 

encapsulado T0-220 vale 5°C/W.P es la potencia que hemos calculado antes y 

vale 3,51 W.RRadiador es el valor a calcular. 

Si despejamos RRadiador de la ecuación anterior obtenemos la siguiente 

ecuación. 

RRadiador= TUnión - TAmbiente - P - Rthj - case 

Si sustituimos los valores en esta ecuación obtenemos un valor para RRadiador 

de10,6 °C/W, por lo que buscaremos un radiador con una resistencia térmica de 

ese valoro inferior. 
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2.2.21 Diseño de la etapa de potencia 

Ei circuito de potencia es ia parte que controlara ai calefactor y ei calefactor 

funciona con una tensión de 220 Vac y es necesario aislar de la etapa de 

control. Entonces la etapa de potencia lo aislaremos mediante un optoacoplador 

MOC3021 lo que controlara al TRIAC BT136. Para lo cual diseñaiemos el 

circuito de la etapa de potencia. 

El optoacoplador MOC3021es un circuito hecho en base a semiconductor que 

tiene en su entrada undiodo emisor de luz, normalmente del tipo de emisión 

infrarroja (ILED, de lnfraredlight Emitting Diode)y en su salida tiene un 

semiconductor detector de luz que es un fototiristor. Ambos circuitos, están 

acoplados mediante un dieléctrico transparente, proporcionando, entre ellos, 

una aislamiento eléctricode 5 KV. De esta manera el circuito de control y 

disparase conecta en la entrada dei opto acopiador y ia saiida se conecta a ia 

compuerta dedisparo del tiristor, asegurando entre ellos una alta tensión de 

aislamiento. 

Figura 2.28 Diagrama interna de un optoacoplador. 

Para el diseño del circuito de potencia es importante describir las partes que lo 

integran tales como: 

Entrada señal de control: Esta señal es la que determina el retraso del ángulo 

dedisparo, señal generada en forma manual o a través de un sistema 

realimentado. Para este último caso, la señal se genera por la interacción de la 

señal de referencia, la señal realimentada y el algoritmo de control PID, señal 

\.lOO sale del PIC. 
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Circuito base de tiempo: En nuestrosistema la base de tiempo es programable, 

la base de tiempo se genera por programación o por medio deun temporizador 

interno que se carga también por programación. 

Circuito de aislamiento entre el generador de pulsos y el circuito convertidor: 

Fundamentalmente utilizaremosun dispositivo semiconductor foto controlada de 

silicio, también llamada opto acoplador. 

Los términos populares para describir la operación de un TRIAC son ángulo de 

condición (y) y ángulo de retardo de disparo (a). El ángulo de conducción es el 

número de grados de un ciclo de ca durante los cuales el SCR está en 

operación. El ángulo de retardo de disparo es el número de grados de un ciclo 

de ca que transcurre antes de que el TRIAC se encienda, estos es, empiece a 

conducir.En términos generales a+ y= 18Qa Para dispararse, la mayoría de los 

TRIAC requieren una corriente de compuerta entre 0.1 y 50 mA {IGT =0, 1-50 

mA). Dado que existe una unión pn estándar entre la compuerta y el cátodo, el 

voltaje entre estos terminales (VGK) debe ser ligeramente mayor a 0.7 V. 

ETAPA DE POTENCIA VIENE DEL PIC 

~~~u=s~--~~6~~~ ... 
:¡.__,;.--..... --.... -----· 
330 220VAC 

RL 

Figura 2.29 Circuito completo de la etapa de potencia. 
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El circuito diseñado ofrece un mejor resultado debido al uso de capacitares y de 

la resistencia de 300 O entra la compuerta y el MOC, con lo que se asegura una 

carga mayor a 0,7 V para que pueda ser disparado el TRIAC. Los capacitares 

en un circuito de control can TRIAC generalmente caen en el ranga de 0,01¡.JF a 

1 ~ F. Las constantes de tiempo es por programa por lo que no hay tanto que 

calcular matemáticamente nada más que un divisor de tensión para la 

compuerta del TRIAC. La resistencia de 100 O y el capacitar de 100 nF son 

para eliminar la histéresis que se genera. 

2.2.22 Microcontrolador PIC 16F877 A 

Descripción General 

Bajo la denominación de PIC16F877 A se hace referencia a una subfamilia de 

microcontroladores PIC de la gama media, que se identifica por tener memoria 

de programa tipo FLASH, memoria de datos tipo RAM y t\po EEPROM y una 

serie de recursos semejantes a los modelos más potentes PIC16C74/76/77, que 

tienen el inconveniente de que su memoria de programa es de tipo EPROM. 

El microcontrolador PIC16F877A tiene un encapsulado de 40 DI P. 

Características del CPU 

• Procesador de Arquitectura RISC avanzada. 

• Juego de 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas se ejecutan 

en un ciclo de instrucción, excepto las de salto que se ejecutan en dos 

ciclos. 

• Frecuencia de funcionamiento hasta 20 M Hz. 

• Memoria de programa tipo FLASH con palabras de 14 bits. 

• Memoria de datos: Tipo SRAM y tipo EEPROM. 

• Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas. 

• Pila de 8 niveles. 

• Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 
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• Lectura y escritura de la memoria de programa. 

e Palabra de configuración/código de protección programable. 

= Tipo de oscilador seleccionable. 

• Modo de bajo consumo o SLEEP. 

• Baja potencia, alta velocidad, tecnología CMOS FLASH/EEPROM. 

• Rangos de temperatura comercial, industrial y extendida. 

• Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5,5 V. 

• Bajo consumo (menos de 2 mA a 5V/4MHz y menos de 1 uA en modo 

SLEEP). 

• Programación serie en circuito (lCSP). 

• Capacidad de programación serial en circuito solo con 5 V. 

• Programación con voltaje bajo (LVP). 

• Depuración en circuito. 

Caracteñsticas de los perífericos 

• Hasta 221íneas de entrada/salida (EIS): Puertos: A, B, C y O. 

• Temporizador perro guardián (WDT). 

• TMRO: Temporizador contador de 8 bits con predivisor de 8 bits. 

• TM R 1: Temporizador contador de 16 bits con predivisor. 

• TMR2: Temporizador contador de 8 bits con predivisor y postdivisor. 

• Dos módulos de captura, comparación y PWM (CCP). 

• Convertidor A/0 de 10 bits para 5 canales de entrada. 

• POR y BOR. PWRT y OST. 

• Puerto serie síncrono (MSSP) con SP\ e \2C 

• USART. 

• Puerto paralelo esclavo de 8 bits con RO, WR y CS para su control 
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Arquitectura 

La alia performance de los microconiroiadores de Microchip T echnology se 

puede atribuir a un número de características que comúnmente se encuentran 

en los microprocesadores con arquitectura RISC (Computador con Juego 

Reducido de Instrucciones). Estos incluyen: 

• Arquitectura Harvard. 

• Longitud de instrucción variable. 

• Instrucciones simples. 

• Estructura segmentada. 

• Solo un ciclo de instrucción. 

• Arquitectura de registros. 

• Reducido juego de instrucciones. 

• Ortogonalidad de instrucciones. 

La arquitectura interna de los microcontroladores PIC16F877A se presenta en la 

figura 2.22, estos constan principalmente de 8 bloques fundamentales: 

• Memoria de programa FLASH de 8K x 14 bits. 

• Memoria de datos implementada en dos áreas: RAM estática, donde se 

alojan 75 bytes para registros de función especial (SFR) y 368 bytes para 

registros de propósito general (GPR), y otro tipo EEPROM de 256 bytes. 

• Decodificador de instrucciones y unidad de control. 

• Camino de datos con una ALU de 8 bits y un registro de trabajo W. 

• 0\recc\onam\ento de !a memoria de programa basándose en e! contador de 

programa (PC) ligado a una Pila de 8 niveles de profundidad. 

• Direccionado directo e indirecto de la memoria de datos SRAM. 

• Diversos recursos conectados al bus de datos, como: Puertos de 

entrada/salida (A, B, C, O y E), temporizadores (TMRO, TMR1 y TMR2), 

módulo de captura, comparación y anchura de pulso (CCP1 y CCP2), módulo 
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convertidor A/0, Puerto Serie Síncrono (MSSP), Puerto Paralelo Esclavo y 

USART. 

• Base de tiempos y circuitos auxiliares. 

MEMORIA 

DE 

PROGRAMA 

(FLASH) 

Bus de 
instrucciones 

DECODIF1CADOR DE 
INSTRUCCIONES 
Y UNIDADDE 

CONTROL 

13 

PILA 

7 

Direccionamiento directo 

Temporización de 
conexión a Vdd 

Temporizador 
de inicio 

Reset 
PowerON 

Perro 
Guardián 

Circuito KI=:DI----==-"=---1 

0":'1:.21 
CLKOUT 

de Reset 
Reloj Brown-Out 

Depuración 
en circuito 

MCLR Vdd Vss 

MEMORIA 

DE 

DATOS 

(SRAM) 

DireccioMm iento 
indirecto 

Puerto Paralelo 

Esclavo 

RBO!INT 

RB! 

RB2 

RB3/PGM 

RB4 

RB5 

RB6/PGC 

RB7/PGD 

RCOIT 1 OSJIT 1 CKI 

RC1/T 1 OSI/CCP2 

RC2/CCP1 

RC3/-:r.K/":'i:.L 

RC4/SDI/SDA 

RC5/SDO 

RC6/TX/CK 

RC7!RX/DT 

RDOIPSPO 

RDI/PSPI 

RD2/PSP2 

RD3/PSP3 

RD4/PSP4 

RD5/PSP5 

RD6/PSP6 

RD7/PSP7 

REOIAN5/RD 

RE1/AN6JWR 

RE2/AN7/CS 

Figura 2.30 Arquitectura interna del microcontrolador PIC16F877 A 
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Unidad central de proceso 

La unidad central de proceso (CPU: Unít Central Proceso) contiene todo el 

circuito de la unidad de control y la unidad lógica aritmética (ALU), se considera 

como el cerebro del microcontrolador. Es el responsable de traer la instrucción 

correcta, decodificar esa instrucción, y luego ejecutarla. La ALU completa la 

ejecución de la instrucción en operaciones lógicas-aritméticas. 

La CPU controla el bus de direcciones y el bus de instrucciones de la memoria 

de programa, el bus de direcciones y el bus de datos de la memoria de datos, el 

bus de control que manejan los periféricos y recursos auxiliares, y el acceso a la 

Pila. 

8 

d=O 

Instrucción 
con literal 

ó literal 

d=l 

(Direccionamiento 
directo o 
indirecto) 

MEMORIA DE 
DATOS 

Registros de 
Fllllción 
Especial 

( SFR) 

ó 

Registros de 
Proposito 
General 

(GPR) 

Figura 2.31 Modo de operación de fa ALU 

La CPU tiene una ALU de 8 bits y un registro de trabajo W de 8 bits, que ocupa 

la dirección 200h. La ALU es de propósito general, ejecuta funciones lógicas y 

aritméticas entre el dato W y cualquier registro fuente (f). 

En los dos operandos de una instrucción, típicamente un operando es el registro 

de trabajo (W); el otro operando es un registro f o un valor literal k, ver figura 3.2. 
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Dependiendo de la instrucción ejecutada, el ALU puede afectar los valores de 

los bits de los señalizadores: De llevada C (STATUS<O>), llevada en el bit3 OC 

(STATUS<1>) y cero Z (STATUS<2>). 

Asignación de pines 

El diagrama de asignación de pines del microcontrolador encapsulado en 40 

pines se muestra en la figura 3.3. Los pines son multifuncionales, debido a que 

realizan diversas funciones según estén programados. 

• OSC1/CLKIN: Entrada del cristal de cuarzo 1 Entrada reloj externo. 

• OSC2/CLKOUT: Salida oscilador de cristal conectado en modo 

oscilador/Salida con la cuarta parte de OSC1 (Fosc/4) en modo RC. 

• #MCLR/Vpp/THV: Activa en nivel bajo Reset/Entrada voltaje de 

programación 1 Voltaje alto en el modo test. 

• Vss: Conexión a tierra. 

• Vdd: Entrada de alimentación típico de corriente continua a 5 V. 

Puerto A 

• RAO/ANO: E/S digital/ Entrada analógica al ADC canal O. 

• RA1/AN1: EIS digital/ Entrada analógica al ADC canal1. 

• RA2/AN2Nref-: E/S digital/ Entrada analógica al ADC canal2/ Voltaje de 

referencia negativo. 

• RA3/AN3Nref +: E/S digital 1 Entrada analógica al ADC canal 3 1 Voltaje de 

referencia positivo. 

• RA-4/TOCKt: EfS digital f Entrada de reloj externo para alimentar el 

temporizador -contador TM RO. 

• RA5/AN4/#SS: E/S digital 1 Entrada analógica al ADC canal 4 1 Selección 

como esclavo del puerto serie síncrono. 
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MCLR!Vpp/THV RB7/PGD 

RAO/ANO RB6/PGC 

RAI/ANI RBS 

RA2I AN21Vref- RB4 

RA3/ AN3Nref + RB3/PGM 

RA4/TOCKI RB2 

RAS/AN4!SS 1' RBI 1' 

REO!RD!AN5 00 RBO!INT u. 
ID 

REIIWR/AN6 .... Vdd u 
RE21CSIAN7 e: Vss ...... 

Vdd '<!" RD7/PSP7 
1' 

Vss 00 RD6/PSP6 u. 
ID 

OSCl/CLKIN ..... RD5/PSP5 u 
OSC2/CLKOUT e: RD4!PSP4 

RCO/Tl OSO/Tl CKI RC7/RX!DT 

RCl/TlOSIICCP2 RC61TX!CK 

RCZICCPI RCS/SDO 

RC3/SCK!SCL RC41SDIISDA 

RDOIPSPO RD3/PSP3 

RDl/PSPl RD21PSP2 

Figura 2.32 Diagrama de asignación de pines del PIC16F877 A. 

Puerto B 

• RBO/INT: Interrupción cambio por nivel, EIS digital/ Entrada de petición de 

interrupción externo. 

• RB1: Interrupción cambio por nivel, E/S digital. 

• RB2: Interrupción cambio por nivel, E/S digital. 

• R83/PGM: Interrupción cambio por nivel, E/S digital 1 Entrada de voltaje 

bajo para programación. 

• RB4: Interrupción cambio por nivel. E/S digital. 

• R85: Interrupción cambio por nivel, EIS digital. 

• RB6/PGC: Interrupción cambio por nivel, E/S digital 1 Depuración en 

circuito. Línea de reloj en la programación. 

• RB7/PGD: Interrupción cambio por nivel, E/S digital 1 Depuración en 

circuito. Línea de datos en la programación. 

Puerto C 
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• RCOIT10SOJT1CKI: E/S digital 1 Salida oscilador TMR1 1 Entrada de reloj 

externo para TMR1. 

e RC1/T10SI/CCP2: E/S digital 1 Entrada oscilador TMR1 1 Entrada módulo 

captura 2, salida módulo comparación 1 y salida PWM2. 

• RC2/CCP1: E/S digital 1 Entrada módulo captura 1, salida módulo 

comparación 1 y salida PWM1. 

• RC3/SCKJSCL; EJS digital J Reloj serial sJncrono modo SPl ./ Reloj serial 

síncrono modo 12C. 

• RC4/SDI/SDA: E/S digital 1 Entrada datos modo SPI 1 Datos de EIS modo 

12C. 

• RC5/SDO: E/S digital 1 Serial datos de salida modo SPI. 

• RC6/TX/CK: E/S digital 1 Transmisor USART asíncrono 1 Reloj síncrono. 

• RC7/RXIDT: E/S digital/ Receptor USART asíncrono 1 Datos síncrono. 

Puerto D 

• RDOIPSPO: E/S digital 1 Puerto paralelo esclavo. 

• RD1/PSP1: E/S digital/ Puerto paralelo esclavo. 

• RD2lPSP2: E/S digital/ Puerto paralelo esclavo. 

• RD3/PSP3: E/S digital 1 Puerto paralelo esclavo. 

• RD4/PSP4: E/S digital/ Puerto paralelo esclavo. 

• RD51PSP5: EIS digital 1 Puerto paralelo esclavo. 

• RD6/PSP6: EIS digital 1 Puerto paralelo esclavo. 

• RD7/PSP7: E/S digital 1 Puerto paralelo esclavo. 

Puerto E 

• REO/AN5/#RD: EIS digital/ Entrada analógica del ADC canal 61 Control de 

escritura puerto paralelo esclavo. 

• RE1/AN6/#WR: E/S digital/entrada analógica del ADC canal6 1 Control de 

escritura puerto paralelo esclavo. 
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e RE2/AN7/#CS: E/S digital/ Entrada analógica del ADC canal 7 1 Control de 

selección puerto paralelo esclavo. 

Reloj/ciclo de instrucción 

La frecuencia de trabajo del microcontrolador es un parámetro fundamental a la 

hora de establecer la velocidad en la ejecución de instrucciones y el consumo de 

energía.Cada ciclo de instrucción tarda en ejecutarse 4 ciclos de reloj y 

trabajando el microcontrolador a la frecuencia Fose, el ciclo de instrucción esta 

dado por: 

Tciclodeinstrueeion = 4 *Tose 

Donde: Tose = (-
1
-' 

Fose) 

Los pulsos de reloj Tose ingresan por el pin OSC1/CLKIN y se divide por 4 

internamente, generando !as señales Q1, Q2, Q3 y Q4, mostradas en !a figura 

3.4. Durante un ciclo de instrucción, que comprende las 4 señales mencionadas, 

se desarrollan las siguientes operaciones: 

Q1: Durante este pulso de reloj se incrementa el contador de programa PC. 

Q4: Durante este pulso de reloj se busca el código de la instrucción en la 

memoria del programa y se carga en el registro de instrucciones. 

Q2-Q3: Durante la activación de estas señales se produce la decodificación y la 

ejecución de la instrucción. 

Memoria de datos 

La memoria de datos tiene posiciones implementadas en RAM estática y otras 

en memoria EEPROM. En la zona SRAM, se alojan los registros operativos 

fundamentales en el funcionamiento del procesador y en el manejo de todos sus 

periféricos, además registros que el programador puede usar. 

La RAM estática consta de cuatro bancos, que contienen Registros de 

Propósito General (GPR) y Registros de Función Especial (SFR), cada 
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banco se extiende hasta 7Fh (128 bytes). Las más bajas posiciones de cada 

banco son reservadas para los Registros de la Función Especial. Para 

seleccionar el banco al que se desea acceder se emplea el bit 6 (RP1) y 5 (RPO) 

del registro STATUS. 

Los GPR son usados por el programador dependiendo de la aplicación; para 

registros temporales, constantes, cuenta, de información, test, etc. Este modelo 

cuenta con 368 registros de 8 bits cada uno. Los SFR son usados por la CPU y 

los módulos periféricos, para controlar el funcionamiento deseado del 

microcontrolador. Este modelo cuenta con 96 registros de 8 bits cada uno, de los 

cuales solo 75 registros se encuentran implementados. 

a. Registro de control de interrupciones (INTCON) 

Se trata de un registro leíble y escribible que, para facilitar su acceso se halla 

en los 4 bancos, ocupando las direcciones OBh, 8Bh, 10Bh y 18Bh. Tiene la 

misión de controlar las interrupciones provocadas por el TMRO, cambio de 

estado en las 4 líneas de mas peso del Puerto B y activación del pin 

RBO/INT. El bit PElE (permiso de interrupción de periféricos) actúa como una 

segunda llave parcial de permiso o prohibición de las causas de interrupción 

que no están contempladas en INTCON y que provocan los íestantes 

periféricos. Con 1 se permiten y con O se prohíben las interrupciones. 

GIE PElE TOlE INTE RBIE TOIF INTF RBIF 
Bit7 Bit O 

Tabla 2.6 asignación de bits del registro INTCON 

GIE Permiso global de todas las interrupciones. 

PElE Permiso de los periféricos que no se controlan con el registro INTCON. 

TOlE Permiso de interrupción del TMRO. 

\NTE Permiso de interrupción externo por e\ pin RBO/\NT. 
86 



RBIE Permiso de interrupción por cambio en de estado en RB7-RB4. 

TOIF Señalizador de desbordamiento en TMRO. 1: vale 1, cuando ocurre el 

desbordamiento del TMRO.O: cuando no se produce el desbordamiento. 

INTF Señalizador de activación del pin RBO/INT.1: vale 1, al activarse 

RBO/INT.O: cuando aún no se ha activado. 

RBIF Señalizador de cambio de estado en RB7 -RB4. 1: vale 1, cuando 

cambia el estado de alguna de estas 4 líneas.O: no ha cambiado el estado de 

ninguna de las 4 líneas. 

b. Registro de permiso de interrupciones 1 (PIE1) 

Permite (con 1) o prohiben (con O) las interrupciones provocadas por los 

periféricos internos del microcontrolador y que no estaban contempladas en 

INTCON. Ocupa la dirección 8Ch y para que cumplan su función los bits de 

P\E1 es necesario que PElE= 1. 

c. Registro de permiso de interrupciones 2 (PIE2) 

Los tres bits de permiso (con 1) o prohiben (con O) las tres causas de 

interrupción que no configuran PIE1. Fin de escritura en la EEPROM, colisión 

de bus en el modo SSP y en la captura o comparación del módulo CCP2. El 

bit 6 es un bit reservado y su valor siempre es O. Cuando se leen los bits que 

no tienen asignada función se obtiene O. 

PSPIE ADIE RCIE TXIE SSPIE CCP11E TMR21E TMR11E 
Bit7 Bit O 

Tabla 2.7Asignacion de bit del registro PIE1 

PSPIE Permiso de interrupción para el Puerto Paralelo Esclavo al realizar 

una operación de lectura/escritura. Solo para los de 40 pines, manteniéndose 

en O en los de 28 pines. 
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ADIE Permiso de interrupción par el convertidor NO al finalizar la conversión. 

RCIE Permiso de interrupción para el receptor del USART cuando el buffer 

se liena. 

TXIE Permiso de interrupción para el transmisor del USART cuando el buffer 

se vacía. 

SSPIE Permiso de interrupción para el puerto serie síncrono. 

CCP11E Permiso de interrupción para el módulo CCP1 cuando se produce 

una captura o comparación. 

TMR21E Permiso de interrupción para el TMR2 con su desbordamiento. 

TMR11E Permiso de interrupción para el TMR1 con su desbordamiento. 

d. Registros del señalizador de interrupciones 1 y 2 (PIR1 y PIR2) 

En correspondencia con los bits de permiso/prohibición de las causas de 

interrupción recogidas en el registro PIE1 y PIE2, existen otros dos registros 

PIR1 y PIR2, cuyos bits actúan de señalizador de la causa que provoca la 

interrupción, independientemente si está permitida o prohibida. Ocupan las 

direcciones OCh y ODh respectivamente. 

1 sil 7 1 O ~-~ EEIE 1 BCLIE ~- ~-~ C~~~E 1 

Tabla 2.8Asignacion de bits del registro PIE2 

EEIE Permiso de interrupción por fin de escritura en la EEPROM. 

BCUE Permiso de interrupción par colisión de bus en el SSP cuando dos o 

más maestros tratan de transferir ai mismo tiempo. 

CCP21E Permiso de interrupción por el módulo CCP2. 
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1 PSPIF ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP11F TMR21F TMR11F 
1 Bit7 B;+n 

1~ V 

Tabla 2.9Asignacion de bits del registro PIR1 

1 B; 1 ~-~-~ EEIF 1 BCUF ~-~-~ C~~~F 1 

Tabla 2.10 Asignacion de bits del registro PIR2 

Puertos de Entrada/Salida 

El microcontrolador PIC16F877A dispone de cinco Puertos de E/S: A, 8, C, D y 

E, !os cuales se pueden leer o escribir. Todas las lineas de estos puertos son 

mu\t\funciona\es, es decir realizan diversas funciones según estén programados. 

Sin embargo, todos tienen la capacidad de trabajar como lineas de E/S digitales. 

a. Puerto A. Dispone de 61íneas denominadas RA5-RAO que admiten entradas 

TTL y salidas CMOS. Los bits del registro TRISA que ocupa la dirección 05h 

del banco O configuran las líneas del Puerto A (PORTA); como entrada si 

están a 1 y como salida si están a O. 

Tabla 2.11 Asignacion de bits del registro EECON1 

EEPGD Selecciona acceso a la memoria: 1 memoria FLASH.Omemoria 

EEPROM. 

WRERR Señalizador de error en escritura: 1 cuando la operación de escritura 

ha terminado prematuramente. O cuando la operación de escritura se ha 

completado correctamente. 

WREN Permiso de escritura: 1 permite escritura. O prohíbe escritura. 

89 



WRControl de escritura: 1 inicializa ciclo de escritura, luego pasa a O 

automáticamente. 

RDControl de lectura: 1 inicializa ciclo de lectura, luego pasa a O 

automáticamente. 

Si funciona como salida el contenido de la báscula de salida se aplica al pin 

correspondiente. 

Configuración de Posiciones de Lectura Escritura Lectura Escritura 

CP1 

o 
o 
o 
o 
o 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

bits 

CPO WRT memoria FLASH interna interna ICSP ICSP 

o 
1 

1 

1 

1 

o 
o 
o 
o 
1 

1 

X Toda la memoria Si No No No 

o Areas no protegidas Si No Si No 

o Areas protegidas Si No No No 

~ Areas no protegidas Si Si Si No 1 

1 Áreas protegidas Si No No No 

o Áreas no protegidas Si No Si No 

o Áreas protegidas Si No No No 

1 Areas no protegidas Si Si Si No 

1 Áreas protegidas Si No No No 

o Toda la memoria Si No Si Si 

1 Toda la memoria Si Si Si Si 

Tabla 2.12 Diversas posibilidades de protección de la memoria FLASH 

Al leer el registro PORTA que ocupa la dirección 05h del banco 1, se lee la 

información que ingresa o sale por los pines del puerto A. La escritura 

entraña una operación de lectura 1 modificación 1 escritura, es decir, lee los 

pines, luego modifica su valor y finalmente se escribe en la báscula de datos. 

Los pines RAO/ANO, RA1/AN1 y RA2/AN2, además de líneas de EIS digitales 

también pueden actuar como canales O, 1 y 2 para el convertidorA/D. El pin 
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RA3/AN3Nref + también puede actuar como entrada de la tensión de 

referencia para los periféricos que la precisan. El pin RA4fTOCKI actúa como 

E/S digital y como entrada de la señal de reloj externo para el TMRO. Por 

ultimo, el pin RA5/AN4f#.SS tiene multiplexados tres tunciooes·. EJS digital, 

canal 4 para el convertidor AID y selección del modo esclavo cuando trabaja 

con la comunicación serie síncrona. 

Para seleccionar si las líneas del Puerto A van a trabajar como E/S digitales o 

como canales de entrada para el convertidor A/0, hay que configurar 

adecuadamente el registro ADCON1, que se detalla al describir el módulo 

convertidor AID. 

Báscula de DATOS 
Vdd 

Del bus de DATOS 
D Qi-

IJ ' Escri!ura PORTA 
CLK Q 

J 
Enfradar' 

Salida 

Báscula TRISA 

- D a '5_N l \ 
Escritura IRISA 

CLK Q 

-----< 

Modo entrada analógica 

e 
~ < 

Lectura TRISA ... 
5! 

y t ,. 
1:: 

Q D o 
r-J o 

< EN 

~ Lectura PORTA 

Figura 2.33 Esquema de conexión de la báscula de datos 

b. Puerto B. Cuenta con B lineas bidireccionales denominadas RB7 -RBO, cuyos 

sentidos de EIS se configuran mediante el registro TRISB y las informaciones 

que ingresan o salen se encuentran en el registro PORTB. 
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A todas las líneas de este puerto se les permite conectar una resistencia 

interna pu/1-up de elevado valor con el Vdd. Para este fin hay que programar el 

bit #RBPU a O que se encuentra en el registro OPTON_REG. La resistencia 

de pu/1-up, que es un transistor CMOS tipo P, se conecta automáticamente 

siempre que la línea esté configurada como salida. Cuando se produce un 

Reset se desconectan todas las resistencias pu/1-up. 

Las líneas RB7 -RB4 pueden programarse, para generar una interrupción 

cuando una de ellas cambia de estado. En cualquier caso el señalizador 

RBIF del registro INTCON, se pondrá a 1. 

c. Puerto C. Cuenta de S líneas bidireccionales denominadas RC7-RCO, cuyos 

sentidos de E/S se configuran mediante el registro TRISC y las informaciones 

que ingresan o salen se encuentran en el registro PORTC. Todos los pines 

de este Puerto tienen multiplexados diferentes funciones. 

d. Puerto D. Cuenta de 8 líneas bidireccionales denominadas RO? -ROO, cuyos 

sentidos de EIS se configuran mediante el registro TRISO y la información 

que ingresan o salen se encuentran en el registro PORTO. 

Temporizador/Contador (TMRO, TMR1, TMR2) 

Una de las labores más habituales en los programas de control de dispositivos 

suelen ser determinar intervalos concretos de tiempo, el encargado de realizar 

esta función se llama temporizador. También son frecuentes contar los pulsos 

que se producen en el exterior y el elemento destinado a este fin se denomina 

contador. 

Si las labores del temporizador o contador las asignamos al programa principal 

quitarían mucho tiempo al procesador en detrimento de actividades más 

importantes. Por este motivo se diseñan recursos específicamente orientados a 

estas misiones. El PIC16F877 A dispone de un potente conjunto de 

temporizadores para manejar eficientemente todas las operaciones que 
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involucran el tiempo y contaje. Dichos temporizadores son tres y se denominan: 

TMRO, TMR1 y TMR2. 

Temporizador/Contador TMR2 

Se trata de un temporizador ascendente de 8 bits, que se puede leer y escribir; 

también puede realizar funciones especiales para el puerto serie síncrono, y con 

los módulos de captura y comparación. En el modo reposo, se detiene el 

oscilador interno dejando de funcionar el TMR2. Ocupa la dirección ~ ~h de los 

S FR. 

La señal de reloj del TMR2 es interna Fosc/4, y antes de ser aplicada pasa por 

un predivisor con rangos de 1:1, 1:4, 1:16. La salida del TMR2 atraviesa un 

postdivisor de frecuencia con rangos de división desde 1:1 a 1:16, pasando por 

los 16 valores posibles. 

Registro T2CON 

Para controlar el funcionamiento del TMR2 se usa el registro T2CON, el cual 

ocupa la dirección 12h de la memoria de datos. 

Tabla 2.13 Distribución de los bits del registro de control del TMR2 

Los bits <T2CKPS1 :T2CKPSO>sirven para seleccionar el rango de división 

del predivisor de pulsos de la siguiente forma: 

<T2CKPS1 :T2CKPS1> RANGO DEL PREDIVISOR 

00 1:1 

01 1:4 
A .. 1:16 IX. 

Tabla 2.14 Selección de rango del predivisor 
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El bit TMR20N sirve para permitir (1) o prohibir (O) el funcionamiento del 

TMR2. El bit de más peso no es significativo y los cuatro bits restantes 

<TOUTPS3-TOUTPSO> determinan el rango por el que divide la frecuencia el 

postdivisor de acuerdo a lo siguiente: 

<TOUTPS3-TOUTPSO> RANGO DEL POSTDIVISOR 

0000 1:1 

0001 1:2 

0010 1:3 

... ... 

1111 1:16 

Tabla 2.15 Selección del rango del postdivisor 

Al entrar el microcontrolador en modo SLEEP, se detiene el oscilador interno 

y al no existir la señal Fosc/4 deja de funcionar el TMR2.EI señalizador de 

desbordamiento del TMR2 es el TMR21F del registro PIR1. El predivisor y el 

postdivisor se ponen a O al escribir el TMR2, al escribir el T2CON o con un 

Reset. Sin embargo, cuando se escribe el T2CON no se borra el TMR2.EI 

TMR2 tiene asociado un registro de período PR2, que ocupa la dirección 92h. 

Cuando el valor de contaje del TMR2 coincide con el valor cargado en PR2 

se genera un pulso en la salida EQ (ver figura 3.22) y se borra el TMR2. 

<J-..:::Sa::::li.:::::da~T...::M.:.:;R:=,.2 -=.a ..:::SSP:::__-;R.:.::E..:::SE::....:· T--1>1 T M R:l 

EQ .-----"----, 
li'viR21F Pustilivis.ur I<J-'"---l Cl_lMPAR..l\.DOR 

,.' ... i.:·~-·~Íl.:·l··~---·~·-¡ 
l .. :: .. ?.~:r:..:..~~--~-~.J 

¡-·················· ··············-···¡ 
i T 2CKPS1 :0 ¡ 

Figura 2.34 Diagrama de bloques del TMR2 
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Módulo convertido¡ AID 

De los recursos contenidos en el PIC16F877A, quizá el convertidor /VD sea de1 

que más aplicaciones estamos acostumbrados a ver en nuestra vida diaria. Son 

valores que nos interesa monitorizar; pero que necesitan ser traducidos para ser 

entendidos por el sistema de control, labor que realizan los convertidores A/0. 

La tarea de conversión es siempre igual, sea cual sea el sensor utilizado, 

teniendo en cuenta que, lo que variara en el programa al cambiar de sensor será 

el tratamiento que se haga al valor una vez convertido. 

El microcontrolador PIC16F877A tiene un convertidor A/0 de 10 bits de 

resolución y 5 canales de entrada. A través del canal de entrada seleccionado, 

se aplica la señal analógica a un condensador de captura y mantenimiento 

(sample and hold) y luego se introduce al convertidor, el cual proporciona un 

resultado dlgltal de 10 blts de longltud usando la técnlca de aproxlmaciones 

sucesivas. La tensión de referencia es seleccionable entre la tensión interna V dd, 

o externa que se introduce por el pin RA3/AN3Nrer+o pin RA2/AN2/Vrer. 

El convertidorA/Des el único dispositivo que puede funcionar en modo SLEEP, 

para ello el reloj del convertidor deberá conectarse al oscilador RC interno del 

convertidor A/D. 

A continuación se indican los pasos que hay que efectuar para realizar una 

conversión A/0: 

i. Configurar al modo de convertidor A/D 

• Configurar los pines que actuaran como entradas analógicas, las que 

trabajan como EIS digitales y las usadas para la tensión de referencia 

(ADCON1). 

• Seleccionar el reloj de la con\lers\ón {ADCONO). 

• Seleccionar el canal de entrada A/D (ADCONO). 

• Activar el módulo AID (ADCONO). 

jj, Activar, si se desea Ja interrupción escribiendo sobre PJE1 y PJR1. 
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• Borrar el señalizador ADIF. 

• Poner a 1 el bit ADIE y poner a 1 los bits habilitadores GIE y PElE. 

iii. Tiempo de espera para que transcurra el tiempo de adquisición. 

iv. Inicio de la conversión. 

• poner a 1 el bit GO/#DONE (ADCONO). 

v. Tiempo de espera para completar la conversión A/D que puede detectarse. 

• Por exploración del bit GOI#DONE, que al completarse la conversión pasa 

a valer O. 

• Esperando a que se produzca la interrupción size ha programado, al 

ñnaiizar ia conversión. 

• Aunque no se permita interrupción, el señalizador ADIF se pondrá a 1 al 

finalizar la conversión. 

vi. Leer el resultado en los 10 bits válidos de ADRESH:ADRESL y borrar el 

seña\\zador AD\F. 

vii. Para una nueva conversión regresar al1 o al2. 

Registros de trabajo 

El funcionamiento del convertidor AID requiere la manipulación de cuatro 

registros: 

a. ADRESH: Parte alta del resultado de la conversión. 

b. ADRESL: Parte baja del resultado de la conversión. 

c. ADCONO: Registro de control O. 

d. ADECON 1: Registro de control 1. 

En la pareja de registros ADRESH:ADRESL se deposita el resultado de la 

conversión, que al estar compuesta por 10 bits, solo son significativos 10 de los 

bits de dicha pareja. 

El registro ADCONO controla la operación del convertidor A/0, mientras que el 

ADCON1 sirve para configurar los pines del Puerto A como entradas analógicas 

o E/S digitales. 
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ADCS1 ADCSO CHS2 CHS1 CHSO GO/#DONE --- ADON 
bit 7 Bit O 

Tabla 2.16 Oistribucion de bits del registro AOCONO 

AOFM --- --- --- PCFG3 PCFG2 PCFG1 1 PCFGO 1 
Bit? Bit O 

Tabla 2.17 Asignación de bits de los registros de control del convertidor A/0 

Los biis ADCON0<7:6> sirven para seleccionar la frecuencia de reloj que se 

emplea en la conversión. 

Si se elige como reloj para la conversión al oscilador RC interno del convertidor 

A/0, éste sigue funcionando cuando ingresa el microcontrolador al modo 

SLEEP. En los restantes modos, se aborta la conversión y se desactiva el 

convertidor AID. 

Se designa como ToA el tiempo que dura la conversión de cada bit y en el caso 

de trabajar con valores digitales de 1 O bits, se requiere un tiempo mínimo de 12 

ToA. El valor de ToA se selecciona por software mediante los bits 

<AOCStAOCSG> y en el PIC16F877A nunca debe ser menor de 1,6 

microsegundos. 

1 <ADCS1 :ADCSO> FRECUENCIA 

00 F osc/2 

1 
10 F osc/8 

1 10 F osc/32 

~ ~ 1 F RC (oscilador RC interno e AJD) 

Tabla 2.18 Selección de frecuencia del reloj. 

SElECCIÓN DE ToA FRECUENCIA DE TRABAJO 

ToA 1 <AOCS1:AOCSO> 20 MHz 1 5 MHz ,1,25 MHz 1 333,3 KHz 
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2*T ose 00 100 r¡s 400 r¡s 1,6 ~ 6J.1S 

B*T ose 01 400 r¡s 1,6 r¡s 6,4~ 24~ 

32*T ose 10 1,6~ 6,4J.1S 26~ 96~ 

RC 11 2-6 JlS 2-6~ 2-6 ~ 2-6 JlS 

Tabla 2.19 Frecuencias de reloj que asume TOA en la conversión. 

Los bits <CHS2-CHSO> seleccionan el canal por el que ingresa la señal 

analógica a convertir. 

<CHS2-CHSO> CANAL 

000 Canal O (RAO/ANO) 

001 Cana11 (RA1/AN1) 

010 Canal 2 (RA2/AN2) 

011 Canal 3 (RA3/AN3) 

100 Canal4 (RA5/AN4) 

101 Canal 5 (REO/AN5). Los 

PIC16F87X de 28 pines no tienen 

110 Canal 6 (RE1/AN6). Los 

PIC16F87X de 28 pines no tienen 

111 Canal 6 (RE1/AN6). Los 

PIC16F87X de 28 pines no tienen 

Tabla 2.20 Elección del canal para la señal analógica 

El bit GO/#DONE es el bit de estado de la conversión. Poniéndolo a 1 se inicia la 

conversión y mientras este en 1 está realizándose dicha operación. Cuando 
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GO/#OONE pasa a O confirma el final de la conversión y la puesta del resultado 

en la pareja de registros AORESH:AORESL. El bit AOON activa el 

funcionamiento del convertidor AJO con 1 y lo prohíbe con O. 

1 CHS2-CHSO ! 
.... Jt .... , 
~ t 
• ¡ 

~'----t--1 :g 
r-'"----+-----! ~ 

CONVERSOR 

AID 
r··---¡ V¡jd 

Vrcf- 1<1-----i'-" í 

1 P~f~-~~-+~-FGO-. -~ ___.. 

r··- -¡ v~s 

Vrct' + 1<!-----_¡.'.J i 
L .... -.... _¡.._J ---' 

~ 
~ 

RAfl1ANO 

RAltANI 

RA21¡\N2/Vrcf-

Rt\3/AN~/Vref t 

RA51AN41SS 

Figura 2.35 Estructura del conexionado del convertidor AJO 

El bit AOFM del registro AOCON1 selecciona el formato del resultado de la 

conversión. Si vale 1, el resultado está justificado en el registro AORESH, que 

tiene sus 6 bits de más peso a O; mientras que si vale O la justificación se realiza 

sobre el registro AORESL, que tiene sus 6 bits de menos peso a O. 

ADFM=1 rl RESULTADO DE 10 BITS j- ADFM=O 

~ 

7 1 o 7 o 7 o 7 6 o 

1 1 1 1 1 1 1 1 

'\... 

ADRESH ADRESL ADRESH ADRESL 

JUSTIFICACION A LA DERECHA JUSTIFICACION A LA IZQUIERDA 

Figura 2.36 Alineamiento del bit AOFM. 
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PCFG3: 

PCFGO 

0000 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

011x 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 

'\'\0'\ 

1110 

1111 

Los 4 bits <PCFG3-PCFGO> de ADCON1 se usan para configurar los pines de 

los canales de entra al convertidor, como analógicas o como digitales. 

AN7/ AN6/ AN5/ AN4/ AN3/ AN2/ AN1/ ANO/ Vref Vref CHS/ 

RE2 RE1 REO RA5 RA3 RA2 RA1 RAO + - REF 

A A A A A A A A Vdd Vss 8/0 

A A A A Vref- A A A RA3 Vss 7/1 

o o o A A A A A Vdd Vss 510 

D D D A Vref+ A A A RA3 Vss 4/1 

D D o o A o A A Vdd Vss 3/0 

D o D D Vref+ o A A RA3 Vss 2/1 

D o o o o D o D Vdd Vss 010 

A A A A Vref+ Vref- A A RA3 RA2 6/2 

o o A A A A A A Vdd Vss 6/0 

o o A A Vref+ A A A RA3 Vss 511 

D o A A Vref+ Vref- A A RA3 RA2 4/2 

D o o A Vref+ Vref- A A RA3 RA2 3/2 

o o o D Vref+ V re~- A A RA3 RA2 2/2 

D D o o o D o A Vdd Vss 1/0 

o o o o Vref+ Vref- o A RA3 RA2 1/2 

Tabla 2.21 Configuración de pines del PIC como entradas analógicas y como 

EIS digitales 

Recursos especiales del procesador 

El microcontrolador PIC16F877 A tiene un procesador con recursos especiales 

proyectado para maximizar la fiabilidad del sistema, minimizar el costo a través 

de la eliminación de componentes externos, proporcionar el ahorro de energía 

en los modos de operación, código de protección, diversas fuentes de 

interrupción y Reset, emulación y grabación en circuito, entre otros. 
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Palabra de configuración 

Es una posición reservada de la memoria de programa FLASH, que ocupa la 

dirección 2007h y que solo es accesible durante la programación del PIC. El 

valor de sus bits determina algunas caracteristicas del sistema. 

CP1 CPO DEBUG -- WRT CPD LVP 

Bit 13 

BODE N CP1 CPO #PWRTE WDTE FOSC1 FOSCO 

Bit O 

Tabla 2.22 Asignación de los 14 bits de la Palabra de configuración. 

CP1:CPO Bits de protección de la memoria de programa FLASH. En protección 

las instrucciones no se pueden leer, evitando copias. 

CP1:CPO Protección desde Hasta 

o o OOOOh 1FFFh 

o 1 1000h 1FFFh 

1 o 1FOOh 1FFFh 

1 1 No hay protección de la memoria 

Tabla 2.23 Configuracion de los b1ts CP1 y CPO de protección de memoria. 

DEBUG Modo depurador en circuito.1: desactivado. RB7, RB6 actúan como 

líneas E/S.O: activado. RB7, RB6 actúan en modo depurador utilizando MPLAB. 

WRT Permiso de escritura en la memoria FLASH.1: se puede escribir en la parte 

no protegida de \a memoria FLASH.O: prohibición de escritura. 

CPD Código de protección de la memoria EEPROM de datos.1: no hay 

protección.O: protección de datos. 

LVP Bit de permiso para programación en bajo voltaje.1: RB3/PGM tiene 

permitida la grabación en bajo voltaje.O: RB3/PGM funciona como E/S digital. 

Programación en alto voltaje. 
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BODE N Bit de permiso para el Reset por caída de tensión .1: BOR activado. O: 

BOR desactivado. 

#PWRTE Bit de permiso para el temporizador de conexión de alimentación.t 

PWRT desactivado.O: PWRT activado. 

WDTE Bit de permiso del temporizador del perro guardián.1: WDT activado.O: 

WDT desactivado. 

FOSC1 :FOSCO Selección del tipo de oscilador. 

FOSC1 :FOSCO 1 Tipo de oscilador 

o o LP 

o 1 XT 

1 o HS 

i i RC 

Tabla 2.24 Selección del tipo de oscilador 

Osciiador 

El microcontrolador admite cuatro tipos de osciladores (LP, XT, HS y RC) 

externos para aplicarle la frecuencia de funcionamiento Fose. El tipo empleado 

debe especificarse en dos bits (FOSC1 y FOSCO) de la Palabra de 

Configuración. En los tipos LP, XT o HS, un cristal de cuarz.o o resonador 

cerámico es conectado entre los pines OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT. Los 

condensadores C1 y C2 se eligen de la tabla 3.7 según sea el tipo de oscilador. 

Oscilador tipo XT: Oscilador de cristal o resonador para frecuencias 

comprendidas entre 100KHz y 4 M Hz. 
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Tipo Frecuencia de C1 C2 
Oscilador Resonancia 

LP 32KHz 33 pF 33 pF 

200KHz 15 pF 15 pF 

200KHz 47-68 pF 47-68 pF 

XT 1 MHz 15 pF 15 pF 

4 MHz 15 pF 15 pF 

4 MHz 15 pF 15 pF 

HS 8 MHz 15-33 pF 15-33 pF 

20 MHz 15-33 pF 15-33 pF 

Tabla 2.25 Elección de C1 y C2 para cristal de cuarzo 

Interrupciones 

Las interrupciones son desviaciones del flujo de control del programa, originadas 

asíncronamente por diversos sucesos que no se hallan bajo la supervisión de las 

instrucciones. Dichos sucesos pueden ser externos, como la generación de un 

naneo o nivel activo en un pin del microcontrolador; o bien internos, como el 

desbordamiento de un contador. 

El comportamiento del microcontrolador en una interrupción es similar al de la 

instrucción CALL (llamada a subrutina). En ambos casos se detiene la ejecución 

del programa en curso, se salva la dirección actual del PC en la Pila y se carga 

el PC con una dirección. Que en el caso de CALL viene acompañando a la 

propia instrucción, y en el caso de una interrupción es una dirección reservada 

de la memoria de programa, llamada vector de interrupción. 

La Rutina de servicio a la interrupción (ISR) suele comenzar guardando en la 

memoria de datos algunos registros específicos del procesador, concretamente 

aquellos que la ISR va emplear. Antes de retornar al programa principal se 

recuperan los valores guardados y se restaura completamente el estado da! 

procesador. Algunos procesadores salvan estos registros en la Pila, pero el PIC 
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no dispone de instrucciones para meter (push) y sacar (pop) información de la 

Pila, utilizando para este fin GPR de la memoria de datos. 

El microcontrolador PIC16F877A tiene hasta 14 fuentes de interrupción. El 

registro de control de interrupción (INTCON) guarda individualmente la 

respuesta de interrupción en sus bits. Igualmente tienen bits de permiso de 

interrupción individual y global. El bit de interrupción global GIE cuando vale O 

prohibe todas las interrupciones. Al comenzar la \SR el bit G\E se pone 

automáticamente a O, para no atender nuevas interrupciones hasta que se 

termine la que ha comenzado. En el retorno final de la interrupción, GIE pasa 

automáticamente a 1 para volver a explorar los señalizadores de interrupción, 

dicho retorno de interrupción se realiza mediante la instrucción RETFIE. Antes 

del retorno conviene borrar el señalizador de la causa de interrupción que se 

atiende, si bien los señalizadores se ponen automáticamente a 1 en cuanto se 

produce la causa que indican, la puesta a O se hace vía programa. 

Los señalizadores de interrupción del pin RBO/INT, interrupción por cambio de 

estado Puerto 8 e interrupción por desbordamiento del TMRO están contenidos 

en el registro INTCON. 

Los señalizadores de interrupción de periféricos están contenidos en los 

registros PIR1 y PIR2. Los correspondientes bits de permiso de interrupción 

están contenidos en los registros PIE1 y PIE2, y el bit de permiso de interrupción 

de periféricos se encuentra en el registro !NTCON. 

Modo de reposo o sleep 

Este modo de funcionamiento del microcontrolador se caracteriza por el reducido 

consumo de energía que requiere; el cual teniendo un consumo típico de 2 mA 

aproximadamente se reduce a menos de 10 ¡.¡A en modo reposo. Esta 

recomendado en aquellas aplicaciones en las que hay largos periodos de espera 

hasta que se produzca algún suceso asíncrono, como la pulsación de una tecla. 
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Para ingresar al modo reposo hay que ejecutar la instrucción SLEEP y se 

produce una situación muy especial de funcionamiento pareciendo que el 

microcontrolador se ha congelado, requiriendo el mínimo suministro de energía 

para mantener el estado del procesador. 

En modo reposo el pin TOCKI se conecta a Vcr:J o a tierra, para evitar la entrada 

de pulsos externos al TMRO. Como se detiene el oscilador principal que genera 

los pulsos Tose, también se congela TMRO. Los pines de E/S mantienen el 

estado anterior al modo reposo y las que no se hallan conectadas a periféricos 

actúan como entradas de alta impedancia, se aconseja conectarlas a Vddo tierra. 

El pin #MCLR debe conectarse a nivel alto. Sin pulsos de reloj el procesador se 

congela y deja de ejecutar las instrucciones hasta salir del modo reposo. Para 

salir de este modo (despertar) y pasar a ejecutar la instrucción direccionada por 

PC+1 existen varias causas, entre ellas tenemos: 

1. Activación externa del pin #MCLR. 

2. Desbordamiento del WDT trabajando en modo reposo. 

3. Interrupción generado por el pin RBOIINT o por cambio de estado en uno de 

los 4 pines de más peso del Puerto B. 

4. Interrupción por alguno de los periféricos. 

• Interrupción del TMR ~ . 

• Interrupción del módulo CCP en modo captura. 

• Disparo especial del TMR1 funcionamiento asíncrono con reloj externo. 

• Interrupción en el módulo de comunicación SSP. 
• Transmisión o recepción del SSP en modo esclavo (SPl/l2C). 

• Transmisión o recepción del USART. 

• Fin de conversión módulo A/D. 

• Fin de la operación de escritura en la memoria EEPROM. 

Instrucciones 

Todos los modelos de microcontroladores PIC responden a la arquitectura RISC 

(Computador con Juego de Instrucciones Reducido). No solo implica que el 

número de instrucciones máquina que es capaz de interpretar y ejecutar el 
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procesador es pequeño (solo 35 instrucciones para esta subfamilia), sino que 

también posee las siguientes características: 

3 Las instrucciones son simples y rápidas .Las operaciones que realizan las 

instrucciones de los procesadores RISC permiten que sean ejecutadas 

mayoritariamente en un ciclo de instrucción, excepto las de salto, que tardan 

el doble. 

4 Las instrucciones son ortogonales.Apenas tienen restricciones en el uso 

de operandos. 

5 La longitud de las instrucciones y los datos son constantes.Todas las 

instrucciones tienen la misma longitud, 14 bits en los PIC16F87X y todos los 

datos también, un byte. 

Tipos de formatos 

Las instrucciones de los PIC16F877A tienen 14 bits de longitud. El formato de la 

instrucción se divide en diferentes campos; referenciando cada uno a operandos 

o elementos que manejan las instrucciones en la operación que realiza en el 

procesador. Se describen dichos campos. 

Campo del código OP .Los bits de este campo sirven para definir la operación 

que realiza la instrucción. 

Campo de los operandos fuente (f) y destino (d). Estos campos de bits 

definen los registros que actúan como operandos en la instrucción. 

Campo de operando inmediato o literal (k). Es un campo de bits que indica el 

valor de un operando. 

Campo que referencia a un bit (b). Campo de 3 bits que indica la posición de 

un bit concreto dentro de un registro de 8 bits. 

106 

jl 



Campo de la dirección del salto. En las instrucciones CALL y GOTO hay un 

campo de bits que contiene la dirección de la siguiente instrucción que hay que 

ejecutar. Dicho campo se carga en el PC en las instrucciones de salto 

incondicional. 

Los diversos formatos que admiten las instrucciones de los microcontroladores 

se clasifican en 3 grandes grupos, según el tipo de operación que desarroiian. 

Carácteristicas eléctricas 

Se debe señalar que valores por encima del listado en "Rangos Máximos 

Absolutos" puede causar daño permanente al dispositivo. Solo se señala un 

rango y no es implícito e\ funcionamiento del dispositi\Jo. 

Características Rango 

Temperatura ambiente -55 a 125 oc 
Temperatura de almacenamiento -65 a 150 oc 
Frecuencia de trabajo 20 MHz 

Voltaje de grabación 5 V ó (12 a 14 V) 

Voltaje en cualquier pin respecto a Vss (excepto Vr!d, -0,3Va(Vdd+0,3V) 

#MCLRy RA4) 

Voltaje en Vr!d con respecto a Vss -0,3 a 7,5 V 

Voltaje en #MCLR con respecto a Vss O a 14 V 

Voltaje en RA4 con respecto a Vss O a 8,5 V 

Potencia total de disipación 1,0W 

Máxima corriente de salida del pin Vss 300 mA 

Máxima corriente de entrada en el pin Vdd 250 mA 

Entrada de corriente clamp, I1K (V¡< O ó V¡> VríJ) ±20mA 

Salida de corriente clamp, loK (Vo< O ó Vo> VríJ) ±20mA 

Máxima corriente absorbida por cualquier pin E/S 25mA 

Máxima corriente suministrada por cualquier pin EIS 25mA 

Máxima corriente absorbida por el Puerto A y Puerto B 200 mA 
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Máxima corriente suministrada por el Puerto A y Puerto B 200 mA 

Máxima corriente absorbida por el Puerto e, Puerto O y E 200 mA 

Máxima corriente entregada por el Puerto e, Puerto O y E 200 mA 

Tabla 2.26 Valores eléctricos de "Rangos Máximos Absolutos" del Pie 16F877A. 

2.2.23 Diseño del controlador PID 

Dado el amplio uso de los controladores PID en el ámbito industrial (control de 

potencia en motores de inducción, control de nivel, caudal y presión en procesos 

químicos entre otros), el uso de microcontroladores para el desarrollo de este 

tipo de aplicaciones ha tomado fuerza gracias a la incorporación de lenguajes de 

alto ni\fe\ ~ue facilitan ampliamente este tipo de implementaciones, además de 

los bajos costos de adquisición de estos dispositivos, distribución de software de 

desarrollo gratuito y amplia información en la Internet. 

Es la razón queen el proyecto vamos a usar el sistema PID, donde a 

continuación mostramos el diseño y su desarrollo implementado con un 

microcontroladores Pie 16F877A. Tomamos como muestrael sistema de 

calefacción (heater) a\ cual se le realizara inicialmente un mooe\am\ento basado 

en el método de curva de reacción, cálculo de parámetros y/o constantes de 

control PID mediante técnica de sintonización Ziegler-Nichols y por último se 

mostrara la metodología de implementación de este controlador en un 

microcontrolador Ple16F877 A, utilizando como herramienta de validación el 

software de simulación ISIS Proteus. 

Los controladores PlD analógicos, son principalmente de tipo hidráulico, 

neumático, electrónico, eléctrico o sus combinaciones. En la actualidad, muchos 

de estos se transforman en formas digitales mediante e! uso de 

microprocesadores. Se puede indicar que un controlador PlD responde a la 

siguiente ecuación: 
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Donde e(t) es el error de la señal y u(t) es la entrada de control del proceso. Kp 

es la ganancia proporcional, Ti es la constante de tiempo integral y T d es la 

constante de tiempo derivativa. 

En el dominio de la frecuencia, el controlador PID se puede escribir como: 

2.2.24 Sincronización de control mediante Ziegler-Nichols 

En lazo abierto, muchos procesos pueden definirse según la siguiente función 

de transferencia: 

Donde los coeficientes Ko, yO y TD se obtienen de la respuesta del sistema en 

lazo abierto a una entrada escalón. Se parte del sistema estabilizado en 

y(t)=y(O) para u(t)=u(O). Se aplica una entrada escalón de uO a u1 (el salto 

debe estar entre un 10% y un 20% del valor nominal) y se registra la respuesta 

de la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de operación. 

Los parámetros se pueden obtener de la respuesta mostrada en la Figura 2.37: 

k 
_ Y1- Yo 

o-
ul -uo 
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y(t) 

1 

Yo 1--+-.....,- - - - - -i - - - - - - - - - - - - - - - - . 

to t1 ts 

Figura 2.37 Respuesta de sal'lda ante una entrada escalón. 

Según Ziegler-Nichols, la relación de estos coeficientes con los parámetros del 

controlador son: 

2.2.25 Controlador digital PIO 

Yo 
Kp = 1.2-k

oTo 

T¡ = 2r0 

La función de transferencia para el controlador PID digital se convierte en: 

La función de transferencia discreta, también puede ser representada como: 
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U(z) b _
1 

E(z) = a+ 1 - z-1 + c(l - z ) 

Donde: 

a=Kp 

Existen distintas posibilidades de la realización práctica de un controlador PIO, 

una de las más habituales es la realización en paralelo: 

Figura 2.38 Diseño paralelo de controlador PID. 
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2.2.26 Alagoritmo de programación en el microcontrolador 

El algoritmo utilizado para programar el PIC se muestra en la Figura 3.7. El 

muestreo (T) debe ser mayor que el tiempo de establecimiento del sistema en 

lazo abierto. En el modelo Z\egler-Nichols se toma un 'llalor T < -r0 / 4. 

le§-. Set Point Muestreo de Cálculo del error 
r(kT) ._.. la señal de ¡...-. f-. 

Cálculo del término integral 
e( k T)=r(k T}-y(kT) i(KT)=b*e(KT)+i(KTO) salida y(kT) 

! 
Cálculo del término derivativo 
d(k1}=c*e(k1}-c*ei(~10} 

¡ 
l(kTO=i(kT) Transferencia de Cálculo de la salida 

E(kTO)=e(kT) ~ u(kT) al actuador ~ u(kT)=a*e(kT)+i(kT)+d(kT) 

Figura 2.39 Algoritmo de programación de PIO digital en microcontrolador. 

Para la implementación y simulación del controlador PID se utilizó el software 

ISIS Proteus. Este software ofrece el modelo esquemático de un sistema de 

calefacción denominado OVEN, al cual se le pueden variar sus características 

funcionales tales como temperatura ambiente de trabajo, resistencia térmica, 

constante de tiempo de establecimiento, constante de tiempo de calentamiento, 

coeficiente de temperatura y potencia de calentamiento. 

2.2.27 Modelamiento del sistema de calefacción 

Para facilidades de simulación se establecerán los siguientes valores de 

parámetros funcionales del modelo OVEN. 

• T emperature Ambient (°C)= 25 

• Thermal Resistence to Ambient (°C/W)= 0.7 

• Oven Time Constant (sec}= 10 

112 



• Heater Time Constant (sec)= 1 

• Temperatura coefficient (V/°C)= 1 

• Heating Power (W)= 120 

El modelo esquemático OVEN contiene un terminal sensor T que entrega un 

voltaje proporcional a la temperatura del sistema. De acuerdo a los parámetros 

establecidos anteriormente, este terminal entregara w¡oc, es decir, que para 

una temperatura de 100°C, e\ terminal T entregara 100 V. 

Para obtener la respuesta del sistema en lazo abierto ante una entrada escalón 

(curva de reacción), se utiliza el sistema de análisis interactivo de ISIS Proteus 

Interactiva Analysis (Graph Mode Too!), el cual interactúa con el sistema OVEN 

mediante el uso de un Voltage Probe1 OV1(T), según se muestra en la Figura 

3.8. Observar que para realizar la entrada escalan de O V a 2 V se utiliza un 

interruptor SW1 . 

....... ,,1\11 ......................... . 

. . . . . . . • . . ~-·t· ... ¡_. ' ••••••• ' ••••••••••• 

.. ~~ ............. .. 

•·t~tf••:d.r..·········· 
::¡;:~?:'::::::: :> -: ,.i .:••('i• 
.:.~.~-····· ... !~1 ' J.: ~i.:::: . 
.. .. ··; .. ·•· ... ·· r.; · ..... . 
::::: :~·~ ::::::!. . ....... .. 
: : : : : : : : : : : : : : : : : f!~.~ :: ~ ~ :. :. : .. ~: ................. 
.. .,,, .•. ' jf,,, ....... . """""'.........,_.,,¡, ....... . 

· ·· ···OV1 .. 
, ..••. :.Oli'EI .• 

Figura 2.40 Esquemático para análisis de respuesta ante entrada escalón. 

De la recta de máxima pendiente se deducen los parámetros yO, TÜ y 

kOdefinidos por el análisis en lazo abierto de Ziegler-Nichols. 
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Figura 2.41 Determinación de fas parámetros por método de curva de reacción. 

Por tanto el modelo del sistema de calefacción queda definido así. 

Koe-s-ro e-1 
G(s) = 1 + YoS = 125.51 + 12.5s 

Los parámetros Kp, Ti y Td se calculan según la Regla de Sintonización de 

Ziegler- Nichols basada en la respuesta al escalan. 

Yo 
Kp = 1.2-k- = 0.1195 

oro 

T¡ = 2r0 = 2 

Td = O.Sr0 = 0.5 

Reemplazando fas varares de Kp, Ti y Td en fas ecuaciones dadas, y 

estableciendo un periodo de muestreo T =O .1 s según criterio T < ro/ 4, los 

parámetros del controlador discreto son. 

a= Kp = 0.1195 

KpT KpTd 
b =-= 0.0062 e= -T = 0.6215 

T¡ 
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2.2.28 Implementación del controlador PIDen el PIC 16F877A 

Se requiere de un conversor Análogo/Digital para ingresar el voltaje entregado 

por el sensor T del modelo OVEN. Dado que dicho terminal entrega 1v¡oc, se 

utiliza un divisor de voltaje para adecuar la señal del sensor a niveles 

permitidos por el conversor NO; en este caso se utiliza un divisor de voltaje 

con factor 100, es decir, que para una temperatura de 100oc (100 V) el 

conversor recibirá 1 V. 

El control realizamos mediante una señal PWM proporcional a la señal generada 

por el controlador.Por tanto el uso del microcontrolador PIC16F877 A es 

pertinente para la aplicación en nuestro proyecto. 

Para la realización del código fuente se utilizó el compilador Proton PIC Basic 

Compilar. 

2.2.29 Diagrama esquemático y simulación de microcontrolador PID en ISIS 

PROTEUS 

Para la simulación de controlador PID se programó en el compilador Proton 

PICBasic, teniendo como sensor la salida del OVEN con una relación V/°C de 

10 milivoltios por grados centígrados que viene hacer la salida de un LM35. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.42, el controlador PID responde de 

manera muy eficiente, siguiendo la referencia de 15.64 oc establecido en el 

código fuente. 
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1 

Figura 2.42 Resultado de la simulación mediante Interactiva Analysis. 

La simulación inicia con una magnitud de temperatura igual a 8 .1 oc en t=O s, 

dado que este valor es la temperatura ambiente promedio en la ciudad de 

Castrovirreyna. 

Er uso de lenguajes de programación de alto nivel; como es er caso def 

compilador Proton PICBasic compilar, nos facilita ampliamente la 

implementación de nuestro controlador PID sobre el microcontrolador PIC, 

permitiéndonos asi adicionar peri1érioos para ingreso de datos y supervisión 

de variables de estado del sistema controlado; como por ejemplo los switch 

para variar el setpoint y LCD respectivamente. 
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C1 

!<Dill'3"tt 
RD1#1'SI'1 
RD:~lf'1, 

Rt<l'?SP3 
RD41PSPA. 
ROM'~5 
R'IHiiP9'6 
RD71Psn . 

6F877A 

Figura 2.43 Diagrama esquemático de la conexión del control. 

2.2.30 Desarrollo del código fuente 

ETAPA DE POTENCIA 

Del mismo modo se presenta el diagrama de flujo y el programa de control de 

temperatura implementado en el sistema de control de temperatura. 
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SE SB.EGONA EL PIC 1t;;F377A 
CONAGURAA LA FRECUENCIA DEL RELOJ 
DECLARA VARIABLES ADC 
OECi.ARAR COtV5rAfffES Y VARrA61ES 

O EL Coti1ROLADOR PID 

CONFIGURACIÓN DEL TIMER2 
COtiFIGURACION DEL MODULO CCP 

CONFIGURAC!Drl DEL f>DC 

TRANFERENCIA DE LA SEÑAL 
DE. CONTROL Al CAUEFACfOR 

Figura 2.44 Diagrama de flujo del programa. 
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Si queremos realizar la programación de los microcontroladores PIC en un 

lenguaje como el C, es preciso utilizar un compilador de C. 

PRIMERAMENTE SE HACE LLAMADO A LAS LIBRERÍAS: 

#INCLUDE <16F877A.H> 

Esta directiva hace que el compilador incluya en el fichero fuente el texto que 

contiene ei archivo especificado en <Nombre_Fichero>. 

Si ei nombre dei fichero se incluye entre los símbolos'<>' el compilador busca el 

fichero en el directorio INCLUDE. 

Es donde están incluidas todas las características del pie 

#DEVICE ADC=1 O 

Conversor A/0 de 1 O bits 

Esta directiva define al compilador la arquitectura hardware utilizado. Esto 

determina la memoria RAM y ROM así como el juego de instrucciones. Para los 

ch\ps {uC's, memorias, etc) con más de 256 bytes de RAM se puede seleccionar 

entre punteros de 8 o 16 bits. 

#FUSES XT,NOWDT 

Esta directiva define qué fusibles deben activarse en el dispositivo cuando se 

programe. Esta directiva no afecta a la compilación; sin embargo, esta 

información se pone en el archivo de salida. Si los fusibles necesitan estar en 

formato Parallax, hay que agregar PAR en opciones. Utilizar la utilidad 

PICCHIPS para determinar qué opciones son válidas para cada dispositivo. La 

opción SWAP tiene la función especial de intercambiar, los bytes alto y bajo de 

los datos que no son parte del programa, en el archivo Hex. Esta información es 

necesaria para algunos programadores de dispositivos 

#USE DELAY(CLOCK=4000000) 

Esta directiva indica al compilador la frecuencia del procesador, en ciclos por 

segundo, a la vez que habilita el uso de las funciones DELA Y _MS() y 

DELAY_US(). 

Opcionalmente podemos usar la función restart_ WDT() para que el compilador 

reinicie el WDT durante el retardo. 
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#INCLUDE <LCD.C> 

Llamado de la librería de! lcd 

VOID MAIN(){ 

Es el encabezado, Significa una función vacía y debe ir para q pueda generarse 

el programa 

INT16 valor, control; 

Variables para lectura de ADC y señal de Control a módulo CCP 

FLOAT a,b,c; 

Constantes para parámetros de controlador PID 

FLOAT TEMPERATURA_LIMITE; 

Referencia de Temperatura 

FLOAT rt,eT,iT,dT,yT,uT,iTO,eTO; 

FLOAT TEMP2; 

Variables de controlador PIO 

FLOAT max,min; 

Variables para anti-windup 

min=O.O; 

max=1000.0; 

iTO=O.O; 

eTO=O.O; 

a=0.1195; 

b=0.0062; 

c=0.6215; 

TEMPERA TURA_LIMITE=156.4; 

Set Point r(kT)= 15.64°C 

setup_timer_2(t2_div_by_ 4,249,1 ); 

Esta función inicializa el timer2; SETUP _TIMER_2(mode, period, postscale) 

mode especifica el divisor del reloj del oscilador. Period es un número 

comprendido entre 0-255, y determina el momento en el que el valor del reloj se 

resetea a O. Postscale es un número de O a 15, que determina cuántos reset del 
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timer se han producido antes de una interrupción. O significa 1 reset, 1 significa 

2 reset, y así sucesivamente. 

Configuracion de Timer 2 para establecer free. PWM a 1kHz 

setup_ccp 1 (ccp _pwm); 

Configurar módulo CCP1 en modo PWM. 

Estas funciones inicializa el contador CCP. Para acceder a los contadores CCP 

se utilizan las variables CCP _1 y CCP _2. 

La siguiente parte del programa es para convertir la diferencia de voltaje en 

datos q se puedan visualizar 

setup_adc_ports(all_analog); 

Esta función configura los pines del ADC para que sean analógicos, digitales o 

alguna combinación de ambos. Las combinaciones permitidas varían, 

dependiendo del chip. 

setup _adc( adc _ clocl<._intemal); 

Esta función configura (permite establecer los parámetros) del conversor 

analógico/digital. 

lcd_init {); 

Inicializando ellcd 

lcd_gotoxy(3, 1); 

lcd_putc("SISTEMA AUTOMA ");//imprimir en lcd 

lcd_gotoxy(5,0); 

lcd_putc("TICO DE"); 

del ay _ms(300); 

lcd_putc("\f'); 

lcd_gotoxy(3, 1); 

lcd_putc("TEMPERA TURA"); 

delay_ms(300); 

lcd_putc("\f'); 

lcd_gotoxy(4, 1 ); 

lcd_putc("HANROT MEZA"); 
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lcd_gotoxy(4,0); 

lcd_putc("EDISON DELAMATTA"); 

delay_ms(300); 

lcd _putc( "\f'); 

lcd_gotoxy(1,1); 

lcd _putc("tem 1 ="); 

lcd_gotoxy(1,0); 

lcd_putc("tem2="); 

Se visualizaron en ellcd las diferentes palabras 

while(true){ 

Es un bucle que significa mientras ... 

set_adc_channel(1 ); 

Especifica el canal a utilizar por la función READ_ADC(). El número de canal 

empieza en Q. Es preciso esperar un corto espacio de tiempo después de 

cambiar el canal de adquisición, antes de que se puedan obtener lecturas de 

datos válidos. 

Seleccionar Canal 1 para sensor de Temperatura 

valor=read_adc(); 

Esta función lee el valor digital del conversor analógico digital. Deben hacerse 

llamadasa SETUP _ADC() y SET _ADC_CHANNEL() en algún momento antes de 

la llamada aesta función. 

TEMP2=500 .O*valor/1 024.0; 

Escalizar señal de salida y(k T) 

lcd_gotaxy(6,1); 

printf(lcd_putc,"o/of' ,TEMP2); 

delay_ms(200); 

set_adc_channei(O); 

Seleccionar Canal O para sensor de Temperatura 

valor=read_adc(); 

Leer ADC 
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y T =500 .O*valor/1 024.0; 

Escalizar señal de salida y(kT) 

lcd_gotoxy(6,0); 

printf(lcd_putc, "%f',y T); 

delay_ms(200}; 

r T =TEMPERA TURA_LIM ITE; 

eT=rT-yT; 

Calcular sen al de error e(kT) 

iT==b*eT +iTO; 

Calcular termino integrativo i(kT) 

dT=c*(eT-eTO); 

Calcular termino derivativo d(kT) 

uT==iT+a*eT+dT; 

Calcular sena\ de control u(k T) 

if (uT>max){ 

Anti-wíndup 

uT=max; 

} 

else { 

if(uT<min){ 

uT=min; 

}} 

control=uT; 

set_pwm1_duty(control); 

Transferencia de señal de control al actuador 

Estas funciones escriben los 10 bits de value al dispositivo PWM para establecer 

el ciclo de trabajo. Se puede usar un valor de 8 bits si no son necesarios los bits 

menos significativos. 

iTO=iT; 

eTO=eT; 
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delay_ms(100); 

Esta función realiza retardos del valor especificado en time. Dicho valor de 

tiempo es en milisegundos y el rango es 0-65535. 

Es preciso utiliz.ar la directiva #use delay(clock=frecuencia) antes de la llamada 

a esta función, para que el compilador sepa la frecuencia de reloj. 

}} 

2.2.31 Display de cristal líquido 

Está constituido por un circuito impreso en el que están integrados los 

controladores del display y los pines para la conexión del display. Sobre el 

circuito impreso se encuentra el LCD en sí, rodeado por una estructura metálica 

que lo protege. Para el caso del proyecto de investigación utilizaremos un LCD 

de 21íneas de 16 caracteres cada una, es decir, 2x16=32 caracteres. 

A pesar de que el display sólo puede visualizar 16 caracteres por línea, puede 

almacenar en total 40 por línea. Es el usuario el que especifica qué 16 

caracteres son los que se van a visualizar. la tensión nominal de alimentación es 

de 5V, coo un consumo menor de 5 mA. 

Las características del LCD 

El LCD dispone de una matriz de 5x8 puntos para representar cada carácter. En 

total se pueden representar 256 caracteres diferentes. 240 caracteres están 

grabados dentro del LCD y representan las letras mayúsculas, minúsculas, 

signos de puntuación, números, etc. Existen 8 caracteres que pueden ser 

definidos por el usuario. 
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Tabla 2.45 Caracteres más importantes que es capaz de imprimir el display. 

Todas los códigos están en hexadecimal. No se han representado los carácteres 

correspondientes a los códigos desde el $80 hasta el $FF, que corresponden a 

símbolos extraños. Los códigos comprendidos entre el O y el 7 están reservados 

para que el usuario los defina. 

La memoria del LCD 

El LCD dispone de dos tipos de memorias independientes: la DD RAM y la CG 

RAM 

a. DO RAM {DISPLAY DATA RAM) 

En esta memoria se almacenan los caracteres que están siendo visualizados 

o que se encuentran en posiciones no visibles. El display almacena en esta 

memoria dos líneas de 40 caracteres pero sólo se visualizan 2 líneas de 16 

caracteres. Por ello la DO RAM tiene un tamaño de 2x40=80 bytes. 

Debido a esta peculiar disposición de la DO RAM se puede pensar en el 

display como un display virtual constituido por dos líneas de 40 caracteres 

cada una. La posición situada más a la izquierda de cada línea es la posición 

1 y la situada más a la derecha es la posición 40. Para localizar los 

elementos dentro del display virtual se va a utilizar un par de coordenadas 

(x,y) donde x representa la posición horizontal (comprendida entre 1-40) e y 
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representa la línea (1-2). El display real es una ventana en la que se 

visualizan dos líneas de 16 caracteres. 

b. La CG RAM (Character Generator RAM) 

La CG RAM es la memoria que contiene los caracteres definibles por el 

usuario. Está formada por 64 posiciones, con direcciones $00-$3F. Cada 

posición es de 5 bits. 

La memoria está dividida en 8 bloques, correspondiendo cada bloque a un 

carácter definible por el usuario. Por ello el usuario puede definir como 

máximo 8 caracteres, cuyos códigos van del O al7. 

Interfaz de hardware 

Los datos se transmiten por un bus de datos de 8 bits de anchura. El display 

ofrece la posibilidad de trabajar con este bus multiplexado en dos grupos de 4 

bits. Para el control del display son necesarios 3 bits; una señal de enable {E}, 

una para indicar lectura/escritura (RIW) y otra para seleccionar uno de los dos 

registros internos (RS). Por ello, en el caso peor, el sistema de control dei 

display necesitará utilizar 8+3=11 bits. En el caso de utilizarse la tarjeta CT6811 

será necesario utilizar 2 puertos, por ejemplo el PUERTO C para los datos y el 

PUERTO B para el control. 
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Figura 2.46 Interfaz del LCD con un sistema de control 

E\ bus de datos 

El bus de datos del display se puede configurar para funcionar de dos formas 

diferentes. Bien como un bus de 8 bits o bien como un bus multiplexado de 4 

bits. El utilizar el bus multiplexado de 4 bits es una opción muy útil para ahorrar 

bits en el sistema de control. En vez de utilizar 11 bits en total, se utilizan 7. (En 

el caso de la CT6811 sólo con el PUERTO C se podría controlar el display 

entero). Se ahorran bits pero se gana en complejidad del controlador, que tiene 

que multiplexar y demultiplexar los datos. Al utilizar un bus de 8 bits hacemos 

que el controlador sea más sencillo pero se gastan muchos más bits. 
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Figura 2.47 Conexión del LCD utilizando un bus de 8 bits y de 4 bits 

El bus de control 

El bus de control está formado por 3 señales: RS, RIW y E. La señal E es la 

señal de validación de los datos. Cuando no se utiliza el display esta señal debe 

permanecer en O. Sólo en las transferencias de información (lecturas o 

escrituras) es cuando se pone a nivel 1 para validar los datos, pasando después 

de un tiempo a nivel O. En la siguiente sección se explican detalladamente las 

temporizaciones. 

La señal RIW permite seleccionar si la operación que se va a realizar sobre el 

display es una lectura o una escritura. Cuando RIW=1 se realizan lecturas y 

cuando RN'V=O escrituras. Lo normal siempre es realizar escrituras, no obstante, 

el display ofrece la posibilidad de poder leer los contenidos de la memoria CG 

RAM y DO RAM así como leer el estado interno del display (ocupado o 

disponible) y el contador de direcciones .. 

Con RS (Register Select) se selecciona el registro interno del display sobre el 

que se va a leer/escribir. El LCD dispone de dos registros internos: Registro de 
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control y registro de datos. Ambos registros son de lectura y escritura. RS=O 

selecciona el registro de control. RS=1 el registro de datos. 

i REGISTRO DE CONTROL REGISTRO DE DATOS 
LECTURA Lectura de\ ftag de ocupado (D7) Leer contenido de \a 

y del contador de direcciones memoria CG RAM o DO 

(00-06) RAM 
ESCRITURA Ejecución de un comando Escribir en la DO RAM o 

interno, borrar display, CGRAM 

desplazar el display, mover 

Tabla 2.27 Distribucion interna de la memoria del display. 

El control del contraste 

Para controlar el constraste hay que introducir por el pin Vo una tensión entre 5 y 

O voltios. La tensión típica es de 0.6 voltios. Normalmente se coloca un 

potenciómetro para poder ajustar en cada momento el contraste más adecuado. 

Temporización 

Al controlar el display los tiempos empleados deben ser siempre mayores que 

los mínimos indicados y menores que los máximos. A pesar de la aparente 

complejidad del cronograma, las operaciones de lectura y escritura son muy 

sencillas. 
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Figura 2.48 Control del contraste en el LCD 

129 



Descripción de los comandos 

a. Borrar el display: Este comando borra todas las pasiones del display virtual 

y sitúa el display real en la posición inicial, en la que se visualizan las 

posiciones desde la (i.~) hasta la (~6.~) y desde \a (~,2) hasta \a (~6,2). E\ 

cursor se sitúa en la posición (1, 1) (Dirección O de la DD RAM), código $01, 

tiempo de ejecución 1.64 ms. 

b. Cursor a HOME: Enviar el cursor a la posición (1, 1). El display real se sitúa 

en la posición inicial, código $02, tiempo de ejecución 1.64 ms. 

c. Establecer modo de funcionamiento CODIGO: 000001 1/D S: Actualizar el 

contador de direcciones en la forma especificada y establecer si el display 

realiza desplazamientos o no. Estas acciones se llevan a cabo cada vez que 

se realiza una lectura o escritura en el display. Cuando 110=1, el contador de 

direcciones se incrementa, lo que provoca que el cursor avance hacia la 

derecha cada vez que se imprime un carácter en el display. Cuando 1/D=O el 

contador se decrementa y el cursor se mueve hacia la izquierda al imprimir. 

Con S=1 se indica al LCD que debe mover el display real una posición a la 

derecha cada vez que se imprime un carácter. Con S=O el display debe 

permanecer 'quieto' al imprimir. (Normalmente se utiliza 110=1 y S=O, por lo 

que el comando tipico es Ox06). tiempo de ejecución 40 mms. 

d. Control ON/OFF CODIGO: O O O O 1 D C B CODIGO TIPICO $0E: Activar o 

desactivar el display, el cursor y el parpadeo. Display ON/OFF D=1 activar el 

LCD. Cuando D=O el LCD funciona normalmente pero no se visualiza 

ninguna información. Es posible realizar impresiones, enviar comandos, pero 

nada quedará reflejado en pantalla. Sólo cuando 0=1 se puede ver algo en el 

display.Cursor ON/OFF C=1 activa el cursor. Con C=O el cursor no se 

ve.Parpadeo ON/OFF B=1 hace que los caracteres situados en la 

posición del cursor parpadeen. Con B=O no hay parpadeo. 

e. Desplazamiento del cursor/display CODIGO 00015/CR/LOO: Desplazar 

una posición el cursor o el diplay real. Con S/C=1 se mueve el display, con 

S/C=O el cursor. R/L=1 desplaza a la derecha y RIL=O a la izquierda. 
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f. Modo de transferencia de la información, CODIGO 001 DL 1000: 

Seleccionar el bus de datos del display para trabajar a 8 bits (DL =1) o a 4 bits 

(DL=O}. 

g. Acceso a posiciones concretas de la CG RAM, COD\GO 

01A5A4A3A2A1AO, código típico 01000000 (Acceso a la posición O de la 

CGRAM}: Acceder a la dirección A5A4A3A2A1AO de la CGRAM. Esta es la 

dirección que se copia en el contador de direcciones de la CGRAM. La 

siguiente escritura en el registro de datos del display (RS=1) se copiará en la 

posición indicada de la CGRAM. 

h. Acceso a posiciones concretas de la DDRAM, Código 

1A6A5A4A3A2A1AO, Código típico: 10000000 (Acceso a la posición O de 

la DDRAM): La dirección A6A5A4A3A2A1AO se copia en el contador de 

direcciones de la DDRAM. La siguiente escritura en el registro de datos 

(RS=1) se grabará en la posición indicada de la DDRAM. 

i. Envíar datos a la CG RAM o a la DD RAM: Enviar un dato a la DDRAM o a 

la CGRAM. Por defecto se accede a la DDRAM, con lo que se imprimen los 

caracteres especificados en el display. A la CGRAM se accede para definir 

caracteres especiales. Lo normal es acceder siempre a la DDRAM, porque es 

donde se va a realizar la impresión de caracteres en el display. 

2.2.32 Puesta a tierra 

La puesta a tierra de la instalación es muy importante ya que delimita la 

tensión que pueda presentarse en un momento dado en las masas metálicas 

de los componentes, asegurando la actuación de las protecciones y eliminando 

ei riesgo e¡ue supone el mal funcionamiento o a\Jería de alguno de los equipos. 

T amas a tierra se establecen principalmente a fin de limitar la tensión que 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 

avería en los materiales eléctricos utilizados. 
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2.3. HIPOTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

El sistema automatice de calefaccion con energia solar y eólica, aumenta la 

temperatura y mejora el confort térmico de una vivienda rural en la ciudad de 

Castrovirreyna. 

2.3.2. Hipótesis Específicas. 

a. El sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y 

sistema eléctrico eólico aumenta la temperatura promedio en 7.59°C, en el 

interior de una una vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna dela región 

de 1--\uancave\ica. 

b. El control del sistema de temperatura PID regula la temperatura confort a 

15.64°C en el interior de una una vivienda rural de un área de 12m2, en la 

ciudad de Castrovirreyna de la región de Huancavelica. 

Hipótesis Nula Hoa 
El sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y 

sistema eléctrico eólico no aumenta la temperatura promedio en re, en el 

interior de una una vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna del a región 

de Huancavelica. 

Hipótesis Alternativa H1a 
El sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y 

sistema eléctrico eólico aumenta la temperatura promedio en re, en el 

interior de una una vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna dela región 

de Huancavelica. 

Hipótesis Nula Hob 

El control del sistema de temperatura PID no regula la temperatura confort a 

15.64 oc en el interior de una una vivienda rural de un área de 12 m2, en la 

ciudad de Castrovirreyna dela región de Huancavelica. 
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Hipótesis Alternativa H1b 

El control del sistema de temperatura PID regula la temperatura confort a 

15.64°C en el interior de una una vivienda rural de un área de 12 m2, en la 

ciudad de Castrovirreyna del a región de Huancavelica. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.4.1. Panel Solar 

Ensamble de módulos sujetados mecánicamente entre sí, pre alambrados para 

formar una unidad independiente. 

2.4.2. Temperatura 

Se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un 

sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. 

2.4.3. Confort Térmico 

Podemos definir el confort como un estado de completo bienestar fisico, mental 

y social. Pretendemos que las personas se encuentren bien, no que estén 

menos mal. El confort, depende de multitud de factores personales y parámetros 

físicos. 

De entre todos los factores, el confort térmico representa el sentirse bien desde 

el punto de vista del ambiente higrotérmico exterior a la persona. Los límites 

extremos, desde el punto de vista térmico, pueden resultar dañinos, e incluso 

mortales, para el ser humano. 

2.5.1DENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

Sistema automático de calefacción con paneles solares y sistema eólico. 
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2.5.2. Variable Dependiente. 

Confort Térmico (Tconfort = 11.9 + 0.534Tmedia) 

2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES. 

Variable Indicadores 

Independiente Fuente de generación de Energía 

Sistema automático de calefacción con Térmica 

paneles solares y eólico (S.A.C) 

Dependiente CT=f(T 0 C} 

Confort térm'¡co 

Tabla 2.28 Sistema automático de calefacción (SAC): se encarga de proveer energía 

térmica en forma automática. 

Temperatura (T): Es la intensidad térmica que poseen los cuerpos en cada instante y 

depende de la amplitud con que las moléculas vibren en el interior de ellos. Es la 

manifestación sensorial de la existencia de calor, se mide en grados. 

Confort térmico (CT): Es la ausencia de malestar térmico, es decir lograr el 

equilibrotérmico en condiciones de mínima actividad de los mecanismos 

autoreguladores. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.ÁMBJTO DE ESTUDIO 

El proyecto de investigación se desarrollóen el departamento de Huancavelica, 

provincia de Castrovirreyna, distrito de Castrovirreyna que tiene una altitud de 3 956 

m.s.n.m. debido a los constantes problemas que existen por las bajas temperaturas 

sobre todo en el invierno, que afectan el normal desarrollo de los pobladores en sus 

actividades cotidianasya sea en los ámbitos de la salud, educacióny trabajo. Por lo 

tanto este proyectotitulado"SJSTEMA AUTOMÁTICO DE CALEFACCIÓN CON ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA Y EÓLICA PARA EL CONFORT TÉRMICO DE UNA VIVIENDA RURAL DE 

LA CIUDAD DE CASTROVIRREYNA"pretende elevar la temperatura dentro de la vivienda 

y asi; mejorar el confort térmico que esta asociado a una mejor calidad de vida, 

teniendo efectos positivos en la salud mental y física de las personas. 

DEPARTAMENTO DE HUANCA VELICA 
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Figura 3.1 Localización Geo-referenciado de la ubicación del proyecto. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyedo está enmarcado en la investigación tecnológica de naturaleza aplicada. 

Donde la investigación aplicada busca resolver problemas (Hernández, 2010) 

haciendo uso de los conocimientos, teorías y íeyes concretas obtenidos en la 

investigación básica (Sanchez y Reyes, 1996). 

Se aplicó los conocimientos de la ingeniería electrónica y en especial la teoría de 

control automático del flujo de la energía eléctrica para transformarlo en calor o 

temperatura de confort al usuar'1o de la v'1vienda, considerando una temperatura de 

control alrededor de la temperatura promedio de la localidad de Castrovirreyna (8.01 

oq más la temperatura que indica la ecuación de confort de Humphreys. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación que se realizó en la presente investigación es de nivel 

explicativo; Pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

fenómeno. Apuntan a \a causa de \os eventos físicos o sociales. Debido a que se ha 

tenido que medir la temperatura en el interior de la vivienda rural a fin de hacer la 

comparación con la temperatura deseada y corregirla si existiera un error por exceso o 

por defecto. 
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La temperatura promedio al año en la localidad de Castrovirreyna es de 7.01 oc, el 

sistema electrónico controla la temperatura de confort; según la ecuación de 

Humphreys como se indica: 

Tcon[ort = 11.9 + 0.534Tmedia 

De la tabla siguiente, se determina la temperatura promedio Tmedia 

Condiciones dimiticas necias mmsuales neddas en Castrovirreyna, rual"lGM!Iica en el2010 

M!s 
Temperatln Promecio Terq¡eratura Mnina Tenp!ratura Míxina 

Mensual-castrovirreyna (0Q Mensual-castrovirreyna (0Q Mensual-castrovirreyna (0Q 

Maya 7.24 0.75 16.9 

junio 6.93 0.62 16.95 

Julio 6.34 -0.43 17.21 

Agosto 7.23 -0.28 18.9 

Fuente: Centro de Energías Renovables UNI 

Tabla 3.1 Condiciones climáticas medias mensuales medidas en Castrovirreyna, 

Huancavelica en el2010. 

Haciendo uso de la hoja de cálculo se determina la temperatura promedio, el mismo 

que se halló su valor: Tpromedio=7.01°C; tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Mes Toe 

Mayo 7.24 

junio 6.93 

Julio 6.34 

Agosto 7.23 

Tpromedio= 7.01 

Fuente elaboración propia. 

Tabla 3.2 Calculo de la temperatura promedio en la ciudad de Castrovirreyna. 

De la ecuación de Humphreys, se determina la temperatura confort para la localidad 

de Castrovirreyna 
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Tconfort = 11.9 + 0.534(7.01) = Tconfort=15.64oC 

El controlador electrónico ha de programarse para que mantenga la temperatura de 

confort de la localidad de Castrovirreyna, para lo cual el controlador toma las medidas 

de la temperatura en el interior de la vivienda y corrige el error por exceso o por 

defecto para mantener la temperatura confort. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en el presente proyecto de investigación es el método 

experimental, debido a que se ha manipulado la temperatura para obtener mayor 

sensación de calor en el cuerpo humano (causa - efecto); el método se explica a 

continuación: 

• La energía cinética del viento y la energía de la radiación solar son convertidos en 

energía eléctrica por el sistema eólico y el panel solar respectivamente, esta 

energía eléctrica es almacenado en el banco de baterías. 

• Esta energía eléctrica almacenado en el banco de baterías, es convertido en 

energía térmica por elcalefactor que se colocó en el interior de la vivienda rural. 

• los dos (02) sensores de temperatura que se colocaron en el interior de la 

vivienda rural, recogen el valor de la temperatura del interior del recinto, esta 

medida de la temperatura es trasmitido al controlador electrónico de temperatura. 

• El controlador de temperatura electrónico, compara la medida de la temperatura 

procedente de los sensores con el valor de temperatura ( Tconfort=15.64 °C), si 

esta medida excede el valor de temperatura programado, el controlador apaga 

los calefactores para que descienda la temperatura en el recinto; si la temperatura 

procedente de los sensores es menor que la temperatura confort, el controlador 

enciende el calefactor para proveer la energía calorífica al recinto a fin de elevar la 

temperatura hasta el valor de la temperatura confort. La ley de control es de 

Proporc\ooa\, Integra\ Derivativo P\D. 

• El proceso descrito se repite indefinidamente. En la figura W 3.2 se muestra el 

proceso descrito. 
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Figura 3.2 Diagrama de bloques del sistema automático de temperatura. Fuente: 

elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.3 Esquema del sistema automático de calefacción. 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Sánchez y Reyes (2002) mencionan que: "un diseño de investigación puede ser 

definido como una estructura u organización esquematizada que adopta el 

investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. 

Series cronológicas; se utilizará este diseño en el proyecto debido a que la 

investigación es experimental (causa - efecto), los experimentos manipulan 

tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables 

independientes) para observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en 

una situación de control. Se analizará los efectos de la intervención del sistema 

automático de control en distintos tiempos y procesos (antes y después de ,1a 

intervención), utilizando repetidas mediciones de la temperatura y observando los 

efectos en el confort térmico de la vivienda rural de Castrovirreyna. 

Dónde: M 

01a ... Ü46a 

: Es la muestra de investigación. 

: Observaciones a Ja variable dependiente antes 

delexperimento. 

: Experimento (variable independiente) 

: Observaciones a la variable dependiente después del 

experimento. 

A fin de validar el experimento se hizo la comparación del efecto en el grupo de control 

con el grupo experimental de la población objetivo, esto previa separación aleatoria; el 

proceso es como sigue: 

m Un día cualquiera en el periodo planteado en el proyecto, se aplicó el efecto en la 

población objetivo (se elevó la temperatura a la temperatura confort mediante el 

sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y sistema 

eléctrico eólico, se toman las medidas de la temperatura en el interior de la casa 

rural de la localidad de Castrovirreyna). 
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m Al día siguiente se repitió el proceso, pero en este caso sin el sistema electrónico 

automático de calefacción con paneles solares y sistema eólico. 

m Se hizo la comparación de la temperatura y se observó un aumento notorio de la 

temperatura en el interior de la casa rural en el grupo experimental, al contrario 

disminuyo la temperatura en el transcurso de la noche en el interior de la casa 

rural sin el sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y 

sistema eólico. 

m De lo expuesto en el párrafo anterior, se valida nuestro diseño de investigación, 

por existir la causa y efecto por la acción del sistema electrónico automático de 

calefacción con paneles solares y sistema eólico, en la temperatura en el interior 

de la casa rural en la localidad de Castro\lirreyna. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.6.1 POBLACIÓN 

Población: Está constituida por la población rural de la ciudad de Castrovirreyna, 

del distrito de Castrovirreyna; siendo de acuerdo al censo 2007 de 2115 

personas, pero esto involucra a íos anexos y caseríos dei distrito de 

Castro\lirreyna. Pero como el proyecto de in\lestigac\ón está enfocado a las 

viviendas rurales de la ciudad de Castrovirreyna (las viviendas ubicadas 

alrededor de la ciudad), para lo cual se dividió por estratos tomando en cuenta 

las personas de 20 a 40 años de edad. Luego se contabilizo a las personas de 

este estrato llegando a sumar 27 personas lo que viene hacer el 6% de la 

población rural del distrito de Castrovirreyna que comprende entre los 20 a los 

40 años de edad. Siendo nuestra población de 27 personas. 

3.6.2 MUESTRA 

El tamaño de la muestra, para una población finita, lo establecemos de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

Z2(P)(1- P)N 
n =(N- 1)E2 + Z2 (P)(1- P) 
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Dónde: 

n =Tamaño de la muestra. 

Z = Ni ve\ de conflanz.a o coeficiente de conflanz.a. 

E = Error absoluto o error permitido. 

P= Proporción de unidades que poseen el atributo de interés en la población. Se 

conoce de antecedentes de estudios similares o de lo contrario de un estudio 

piloto. En caso no existiera estudios similares y no pudieran hacerse un estudio 

piloto se considera la máxima varianza cuando P = 0.5 con un error absoluto de 

E =0.05. 

z 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

confianza 

Muestra los valores que toma z. Fuente: Bejarano Benitas Leopoldo, Mormontoy 

laure\ WHfredo, Tipacti A\varado César. MUESTREO E \N¡:ERENC\A 

ESTADISTICA en Ciencias de la Salud. 

Reemplazando los valores en la ecuación anterior, obtenemos el siguiente 

resultado: 

1.962 (0.5)(1- 0.5)27 

n = (27- 1)0.052 + 1.962 (0.5)(1 - 0.5) 

3.8416(0.5)(1- 0.5)27 
n = (27- 1)0.0025 + 3.8416(0.5)(1- 0.5) 

25.9308 
n = 1.0254 

n = 25.3 
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Entonces el número de muestras se puede aproximar a 26 personas de del área 

rural de la ciudad de Castrovirreyna. Realizamos una encuesta sobre la 

percepción del confort térmico dentro de la habitación acondicionada con el 

sistema automático de temperatura a las 26 personas ctue tenemos como 

muestra. 

La elección de la vivienda fue teniendo en cuenta la accesibilidad y facilidades 

para la instalación de los equipos como son, el generador eólico y los paneles 

solares, donde se obtuvo las medidas de temperaturas sin el sistema de control 

automático y después con el sistema de control automático, para su recolección 

y análisis de datos. 

3.6.3. MUESTREO 

El muestreo será aleatorio simple porque cada uno de los elementos de la 

población tiene la misma probabilidad de ser elegida para integrar la muestra. 

3.7. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El presente proyecto de investigación se usó las siguientes técnicas y procedimientos. 

Técnicas Instrumentos Aplicación 

Mapas del atlas eólico y solar 1 

del Perú. 
Observación Ficha de observación 

Ficha de encuesta adíunto en 
anexos. 

Fichas de investigación 
Tesis anteriores. 

Análisis 
Documental Archivo electrónico 

Arc'nivo: Hoja de cálculo 
Microsoft Excel 

Análisis matemático Análisis matemático y 
dimensionamiento del sistema 

Análisis electrónico de generación eléctrica. 
Experimentación 

Criterios de diseño Análisis matemático y 

Prueba de ensayo - error dimensionamiento del 
calefactor y el sistema de 
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1 control. 

Simulación con Proteus ISIS. 

Diagrama de flujo del 
programa. 

T ama de datos de temperatura 1 
sin y con el sistema de control 
automático. 

Para la recolección de datos del presente trabajo se procedió a través de las 

siguientes fases: 

Fase de pre-campo: Revisión de trabajos de investigación con contenidos afines a la 

tesis, a través de las tlchas de investigación para validar los criterios de diseño, 

tomando como referencia para definir las diferentes variables a utilizar en la presente 

investigación. 

Fase de campo: Simulaciones del sistema electrónico antes de implementar el 

hardware. Prueba en campo del sistema completo para el"lncrementar la temperatura 

en el interior de una vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna, mejorando el confort 

térmico del usuario", que está conformado por la controlador automático, el calefactor 

y los sistemas de generación eléctrica. 

Fase de gabinete: Registro manual en fichas de observación y análisis, registro en la 

hoja de cálculo Excel. 

Para la observación causa efecto, se usó el sistema electrónico automático de 

calefacción con paneles solares y sistema eólico a fin de elevar y controlar la 

temperatura en el punto deseado como es la temperatura confort de la localidad de 

Castrovirreyna de Tconfort= 15.64°C, en el interior de la casa rural. 

Para la toma de datos y control de temperatura se ha construido un controlador PID 

de temperatura de basado en sensores tipo LM 35 y con controlador basado en PIC 
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tipo 16F877Ade la familia MICROCHIP, haciendo uso del software Protón lOE BASIC 

compiler para el desarrollo del programa de control de temperatura. 

ffienerador IEoilco p '""'''" ~· ~ T 
1 !fnerg•a: Eo!.ca· • 1 ~: Controlador , li'lanta: .., Actuadores· ~asa 

..._ ___ .t:::::;,.:::>>IJ!ilanco de Baterias: electron·co H ( Ca•- ~-!) !=?, 1---i, ~ .1 de temperatura ' ·• '• ' Calefactores· i 
~c:ontro:la:da:,d:e-lf~~,l------J 'r 1 

f11'm ~·iif ffnerg1a IDl!í f?aneí l . L· 
1 tll"'s.e-ns-ore .. s-:de-T~""II: 1 

Figura 3.4 Diagrama de bloques del sistema utilizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

10 20:45 7.11 7.11 7.11 6.55 6.54 
7.1 7.11 6.54 

7.1 6.54 6.45 
7.09 7.1 6.52 

22 23:45 7.06 7 6.95 6 6.24 
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···-~--· 

23 00:00 7.06 6.9 6.95 6 6.24 

24 00:15 7.06 6.9 6.95 6 6.23 

25 00:30 7.03 6.98 6.86 5.5 6.23 

26 00:45 7.03 6.95 6.85 5.2 6.23 

27 01:00 7.03 6.85 6.85 5 6.2 

28 01:15 6.75 6.83 6.85 4.7 6.2 

29 01:30 6.6 6.82 6.83 4.5 6.2 

30 01:45 6.6 6.8 6.83 4.3 6.2 

31 02:00 6.45 6.77 6.82 4.5 6.17 

32 02:15 6.43 6.75 6.81 4.1 6.17 

33 02:30 6.3 6.75 6.77 3.97 6.17 
34 02:45 6.27 6.73 6.76 4.01 6.15 

35 03:00 6.15 6.74 6.75 4.01 6.15 

36 03:15 6 6.73 6.74 3.98 6.14 

37 03:30 5.74 6.72 6.74 3.96 6.13 

38 03:45 5.66 6.7 6.74 3.96 6.13 

39 04:00 5.45 6.68 6.73 3.97 6.13 

40 04:15 5.2 6.68 6.73 3.97 6.1 

41 04:30 5.04 6.67 6.73 3.97 6.1 

42 04:45 5.05 6.63 6.7 3.98 6.08 

43 05:00 5.04 6.63 6.7 3.98 6.08 

44 05:15 5.05 6.6 6,67 3.97 6.07 

45 05:30 5.05 6.6 6.63 3.97 6.03 
46 05:45 5.02 6.6 6.63 3.97 6.01 

Tabla 3.4 Registro de temperatura sin sistema electrónico automático de calefacción. 

Fuente: elaboración propia 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recolectados fueron agrupados y estructurados con el ún'¡co propós'¡to de 

validar las hipótesis, utilizando el análisis cuantitativo (Promedio, desviación estándar, 

efectividad) y la interpretación de los datos estadísticos (para lo cual se utilizó el 

estadístico denominado {T-student); según las fichas de investigación para validar 

nuestros criterios de diseño del hardware. El procesamiento y análisis de datos se 

realizó con el software informático Excel de Microsoft. 
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Figura 3.5 Gráfica de la temperatura con respecto al tiempo (datos tomados de la 

tabla 3.3, editado en Microsoft Excel2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.6 En la gráfica se muestra la temperatura confort y la temperatura 

promedio general con sistema de control automático. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura3.7 Gráfica de la temperatura con respecto al tiempo editado en MATLAB. 

Fuente: Elaboración propia. 

e TEMPERATURA TEMPERATURA 
OBSERVACIÓN MESES PROMEDIO PROMEDIO SIN 

CON CONTROL CONTROL 
1 MAYO 15.65 7.8 

2 JUNIO 15.68 7.9 
3 JULIO 15.78 8.2 
4 AGOSTO 15.64 8.29 

5 SETIEMBRE 15.67 8.56 
PROMEDIO 15.68 8.15 
DESVIACIÓN TÍPICA 0.05120413 

Tabla 3.5 Temperatura promedio. Fuente: Elaboración propia 

3.9. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

En lo siguientes párrafos se demostrara las hipotesis específicas planteadas, para lo 

cual planteamos las hipotesis estadísticas especificas: 
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A. Hipotesis restadistica para las siguientes afirmaciones: 

Hipótesis Nula Hoa 
El sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y sistema 

eléctrico eólico no aumenta la temperatura promedio en 7°C, en el interior de una una 

vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna de la región de Huancavelica. 

Hipótesis Alternativa H1a 
El sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y eólico 

aumenta la temperatura promedio en re, en el interior de una una vivienda rural de 

la ciudad de Castrovirreyna de la región de Huancavelica. 

Hipotesis estadística: 

Promedio de temperatura en e\ interior de una 'lli'llienda en \a ciudad de Castro'llirreyna 

de la región Huancavelica: 1-11=8.15 oc. 
Promedio de temperatura en el interior de una vivienda en la ciudad de 

Castrovirreyna de la región Huancavelica, con el sistema electrónico automático de 

calefacción con paneles solares y eólico: IJ2=15.68 oc. 
Hoa 

H1a 

Remplazando datos vemos que 

IJ2-IJF15.68 oc- 8.15°C=7.53°C 

1-12-1-11 < re 
1-12-1-11 2!: re 

Aceptamos la hipotesis alterna, porque la temperatura promedio en el interior de la 

viviendad rural, aumenta mayor a re con el sistema electrónico automático de 

calefacción con paneles solares y eólico instalado. 

B. Hipotesis restadistica para las siguientes afirmaciones: 

Hipótesis Nula Hob 

El control del sistema de temperatura PID, con el sistema electrónico automático de 

calefacción con paneles solares y eólico no regula la temperatura confort a 15.64 oc 
en el interior de una una vivienda rural de un área de 12 m2, en la ciudad de 

Castrovírreyna del a región de Huancavelica. 
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Hipótesis Alternativa H1b 

El control del sistema de temperatura PID, con el sistema electrónico automático de 

calefacción con paneles solares y eólico regula la temperatura confort a 15.64°C en 

el interior de una una vivienda rural de un área de 12 m2, en la ciudad de 

Castrovirreyna de la región de Huancavelica. 

Hipotesis Estadística: 

La temperatura confort el interior de una vivienda rural en la ciudad de Castrovirreyna 

de la región Huancavelica: ¡m=15.64 oc. 

Promedio de temperatura en el interior de una vivienda en la ciudad de 

Castrovirreyna de la región Huancavelica, con el sistema electrónico automático de 

calefacción con paneles solares y eólico es 15.68 oc; con 0.05120413 de desviación 

estándar. 

Grados de libertad 

~o=15.64 oc 
~o* 15.64 oc 

Los datos tomados para la demostración de la hipotesis son: promedio de 

temperaturas de cuatro meses n1=4 para la determinación de la temperatura confort, 

promedio por mes de \a temperatura de cir.co meses 112=6.; los grados de libertad 

será: g¡= n1-1 +n2-1 = 4-1 +5-1 =7 

De la tabla de T de Students, con 7 grados de libertad y 95% de confianza calculamos 

el promedio y desviación estándar. 
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ton~,, glrsque p[T> r.]"'a. 
"'""les~ <k hl'I:!Ud: 

Tabla 3.6 Tabla de T-Student. 

Se obtiene T o=2.3646 

Calculando T, bajo la siguiente formula estadística. 

X- uo 15.68 - 15.64 
T = = 0.05 = 1.69 

S¡Vñ /iff 

4 

Figura 3.8 Curva de probabilidad de la región de aceptación del la hipotesis Hob, 
Fuente: Elaboración propia 
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Como T =1.69, que cae en la region de aceptación de la hipo tesis nula figura 3.8, se 
acepta la hipotes nula, se rechaza la hipotesis alterna. 

Se ha comprobado que el sistema de control PID de la temperatura, regula la 
temperatura en el interior de la vivienda rural a la temperatura confort Tc=15.64°C, 
en la localidad de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. 

3.10. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

Para solucionar los problemas indicados anteriormente, se consideró como 

componente fundamental la implementación de un sistema de calefacción con 

control electrónico proporcional integral derivativo de la temperatura en el inerir de 

la vivienda. 

En consecuencia se propone las acciones de solución: 

m Convertir la energía cinética del aire en energía eléctrica por medio del sistema 

eólico. 

m Convertir la energía de radiación solar en energía eléctrica mediante los paneles 

solares. 

m Almacenamiento de energía eléctrica proveniente de los paneles solares y del 

generador eólico en el banco de baterías. 

m Regular el banco de baterías para una autonomía de un día. 

m Diseñar e implementar un circuito electrónico de control con microcontrolador o 

circuito electrónico discreto, para mantener la temperatura a un nivel aceptable. 

m Convertir la energía eléctrica almacenada en las baterías en energía térmica a 

través de calefactores. 

Todas las acciones consideradas para su implementación están debidamente 

dimensionadas mediante un análisis matemático. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El trabajo de investigación titulado "SISTEMA AUTOMÁTICO DE CALEFACCIÓN 

CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y EÓLICA PARA EL CONFORT TÉRMICO DE 

UNA VIVIENDA RURAL DE LA CIUDAD DE CASTROVIRREYNA."; presenta en 

este capítulo, los resultados del procesamiento de los datos tomados en el interior de 

una casa rural común de la localidad de Castrovirreyna 

4.1.1. CIRCUITO ELECTRÓNICO DE TOMA DE MEDIDAS 

En esta sección se presenta el circuito electrónico implementado para el 

sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y sistema 

eólico, el mismo que se implementó e instalo junto con el generador eólico, 

sistema electrofotovoltaico y circuito de medida para controlar la temperatura 

en el interior de la casa rural en la localidad de Castrovirreyna. 
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Horas 

18:00 

18:05 

18:10 

18:15 

18:20 

18:25 

18:30 

18:40 

:18:50 

19:00 

'19:10 

19:20 

19:30 

19:40 

19:50 

20:00 

20:10 

20:20 

20:30 

,20:40 

20:50 

21:00 

2:1:10 

21:20 

21:30 

21;40 

21:50 

22:00 

22:10 

22:20 

22:30 

4.1.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MEDIDAS 

A continuación se presenta la distribución de frecuencias de la temperatura 

controlado en el interior de la vivienda rural en la localidad de Castrovirreyna, 

en e\ periodo de mayor íriaje. 

Muestra tomados los días 15 de cada mes. 

MAYO (Día 15) JUNIO (Día 15) JULIO(Día 15) AGOSTO (Día 15) SETIEMBRE (Día 15) 

Sl S2 Prom. Sl S2 Prom. Sl S2 Prom. Sl S2 Prom. Sl S2 Prom. 

10.25 9.79 '10.02 7.32 6.83 7',08 8.31 7.81 8.06 8.20 7.97 8:09 8.30 7.32 7.81 

11.76 10.54 '11.15 8.43 7.23 ' 7.83 11.23 10.72 '10.98 10.11 9.72 9.92 9.25 9.25: 9.25 

12.27 11.11 11.69 9.76 8.78 9.27 12.20 11.71 ; 11.96 11.80 11.27 11.54 10.47 10.47 '10.47 

13.11 12.85 '12.98 11.03 10.84 :10.94 13.18 13.16 13..17 12.65 12.32 ; 12.49 11.23 11.23 11.23 

14.39 13.54 '13.97 12.45 12.13 12.29 14.16 14.15 '14.16 14.53 13.11 13.82 12.18 12.20 12.19 

15.07 14.97 '15.02 14.11 13.98 14.05 15.27 15.31 15.29 15.11 14.97 15.04 14.67 13.69 14.18 

15.89 15.70 15.80 15.60 15.57 15.59 16.06 16.04 '16.05 16.13 15.89 16.01 15.62 15.13 15.38 

15.89 15.51 15.70 16.75 15.67 16.21 15.72 15.62 15.67 15.57 15.11 15.34 15.13 15.25 '15.19 

15.73 15.01 ; 15.37 16.01 15.45 15.73 15.89 15.70 '15.80' 15.92 15.67 15.80 16.11 16.11 '16.11 

15.61 15.61 15.61 15.78 15.30 .15.54 15.83 15.77 15.80 15.89 15.80 15.85 15.78 14.97 15.38 

16.11 15.98 '16.05 16.00 15.70 15.85 16.10 15.94 16.02 15.50 15.60 15.55 15.99 15.80 '15.90 

15.61 15.57 ; 15.59 15.65 15.60 15.63 16.00 15.80 15.90 15.47 15.01 15.24 15.90 15.65 15.78 

14.74 14.73 ! 14.74 16.01 15.94 15.98 16.11 15.91 ·, 16.01 15.61 15.61 ·, 15.61 16.01 15.94 ; 15.98 

15.56 15.37 15.47' 15.89 15.40 15~65 15.77 15.87 '15.82 16.11 15.98 16.05 15.89 15.45 15.67 

15.37 14.98 15.18 15.23 15.01 15.12 16.00 15.70 '15.85 15.61 15.57 '15.59· 16.00 15.67 :15.84 

15.11 14.67 14.89 15.74 15.60 15.67 15.90 15.98 15.94 14.74 14.73 14.74 15.60 15.47 15.54 

16.11 15.78 15.95 15.70 15.70 15.70 16.01 15.85 15.93 15.56 15.37 '15.47 15.65 15.47 15.56 

15.73 15.11 : 15.42 16.11 15.98 '16.05 15.89 25.67 : 20.78' 15.37 14.98 :15.18 16.01 15.94 :15.98. 

15.17 15.57 15.37 15.80 15.57 i 15.69 16.00 15.88 15.94 15.11 14.67 14.89 15.89 15.02 15.46 

16.01 15.25 15.63 15.50 15.54 15.52 15.60 15.40 15.50 16.11 15.78 15.95 15.80 14.97 1539 

15.78 16.57 '16.18 15.67 15.62 '15.65 15.65 15.54 '15.60 15.73 15.11 '15.4:2 16.11 15.01 :15.56 

15.01 15.10 '15.06 15.98 15.38 '15.68 16.01 15.78 15.90 15.17 15.01 15.09 15.61 14.98 15.30 
15.65 15.99 15.82 15.71 15.54 '15.63 15.89 14.73 15.31 16.01 15.89 15.95 16.01 14.67 15.34 
16.01 15.47 15.74 16.11 15.78 15.95 15.23 15.37 15.30 15.62 15.78 15.70 16.26 15.78 16.02 
15.89 15.94 15.92 15.70 15.58 15.64 15.47 14.98 15.23 16.01 15.78 15.90 15.89 15.57 15.73' 
15.23 15.02 15.13 15.77 15.55 15.66 15.11 14.67 14.89 15.62 15.62 :15.62 15.78 14.73 '15.26 
15.47 14.97 ~ 15.22' 16.01 15.89 '15.95 16.11 15.78 '15.95. 15.13 15.01 :15.07 15.56 15.37 ~ 15.47 

15.61 15.01 : 15.31 15.62 15.57 ; 15.60 15.61 15.57 '15.59 16.11 15.89 16.00 15.37 14.98 '15.18 
16.11 15.61 15.86. 15.13 15.25 15.19 15.98 14.73 :15.36 15.78 15.57 15.68 15.11 14.67 14.89 
15.61 15.57 

: 
15.59 16.60 16.57 :16.59 15.56 15.37 : 15.47 16.01 15.65 15.83 16.11 15.78 :15.95 

14.74 14.73 14.74 15.78 15.10 15.44 16.00 15.78 15.89 15.89 15.94 15.92 15.73 15.11 15.42 
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22:40 15.56 15.37 15.47 16.10 15.99 16.05 16.11 15.78 '15.95 15.23 15.61 15.42 15.17 15.01 15;09 

22:50 15.37 14.98 15.18 15.65 15.47 15.56 15.73 15.67 15.70· 15.47 15.98 15.73 16.01 15.89 15.95 

'23:00 15.11 14.67 14.89 16.01 15.94 15.98 15.76 15.67 15.72 15.61 15.61 15.61 15.62 15.13 15.38 

·23:10 16.11 15.78 15.95 15.89 15.02 15.46 16.01 15.89 15.95 16.11 15.98 16.05 15.13 15.25 15.19 

23:20 16.11 15.78 15.95 15.23 14.97 15.10 15.62 15.43 15.53 15.61 15.57 15.59 16.11 16.11 16.11' 

23:30 15.73 15.62 15.68 15.47 15.01 15.24 15.53 15.47 15.50 15.80 15.65 15.73 15.78 14.97 15.38 

23:40 15.17 15.01 15.09 15.61 15.61 15.61 16.11 16.11 16.11 15.56 15.94 15.75 15.01 15.01 15.01 

23:50 16.01 15.89 15.95 15.98 15.98 15.98 15.78 15.55 15.67 15.37 15.45 15.41 15.65 15.47 15.56 

00:00 15.62 15.50 15.56 15.91 15.57 '15.74 15.01 15.01 15.01 15.11 15.67 15.39 16.01 15.94 15.98 

00:10 15.40 15.25 15.33 15.65 14.73 15.19 15.65 15.47 15.56 16.11 15.61 15.86 15.89 15.02 15.46 

00:20 16.11 16.10 16.11 16.01 15.37 15.69 16.01 15.94 15.98 15.61 15.94 15.78 15.80 14.97 15.39 

00:30 15.98 15.74 15.86 15.89 15.30 15.60 16.01 15.02 15.52 16.01 15.72 15.87 16.11 15.01 15.56 

00:40 15.91 15.71 '15.81 15.98 15.60 15.79 15.89 15.47 15.68 15.89 15.67 15.78 15.61 15.61 15.61 

00:50 15.65 15.62 15.64 15.68 15.78 '15.73 15.80 15.94 15.87 15.23 15.61 15.42 16.01 15.98 16.00 

01:00 16.01 15.94 15.98 15.61 15.57 15.59 15.69 15.65 15.67 15.60 15.13 '15.37 16.26 15.57 15.92 

01:10 15.89 15.55 15.72 16.11 15.73 15.92 15.65 15.60 15.63 15.65 15.45 15.55 15.89 15.70 15.80 

01:20 15.98 15.15 15.57 15.61 15.37 15.49 16.01 15.01 15.51 16.11 16.11 16.11 15.78 15.60 15.69 

01:30 15.68 15.40 15.54 15.70 14.98 :15.34 15.89 15.61 '15.75 15.78 15.61 15;70 16.01 15.94 15.98 

01:40 15.61 15.61 15.61 15.56 15.13 15.35 15.66 15.98 15.82 15.80 15.98 15.89 15.89 15.69 15.79 

01:50 16.11 15.98 16.05 15.76 15.25 15.51 15.47 15.57 15.52 15.62 15.57 15.60 15.81 15.77 15.79 

02:00 15.61 15.57 15.59 15.66 16.11 15.89 15.67 15.62 15.65 15.88 15.57 15.73 15.74 15.60 15.67 

m:1o 15.70 15.57 15.64 15.78 15.23 '15.51 16.65 15.80 16.23 16.11 15.80 15.96 15.70 15.70 15.70 

02:20 15.90 15.80 15.85 15.78 15.45 15.62 16.23 15.70 15.97 15.78 15.70 15.74 16.11 15.98 16.05 

02:30 15.76 15.70 15.73 15.65 15.47 15.56 15.65 15.63 15.64 15.78 15.65 15.72 16.01 15.94 15.98 

02:40 15.66 15.63 15.65 16.01 15.94 15.98 16.01 15.61 15.81 15.80 15.94 15.87 15.89 15.53 15.71 

02:50 15.70 15.61 15.66 15.89 15.02 15.46 15.89 15.94 15.92 15.62 15.61 15.62 15.80 15.53 15.67 

03:00 16.01 15.94 15.98 15.55 15.75 '15.65 16.00 15.72 15.86 16.11 15.94 16.03 16.11 15.71 15.91 

03:10 15.89 15.72 15.81 16.10 15.87 15.99 15.47 15.67 15.57 15.98 15.72 15.85 15.61 15.47 15.54 

03:20 15.75 15.67 15.71 15.61 15.61 15.61 15.61 15.61 15.61 15.56 15.67 15.62 16.01 15.87 15.94 

.03:30 15.67 15.44 15.56 16.11 15.98 16.05 15.74 15.67 15.71 15.61 15.61 15.61 16.26 15.47 15.87 

03:40 16.53 16.11 '16.32 15.77 15.57 '15.67 15.65 15.47 15.56 15.65 15.60 15.63 15.89 15.94 15.92 

03:50 15.78 15.37 15.58 16.00 15.80 15.90 16.01 15.94 15.98 16.01 14.97 15.49 15.78 15.02 15.40 

04:00 15.81 15.41 15.61 15.90 15.65 15.65 15.89 15.70 15.80 15.89 15.94 15.92 15.80 15.65 15.73 

04:10 15.65 15.64 15.65 16.01 15.94 15.98 15.89 15.60 15.75 15.67 15.59 15.63 16.11 16.21 16.16 

04:20 16.21 16.05 16.13 15.89 15.45 15.67 15.85 15.94 15.90 15.47 15.70 15.59 15.61 15.89 15.75 

04:30 15.89 15.76 15.83 16.00 15.67 15.84 15.61 15.40 15.51 15.61 15.60 15.61 16.01 15.99 16.00 

04:40 15.99 15.87 15.93 15.60 15.47 15.54 15.80 15.70 15.75 15.65 15.70 15.68 16.26 15.47 15.87 

04:50 15.70 15.59 15.65 15.65 15.47 15.56 15.65 15.60 15.61 16.01 15.98 16.00 15.89 15.70 15.80 

05:00 15.80 15.80 15.80 16.01 15.94 15.98 16.01 15.70 15.86 15.89 15.57 15.73 15.78 15.60 15.69 

05:10 16.11 15.98 16.05 15.89 15.02 15.46 15.89 15.98 15.94 16.01 15.54 15.78 16.01 15.94 15.98 
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05:20 15.61 15.57 

'05:30· 16.01 15.77 

'05:40 16.26 15.94 

·05:50 15.89 15.80 

06:00 15.78 15.99 

PROMEDI01 

-- ~-

'15.59 15.23 14.97 ; 15.10 15.23 15.66 ; 15.45 15.89 15.62 '15.76 15.89 15.67 

'15.89 15.47 15.41 '15.44 15.70 15.73 15.72 15.23 15.38 . 15.31 15.60 15.55 

16.10 15.61 15.61 15.61 15.61 15.62 .15.62 15.47 15.54 15.51 15.74 15.60 

15.85 16.65 16.15 '16.40 16.11 15.38 '15.75 15.61 14.97 . 15.29 15.70 15.70 
' 15.89 16.01 15.94 15.98 15.61 15.54 15.58 15.80 15.01 15.41 16.11 15.98 

15.65 PROMEDI02 15.68 PROMEDI03 15.78 PROMEDI04 15.64 PROMEDIOS 
Tabla 4.1 Temperatura obtemda mediante el Sistema de control automático. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla de medidas de la temperatura controlada en el 

interior de la vivienda rural experimentado, la temperatura se logra controlar 

hasta el valor de 15.68°C promedio en las cinco días repetidas el experimento. 

La temperatura confort en la localidad de Castrovirreyna es de 15.64°C. 

El error cometido por defecto es de 0.04°C, haciendo un error porcentual 

relativo=0.26%. 

Por lo que se logra elevar la temperatura del interior de la vivienda rural en la 

localidad de Castrovirreyna a T =15.68°C, que está alrededor de la temperatura 

confort requerida en la localidad de Castrovirreyna el mismo que es de 

15.64°C. 

De la misma forma se muestran los resultados de la encuesta realizada a las 

25 personas en el interior de la vivienda, con el sistema automático de 

calefacción elevando la temperatura de ambiente a la temperatura de confort. 
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4.1.3. DISCUSIÓN 

~ El sistema implementado de generación de energía eléctrica (eólico 

fotovoltaico), prove la energía eléctrica suficiente a los calefactores, 

energía que es convertido en energía calorífica el mismo que aumenta la 

temperatura del interior de la vivienda rural. 

~ El sistema electrónico PID de regulación de la temperatura, regula la 

temperatura en el interior de la vivienda ruara! a la temperatura confort para 

la localidad de castrovirryna que es Tc=15.68°C, siendo la temperatura 

confort ideal para castrovirreyna de 15.64°C. 

~ La incertidumbre que se comete en la medición de la temperatura es del 

0.26%. 

~ Que la temperatura confort en el interior de una vivienda rural, cuya área de 

construcción es de 12 m2 en la localidad de Castrovirreyna se logra con el 

sistema electrónico automático de calefacción con paneles solares y 

sistema eólico. 

~ La potencia eléctrica transformada requerida para lograr esta temperatura 

confort en la localidad de Castrovirreyna es de 496.965 Watts, y se logró 

con un generador eólico de 750 Watts y un panel de 85 Watts. 

~ Las características del viento (5 m/s y 5.3 m/s) y de la radiación solar (5.87 

KWh-dia/m2) en la localidad de Castrovirreyna es suficiente para 

transformar la energía requerida para esta necesidad de lograr la 

temperatura confort en e\ interior de una 'Vi\Jienda rural. 

~ Se utilizaron 01 calefactor eléctrico de 400 Watts, y 02 sensores de 

temperatura ubicados adecuadamente a fin de lograr una temperatura 

homogénea en el interior de la vivienda rural. 
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8J El circuito de control de temperatura diseñado e implementado requirió del 

microcontrolador PIC 16F877A de la familia de Microchip, el mismo que 

nos facilitó su implementación del sistema de control la temperatura con 

pocos componentes externos y más precisos. 

8J La vivienda elegida para la instalación del sistema automático de 

calefacción se dio tomando en consideración muchos aspectos como es la 

accesibilidad, el espacio para la instalación, no estar rodeado de obstáculos 

a la corriente de aire y contar con espacio para la ubicación de los paneles 

solares. 
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CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de las energías renovables y la tecnología podemos 

mejorar las condiciones de temperatura en el interior de una vivienda rural a la 

temperatura confort de la localidad de Castrovirreyna. 

El sistema electrónico PID regula la temperatura a 15.68°C, en el interior de la 

vivienda rural de la localidad de Castrovirreyna. 

Teniendo como set-point la temperatura de confort se implementó el control 

automático PIO mediante un microcontrolador 16F877 A, que toma la señal del 

sensor de temperatura LM35, que ccrr.para coo \a temperatura de\ Set-pcir.t para 

la toma de decisiones de regular la intensidad del calefactor resistivo que se 

utilizó. 

La utilización de generadores eléctricos eólico y fotovoltaico, nos permite generar 

la energía eléctrica, aprovechando los recursos del viento y del sol, siendo estos 

recursos inagotables y amigables con el medio ambiente. 
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LIMITACIONES 

Las limitaciones que tuvimos en el desarrollo del proyecto fue la disposición económica 

para adquisición de los materiales y equipos. 

La ubicación donde se instaló el generador eólico se encuentra a 15 metros aproximado 

de obstáculos como son árboles y viviendas lo que hace que el viento genere turbulencias 

en su recorrido, esto hace que nuestro generador no genere a su máxima potencia 

restándole efiCiencia, lo mismo para el panel solar al estar en una posición fl)a en horas 

pasado el mediodía no recibe la energía solar en su máximo. Todo ello implica que 

nuestros equipos no está trabajando a su máximo potencia. 

El calefactor al ser un elemento puramente resistivo, consume mucha energía por cual se 

requiere más baterías para mantener mayor tiempo encendido en calefactor. 

El precio de los equipos en energías renovables todavía es elevado debido a que en 

nuestro entorno no es muy difundido. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación para próximas investigaciones en proyectos que tengan similitud al 

presente podemos decir: 

Instalar el generador eólico en un espacio donde el viento no tenga turbulencia en su 

recorrido, de preferencia en la altura de un cerro. 

Los paneles solares de preferencia deben estar dotados de rastreador solar para 

aprovechar la máxima energía solar durante el día. 

En sistemas de calefacción no deben usarse elementos resistivos debido al consumo de 

mucha energía, en su lugar se debe optar por utilizar sistemas de bajo consumo como 

puede ser calefacción a gas, pero los líquidos refrigerantes deben ser ecológicos para no 

contaminar el medio ambiente. 
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"SISTEMA AUTOMÁTICO DE CALEFACCIÓN CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y 

EÓLICA PARA EL CONFORT TÉRMICO DE UNA VIVIENDA RURAL DE LA CIUDAD 

DE CASTROVIRREYNA" 

MEZA CÁCERES Hanrot Gleen 
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RESUMEN 

DE LA MATTA DÍAZ Edison Jesús 
Ejydd engineering@live.com 

La investigación surgió debido al intenso fria que sufre la población de la ciudad de 

Castrovirreyna, agudizándose más la caída de la temperatura en las noches de los 

meses de mayo a agosto, causando que \os niños y ancianos de \a población sufran 

de enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas y al no contar con sistemas 

automáticos que permita controlar la variable de temperatura. La investigación es del 

nivel aplicativo, mediante el método experimental, y la técnica de experimentación del 

confort térmico de la vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna. Se logró 

comprobar la hipótesis que, mediante el sistema automatice de calefaccion se tiene 

un control eficaz de la variable en la vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna. 

PALABRA CLAVE 

Confort Térmico Podemos definir el confort como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social. 

ABSTRACT 

The investigation arase due to the intense cold that the population suffers city 

Castrovirreyna to worsen over the drop in temperatura at night during the months of 

May to August, causing children and elderly people suffering from respiratory 

diseases low temperaturas and do not have automated systems that allow variable 

temperatura control. Research is the application level, using the experimental method 

and the technique of testing the therma/ comfort of rural housing Castrovirreyna city. 1t 
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was possible to test the hypothesis that, through the automatic heating system have 

effective control of the variable in the rural housing Castrovirreyna city. 

KEYWORD 

Comfort Thermal comfort can be defined as a state of complete physical, mental and 

social well-being. 

INTRODUCCIÓN 

Ante la problemática que enfrenta la provincia de Castrovirreyna de la región de 

Huancavelica, la región central y toda la sierra peruana, causada por la intensa ola de frio 

que se sufre durante la temporada de invierno. Es en ese sentido que se implementó un 

sistema automático de calefacción en una vivienda rural de !a Ciudad de Castrovirreyna mediante 

la utilización de energías renovables como son la fotovoltaica y la eólica, pues son las que más se 

vienen desarrollando a nivel mundial y la provincia de Castrovirreyna no es ajena a ello. El sistema 

automático controla la temperatura manteniendo en el nivel de 15.64 oc que viene hacer la 

temperatura de confort en la ciudad de Castrovirreyna. 

El mayor confort térmico asociado a una mejor calidad de vida tiene efectos positivos en la salud 

mental, en el aspecto físico en las personas y coadyuva a mejores prácticas de emprendimiento y 

relaciones ínterpersonales, así como una mayor autoestíma para la famílía. 

El objetivo del proyecto de investigación es incrementar la temperatura en el interior de una 

vivienda rural de la ciudad de Castrovirreyna, mejorando el confort térmico del usuario. 

Implementando el sistema automático de calefacción con paneles solares y energía eólica. 

CARE-PERÚ ha realizado diferentes modificaciones en las construcciones que buscan 

mejorar el confort térmico de las mismas. Se colocaron sensores superficiales en las 

paredes, ventana y techo para obtener los flujos de calor existentes en el dormitorio y su 

efecto correspondiente, tanto favorable como desfavorable, a lo largo de las 24 horas del 

día. se realizaron diferentes modificaciones constructivas para así obtener la propuesta 

más adecuooa para lograr aumentar la temperatura dentro de las v\v\endas, logrando 

aumentar los mínimos de temperatura hasta los 11 oc. 
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Centro de Energías Renovables UNI: Propuesta de diseño y construcción de viviendas 

rurales Bio-Confortables para la región de Ayacucho en la localidad de San Francisco 

Raymina y la región de Puno en la localidad de Vilcallamas. 

1. HIPOTESIS GENERAL 

El sistema automatico de calefaccion con energía solar y eólica, aumenta la 

temperatura y mejora el confort térmico de una vivienda rural en la ciudad de 

Castrovirreyna. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la temperatura en el interior de una vivienda rural de la ciudad de 

Castrovirreyna, mejorando el confort térmico del usuario. 

3. OBJETIVO ESPECIFICO 

Implementar el sistema automático de calefacción con paneles solares y energía 

eólica en una vivienda rural con un área menor a 25 m2 en la localidad de 

Castrovirreyna. 

4. METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto está enmarcado en la investigación tecnológica de naturaleza aplicada. 

Se aplicó los conocimientos de la ingeniería electrónica y en especial la teoría de 

control automático del flujo de la energía eléctrica para transformarlo en calor o 

temperatura de confort al usuario de la vivienda, considerando una temperatura de 

control alrededor de la temperatura promedio de la localidad de Castrovirreyna (8.01 

oC) más la temperatura que indica la ecuación de confort de Humphreys. 
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación que se realizó en la presente investigación es de nivel 

explicativo; Pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

fenómeno. Apuntan a la causa de los eventos físicos o sociales. Debido a que se ha 

tenido que medir la temperatura en el interior de la vivienda rural a fin de hacer la 

comparación con la temperatura deseada y corregirla si existiera un error por exceso 

o por defecto. 

La temperatura promedio al año en la localidad de Castrovirreyna es de 7.01°C, el 

sistema electrónico controla la temperatura de confort; según la ecuación de 

Humphreys como se indica: 

Tcon[ort = 11.9 + 0.534 Tmedia 

De la tabla siguiente, se determina la temperatura promedio Tmedia 

Condiciones climáticas medias mensuales medidas en Castrovirreyna, huancavelica en el2010 

Mes 
Temperatura Promedio Temperatura Mínima Temperatura Máxima 

Mensuai·Castro~rreyna ¡oc¡ Mensuai·Castrovirreyna ¡oc¡ Mensuai·Castro~rreyna ¡oc¡ 

Mayo 7.24 0.75 1&9 

junio 6.93 0.62 1~95 

Julio 6.34 ·0.43 17.21 

~g~~t~ ?.E ·U.l& l&,g 

Fuente: Centro de Energías Renovables U NI. 

Condiciones climáticas medias mensuales medidas en Castrovirreyna, Huancavelica 

en el2010. 

Haciendo uso de la hoja de cálculo se determina la temperatura promedio, el mismo 

que se halló su valor: Tpromedio=7.01°C; tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Mes T°C 

Mayo 7.24 

junio 6.93 

Julio 6.34 

Agosto 7.23 

Tpromedio= 7.01 

Fuente elaboración propia. Calculo de la temperatura promedio en la ciudad de 

Castrovirreyna. 

De la ecuación de Humphreys, se determina la temperatura confort para la localidad 

de Castrovirreyna. 

Tconfort = 11.9 + 0.534(7.01) = Tconfort=15.64aC 

El controlador electrónico ha de programarse para que mantenga la temperatura de 

confort de la localidad de Castrovirreyna, para lo cual el controlador toma las medidas 

de la temperatura en el interior de la vivienda y corrige el error por exceso o por 

defecto para mantener la temperatura confort. 

METODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en el presente proyecto de investigación es el método 

experimental, debido a que se ha manipulado la temperatura para obtener mayor 

sensación de calor en el cuerpo humano (causa- efecto). 
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C'.JRTfl~JAI}J.':J.I 
amrROJa:o,· 

;J::;"7r~fEM'al:I,:. 

Diagrama de bloques del sistema automático de temperatura. Fuente: elaboración 

propia. 

Esquema del sistema automático de calefacción. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Sánchez y Reyes (2002) mencionan que: "un diseño de in\lestigación puede ser 

definido como una estructura u organización esquematizada que adopta el 

investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. 

Seríes cronofógícas; se utífízará este díseño en ef proyecto debído a que fa 

investigación es experimental (causa - efecto), los experimentos manipulan 

tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables 

independientes) para obseNar sus efectos sobre otras \lariab\es (\as dependientes) 
170 
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en una situación de control. Se analizará los efectos de la intervención del sistema 

automático de control en distintos tiempos y procesos (antes y después de la 

intervención), utilizando repetidas mediciones de la temperatura y observando los 

etectos en el contort térmico de la 'ii\Jienda rural de Castro'iirreyna. 

DISCUSIÓN 

El sistema implementado de generación de energía eléctrica (eólico fotovoltaico), 

prove la energía eléctrica suficiente a los calefactores, energía que es convertido en 

energía calorífica el mismo que aumenta la temperatura del interior de la vivienda 

rural. 

El sistema electrónico PID de regulación de la temperatura, regula la temperatura en 

el interior de la vivienda ruara! a la temperatura confort para la localidad de 

castrovirryna que es Tc=15.68°C, siendo la temperatura confort ideal para 

castrovirreyna de 15.64 oc. 

La incertidumbre que se comete en la medición de la temperatura es del 0.26%. 

Que la temperatura confort en el interior de una vivienda rural, cuya área de 

construcción es de 12 m2 en la localidad de Castrovirreyna se logra con el sistema 

electrónico automático de calefacción con paneles solares y sistema eólico. 

La potencia eléctrica transformada requerida para lograr esta temperatura confort en 

la localidad de Castrovirreyna es de 496.965 Watts, y se logró con un generador 

eólico de 750 Watts y un panel de 85 Watts. 

Las características del viento (5 m/s y 5.3 m/s) y de la radiación solar (5.87 KWh

dia/m2) en la localidad de Castrovirreyna es suficiente para transformar la energía 

requerida para esta necesidad de lograr la temperatura confort en el interior de una 

vivienda rural. 
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Se utilizaron 01 calefactor eléctrico de 400 Watts, y 02 sensores de temperatura 

ubicados adecuadamente a fin de lograr una temperatura homogénea en el interior 

de la vivienda rural. 

5. CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de las energías renovables y la tecnología podemos mejorar 

las condiciones de temperatura en el interior de una vivienda rural a la temperatura 

confort de la localidad de Castrovirreyna. 

El sistema electrónico PID regula la temperatura a 15.68°C, en el interior de la 

vivienda rural de la localidad de Castrovirreyna. 

Teniendo como set-point la temperatura de confort se implementó el control 

automático PID mediante un microcontrolador 16F877A, que toma la señal del sensor 

de temperatura LM35, que compara con la temperatura del Set-point para la toma de 

decisiones de regular la intensidad del calefactor resistivo que se utilizó. 

La utilización de generadores eléctricos eólico y fotovoltaico, nos permite generar la 

energía eléctrica, aprovechando los recursos del viento y del sol, siendo estos 

recursos inagotables y amigables con el medio ambiente. 

6. LIMITACIONES 

Las limitaciones que tuvimos en el desarrollo del proyecto fue la disposición 

económica para adquisición de los materiales y equipos. 

La ubicación donde se instaló el generador eólico se encuentra a 15 metros 

aproximado de obstáculos como son árboles y viviendas lo que hace que el viento 

genere turbulencias en su recorrido, esto hace que nuestro generador no genere a su 

máxima potencia restándole eficiencia, lo mismo para el panel solar al estar en una 

posición ffja en horas pasado el mediodía no recibe la energía solar en su máximo. 

Todo ello implica que nuestros equipos no está trabajando a su máximo potencia. 
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El calefactor al ser un elemento puramente resistivo, consume mucha energía por 

cual se requiere más baterías para mantener mayor tiempo encendido en calefactor. 

El precio de los equipos en energías renovables todavía es elevado debido a que en 

nuestro entorno no es muy difundido. 

7. RECOMENDACIONES 

Como recomendación para próximas in\Jestigaciooes en proyectos GUe tengan 

similitud al presente podemos decir: 

Instalar el generador eólico en un espacio donde el viento no tenga turbulencia en su 

recorrido, de preferencia en fa altura de un cerro. 

Los paneles solares de preferencia deben estar dotados de rastreador solar para 

aprovechar la máxima energía solar durante el día. 

En sistemas de calefacción no deben usarse elementos resistivos debido al consumo 

de mucha energía, en su lugar se debe optar por utilizar sistemas de bajo consumo 

como puede ser calefacción a gas, pero los líquidos refrigerantes deben ser 

ecológicos para no contaminar el medio ambiente. 
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Fotografía 01: Esquema del sistema automático de calefacción. 

Fotografía 02: Instalación del panel fotovoltaico. 
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Fotografía 03: Instalación del controlador de carga hibrido, inversor de voltaje y 
batería. 

Fotografía 04: Instalación del generador eólico EXMORK de 750 Watts 
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Fotografía 05: Acondicionamiento y ubicación del sistema de control y actuador 

(calefactor}. 

Fotografía 06: Prueba del sistema de calefacción automático 
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Fotografía07: Prueba demostrativa del sistema de calefacción. 

FotografiaOS: Funcionamiento del generador eólico Marca EXMORK. 
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Fotografía09: Circuito de potencia en base a relay y transistores en funcionamiento. 

Fotografja1 0; Se observa toda Ja instaJación deJ sistema automático de caJefacción 
en pleno funcionamiento. 
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Fotografía11: Se observa toda la instalación del sistema automático de calefacción 
en pleno funcionamiento. 

Fotografía12: Batería de ciclo continuo e inversor de tensión DC/AC. 
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Fotografía13: Se observa en el voltímetro del regulador de carga, la tensión que 
ingresa a la batería desde el generador. 

Fotografía14: Resistencia de descarga, cuando la batería está cargada al100% 
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Fotografía15: Texto de presentación en el LCD del sistema de control automático. 

Fotogratía16: Visualización de la temperatura en ellCD. 
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Fotografía17: Calefactor en funcionamiento en horas de la noche. 

Fotografía18: Ubicación del generador eólico en un espacio del jardín de la vivienda. 
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