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“DISEÑO DEL CONTROLADOR DE CARGA DE LA 

MICROCENTRAL TOCORONI” 
 

 

1. MARCO GENERAL 

1.1. Antecedentes  

 

La energía producida en los sistemas de generación a base de Microcentrales 

Hidroeléctricas, son consideradas como energías alternativas debido a que estos sistemas 

de generación en su generalidad son denominados centrales de paso, por cuanto las 

aguas son tomadas del cauce normal para ser devueltas al mismo cauce después de 

utilizarlas para la generación de energía. Por esta característica y por los niveles de 

potencia que se manejan, no se justifica la instalación de gobernadores de velocidad, 

principalmente atendiendo a los montos de inversión que esto significaría. La alternativa 

que se plantea en este tipo de proyectos es la de utilizar un gobernador electrónico, que 

básicamente es un equipo de transferencia de carga inteligente que distribuye la potencia 

generada en función a la demanda principal. Es pues este el caso que atiende el presente 

estudio a través de un diseño reemplazar su sistema de control del tablero de 

transferencia de carga con circuitos basados en tecnologías actuales con en el uso de 

Microcontroladores. 

 

Los circuitos de control para diferentes procesos han sufrido cambios importantes ante la 

oferta de nuevos componentes electrónicos, que a medida que han pasado las 

generaciones, se fabrican de menor volumen y con mayores atributos. Este hecho obliga 

a los técnicos a la  actualización  permanente sobre las aplicaciones, por lo tanto si los 

sistemas no se innovan a la par del avance tecnológico, los costos de mantenimiento 

serán más elevados y en algunos casos obligaran a la adquisición de nuevos equipo, lo 

que significa inversiones de proporciones que superan los porcentajes aceptables con 

respecto a la inversión total de los proyectos. 
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El circuito controlador de carga de una central hidroeléctrica es un componente principal 

sin el cual la central hidroeléctrica no puede funcionar, por tanto la Micro Central 

Tocoroni requiere de este equipo. Si bien en el mercado podemos encontrar 

controladores de carga, estos llegan a tener un costo muy elevado, por lo que se tiene la 

necesidad de diseñar y construir uno a menor costo capas de ser remplazado ante 

cualquier falla inmediatamente, dando así la continuidad del servicio energético. 

        

1.2. Planteamiento del Problema   

 

La década del 2000 se inicia en el país un programa de electrificación, basado en el 

aprovechamiento de los recursos hídricos con la instalación y montaje de Micro 

Centrales hidroeléctricas en las zonas tropicales del área rural del país, después de un 

trabajo de identificación da las potencialidades en diferentes zonas se conforman 

paquetes de proyectos por departamento, para luego ser financiados por la Unión 

Europea. 

Centro Tocoroni se constituye en uno de los beneficiarios con un proyecto que alcanza 

los 22 KW de potencia instalada para el suministro de energía a un total de 30 familias. 

El año 2002 se pone en marcha el proyecto concluido en todas sus fases, y desde este 

año a la fecha la microcentral Tocoroni cumple la función de dotar energía a la 

población de Centro Tocoroni. 

Debido al trabajo en condiciones altos grados de humedad los circuitos impresos y 

algunos otros componentes del tablero de transferencia de carga se han deteriorado y 

como consecuencia existe un desajuste y descontrol de las variables eléctricas, este 

hecho obligo a parar el funcionamiento de la Micro Central. 

      

1.2.1. Problemática del proceso de regulación      

 

La microcentral Tocoroni actualmente cuenta con su circuito de control, que por el 

desgaste natural que sufren los componentes electrónicos y por las condiciones 
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ambientales que se tienen en el lugar no opera de manera correcta. Esto ocasiona que se  

presenten fluctuaciones de gran importancia que de gran manera están afectando al 

correcto funcionamiento de su controlador de carga, este incorrecto funcionamiento se 

refleja en la calidad de energía suministrada, ya que se tiene oscilaciones de frecuencia 

muy grandes. Por el elevado costo y la dificultad de conseguir un controlador en óptimas 

condiciones, su cambio es poco factible siendo la opción más recomendable el diseño 

local de este controlador. 

 

1.2.2. Justificación.  

 

El uso de reguladores de carga en la Central Hidroeléctrica Tocoroni es de vital 

importancia, ya que dichos reguladores son aquellos los que nos permite entregar una 

calidad del suministro eléctrico que satisfaga las demandas requeridas, vale decir una 

frecuencia estable a 50Hz y a una tensión de 220V. 

La regulación que puede aplicarse al generador puede ser de dos tipos: de caudal o de 

carga. A continuación se muestra una comparación entre ambos tipos: 

 

  
Reg. De Caudal Reg. De Carga 

Manual Automático Manual  Automático 

Costo Inicial muy bajo alto bajo medio 

Precisión en la regulación de 
frecuencia 

depende del 
operador 

alto 
depende del 

operador 
muy alto 

Dificultad de instalación no hay alta baja baja 

Dificultad de operación y 
mantenimiento 

muy baja baja muy baja baja 

Requiere vigilancia del operador si no si no 

 

Como se observa la regulación de carga automática resuelve el problema de manera más 

efectiva al problema planteado. El diseño de este controlador se realizara en base al 

microcontrolador PIC16F877A considerando que el microcontrolador ofrecerá mayor 

eficiencia en el sistema de control, los componentes pueden ser encontrados con 

facilidad en el mercado. Esto coadyuva al componente de sostenibilidad del proyecto.   
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Diseñar el sistema controlador de carga para la Micro central Tocoroni 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Evaluar el circuito de control actual del controlador de carga. 

 Evaluar circuitos de control de carga para microcentrales en base a 

microcontroladores. 

 Implementar los circuitos de acondicionamiento de señal relacionados a los 

niveles de frecuencia y corriente para su posterior procesamiento por el 

microcontrolador. 

 Diseñar la lógica del programa para el microcontrolador para el proceso de las 

señales de entrada en señales de salida. 

 Implementar los circuitos de potencia a ser controlados mediante el 

microcontrolador.  

 Diseño de los circuitos de protección. 

 Implementar un prototipo del diseño planteado. 

 

1.3.3. Alcance del proyecto  

 

El proyecto comprende el diseño completo de un controlador de carga que sea capaz de 

adaptarse a las diferentes requerimientos que se pueda tener entre generadores eléctricos, 

ya sean monofásicos o trifásicos con un rango de potencia de hasta 100 KW, además con 

el presente proyecto se pretende demostrar la factibilidad del proyecto. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Microcentrales hidroeléctricas 

En muchos países hay una necesidad creciente de suministros de energía para las áreas 

rurales, tanto como para el abastecimiento de electricidad como para el apoyo de la 

industria. Con frecuencia la microhidrogeneracion constituye una alternativa económica 

a la red, pues con los microsistemas se ahorra el costo de las líneas de transmisión y, por 

otro lado, los sistemas de extensión están dotados de equipos muy costosos, además de 

los costos personales. Por el contrario los sistemas de microhidrogeneracion pueden ser 

diseñados y construidos por personal local y organizaciones pequeñas cumpliendo con 

requisitos menos estrictos y usando componentes fabricados en serie y maquinaria 

fabricada localmente. 

Estas microcentrales son sistemas de derivación, pues este no tiene el caudal del rio sino 

que desvía parte del caudal a un canal y una tubería y luego hacia una turbina. Estos 

sistemas se pueden construir localmente a un bajo costo y su simplicidad proporciona 

una mejor confiabilidad a largo plazo. 

 

 

Esquema común de una microcentral hidroeléctrica 

Este sistema está compuesto por un desviador de caudal por donde se logra obtener la 

abertura de la toma hacia un canal abierto. Para separar las partículas de arena del agua 

se utiliza un desarenador. El agua ingresa a un depósito es decir a la cámara de carga 
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para luego pasar a una tubería cerrada que está conectada a una turbina hidráulica. La 

rotación del eje ayuda a accionar un generador eléctrico. 

 

 

Componentes principales en una central hidroeléctrica 

 

Un hidrosistema requiere de un caudal de agua y una diferencia de altura conocida como 

salto para producir potencia útil. Se trata de un sistema de conversión de energía, es 

decir, se toma energía de forma de caudal y salto y se entrega energía en forma de 

electricidad o energía mecánica en el eje. Ningún sistema de conversión puede entregar 

la misma cantidad de energía útil como la que absorbe, pues una parte de la energía se 

pierde en el sistema mismo en forma de fricción, calor, ruido, etc. 

 

 

Componentes del sistema eléctrico 
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Estos sistemas requieren de una operación a velocidad constante para no dañar el 

generador eléctrico ni los equipos y maquinas que utilicen esta energía. Dado que la 

frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de giro del generador, una 

variación de velocidad de giro se traduce en una variación en la frecuencia del sistema 

eléctrico. 

 

2.2. Sistemas de regulación de velocidad 

 

REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD POR REGULACIÓN DE CARGA 

 

Con el fin de lograr soluciones más económicas y sencillas en el mantenimiento y 

operación de los reguladores automáticos de velocidad, en los últimos años se ha 

desarrollado el sistema de regulación electrónica de carga. Este sistema ha encontrado su 

campo de aplicación principalmente en el rango de las microcentrales hidroeléctricas, es 

decir para potencias menores de 100Kw. 

Este no consiste en regular el caudal del agua, al contrario el regulador a través de SCRs 

o triacs de potencia deriva la energía no consumida por la demanda a un sistema de 

disipación de energía. 

 

Algunas de las principales ventajas de este tipo de reguladores son: 

 Menor costo. 

 Operación y mantenimiento sencillos. 

 Fácil ensamblaje. 

 Mayor rapidez en la respuesta a cambios de carga. 

 

Los reguladores se componen básicamente de los siguientes componentes: 
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Fuente de poder: Toma la energía del generador y se encarga de suministrarla en 

corriente continua y en el voltaje requerido, por todos los circuitos electrónicos que 

componen el regulador. 

 

Unidad de control y protección: Es el corazón del regulador y consiste en los sensores 

de frecuencia voltajes y corriente, además contiene los relés y fusibles de protección. 

 

Unidad de potencia: Contiene los circuitos de disparo para regular la cantidad de 

energía que se disipa en la carga secundaria. 

 

 
Diagrama de bloques del regulador de carga 

 

PRINCIPIO DE CONTROL DE CARGA 

 

Se define mediante una recta de compensación de carga, donde la potencia de la carga 

principal sumada con la potencia de la carga secundaria debe ser igual o próxima a la 

potencia estándar con la cual el generador tiene que trabajar.  



13 

 

 
Curva que describe el comportamiento entre la carga principal y la carga secundaria 

(resistencias). 

 

 

La velocidad del generador que es punto crítico del mismo, es el valor que se tiene que 

mantener en lo posible en un valor constante, es decir la velocidad no tiene que variar a 

cambios de carga; por lo tanto al incrementar la carga el generador  empieza a reducir su 

velocidad, de igual manera si se reduce la carga al generador, este incrementará su 

velocidad. En ambas situaciones la velocidad estaría variando y por consecuencia la 

frecuencia, por lo tanto la calidad de la energía no sería la adecuada para darle su uso 

correspondiente. 

Entonces se pretende mantener la carga constante, para mantener constante la velocidad 

del generador, para ello se recurre a una carga secundaria, el cual hará una 

compensación de la carga para mantener  la carga total del sistema equilibrado. 
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Carga principal definido por el área sombreado, compensado con la carga secundaria 

para lograr una estabilidad del sistema. 

 

Entonces se recurre a las siguientes ecuaciones para el control de la frecuencia en 

función de la potencia: 

Estatismo de velocidad R 

El valor R establece la relación entre la velocidad de estado estacionario y la carga de la 

unidad de generación, R también es denominado estatismo permanente se define como 

el porcentaje de cambio en la frecuencia que provoca el 100% de cambio en la potencia 

de la máquina. 

 

 

 

 

La siguiente grafica define este comportamiento: 
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Para lograra la regulación de la carga podemos utilizar uno de los siguientes métodos: 

Modulación del ancho de pulso, Regulación por ángulo de fase o Cargas binarias. 

 

Modulación del ancho de pulso: Este método con base a regulación de potencia DC 

(corriente directa) de un primer voltaje es derivado en segundo muy rápido para la 

conmutación. El principal valor del segundo voltaje puede ser regulado ajustando el 

ciclo de trabajo: la fracción de tiempo que la carga se mantenga encendida. Usualmente 

esto es logrado cambiando la duración de cada pulso, mientras el tiempo entre pulsos 

permanece constante. O también cambiando el tiempo entre pulsos mientras los pulsos 

permanecen constantes. La principal ventaja de este sistema es que requieren de un 

simple circuito electrónico para los disparos del triac o tiristor. La desventaja es que 

requieren de disipadores de calor para los triacs o tiristores. 

 

Regulación por ángulo de fase: Generalmente triacs o tiristores de tres terminales son los 

elementos de potencia utilizados en este tipo de regulación. Estos elementos electrónicos 

pueden ser activados por un corto impulso en su conexión de compuerta (gate) 

permitiendo conducir corriente entre sus restantes terminales por medio ciclo. Cuando el 

voltaje del generador cae a cero, la corriente que circula por el triac también cae a cero, 

dejando ce conducir la corriente. Triacs pueden operar en ambas direcciones, por tanto 

pueden operar durante el medio ciclo positivo y negativo y no así los tiristores. Las 

ventajas de este sistema de regulación es que utilizan triacs aunque un poco antiguos, las 
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desventajas de este sistema es que crea ruido electrónico en el instante del pulso a la 

compuerta cuando el generador está en su máximo voltaje, es decir a 90º.  

 

Cargas binarias: Se utiliza un grupo de cargas binarias. Es una serie de cargas donde 

cada posterior carga tiene la mitad de la carga de la anterior. Se tiene entonces una 

combinación de 2n conmutadores, cada uno representando una distinta capacidad de 

carga para ser encendida. Para este propósito se requiere de relés sólidos. Las ventajas 

de este sistema es que no produce ruido electrónico, las desventajas son los relés que 

tienen precios elevados, también él número de cargas debe ser alto para lograr una 

regulación fina.  

 

2.3. Microcontroladores 

 

MICROCONTROLADOR Y SUS FUNCIONES 

 

Basado esencialmente en el microcontrolador PIC16f877A; este controlador tiene 

principalmente cuatro grupos de entrada/salida un grupo de ellos nos permite manipular 

datos analógicos las características técnicas en anexo A3.  

 
Configuración de pines  



17 

 

 
Características principales del micro controlador 

 

La situación actual en el campo de los microcontroladores se ha producido gracias al 

desarrollo de la tecnología de fabricación de los circuitos integrados. Este desarrollo ha 

permitido construir las centenas de miles de transistores en un chip. Esto fue una 

condición previa para la fabricación de un microprocesador 

 

JUEGO DE INSTRUCCIONES 

 

El juego de instrucciones para los microcontroladores 16F8XX incluye 35 instrucciones 

en total. La razón para un número tan reducido de instrucciones yace en la arquitectura 

RISC. Esto quiere decir que las instrucciones son bien optimizadas desde el aspecto de 

la velocidad operativa, la sencillez de la arquitectura y la compacidad del código. Lo 

malo de la arquitectura RISC es que se espera del programador que haga frente a estas 

instrucciones. Por supuesto, esto es relevante sólo si se utiliza el lenguaje ensamblador 

para la programación. Este libro se refiere a la programación en el lenguaje de alto nivel 

C, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya fue hecho por alguien más. Así, sólo 

se tienen que utilizar instrucciones relativamente simples. 
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DESCRIPCIÓN DE PINES 

La mayoría de los pines del microcontrolador PIC16F877A son multipropósito. Por 

ejemplo, la asignación RA3/AN3/Vref+/C1IN+ para el quinto pin del microcontrolador 

indica que éste dispone de las siguientes funciones: 

 

RA3 Tercera entrada/salida digital del puerto A 

AN3 Tercera entrada analógica 

Vref+ Referencia positiva de voltaje 

C1IN+ Entrada positiva del comparador C1 

 

La funcionalidad de los pines presentados anteriormente es muy útil puesto que permite 

un mejor aprovechamiento de los recursos del microcontrolador sin afectar a su 

funcionamiento. Estas funciones de los pines no se pueden utilizar simultáneamente, sin 

embargo se pueden cambiar en cualquier instante durante el funcionamiento. 

Las siguientes tablas se refieren al microcontrolador DIP de 40 pines. 
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UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU) 

Con el propósito de explicar en forma clara y concisa, sin describir profundamente el 

funcionamiento de la CPU, vamos a hacer constar que la CPU está fabricada con la 

tecnología RISC ya que esto es un factor importante al decidir qué microcontrolador 

utilizar. RISC es un acrónimo derivado del inglés Reduced Instruction Set Computer, lo 

que proporciona al PIC16F887 dos grandes ventajas: 
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La CPU cuenta con sólo 35 instrucciones simples. Cabe decir que para poder programar 

otros microcontroladores en lenguaje ensamblador es necesario saber más de 200 

instrucciones. El tiempo de ejecución es igual para casi todas las instrucciones y tarda 4 

ciclos de reloj. La frecuencia del oscilador se estabiliza por un cristal de cuarzo. Las 

instrucciones de salto y de ramificación tardan ocho ciclos de reloj en ejecutarse. Esto 

significa que si la velocidad de operación del microcontrolador es 20 MHz, el tiempo de 

ejecución de cada instrucción será 200nS, o sea, el programa ejecutará 5millones de 

instrucciones por segundo. 

 

MEMORIA 

El PIC16F877A tiene tres tipos de memoria: ROM, RAM y EEPROM. Como cada una 

tiene las funciones, características y organización específicas, vamos a presentarlas por 

separado. 

 

MEMORIA ROM 

La memoria ROM se utiliza para guardar permanente el programa que se está 

ejecutando. Es la razón por la que es frecuentemente llamada “memoria de programa”. 

El PIC16F877A tiene 8Kb de memoria ROM (en total 8192 localidades). Como la 

memoria ROM está fabricada con tecnología FLASH, su contenido se puede cambiar al 

proporcionarle un voltaje de programación especial (13V). No obstante, no es necesario 

explicarlo en detalles puesto que se realiza automáticamente por un programa especial 

en la PC y un simple dispositivo electrónico denominado programador. 

 

MEMORIA EEPROM 

Similar a la memoria de programa, el contenido de memoria EEPROM está 

permanentemente guardado al apagar la fuente de alimentación. Sin embargo, a 

diferencia de la ROM, el contenido de la EEPROM se puede cambiar durante el 

funcionamiento del microcontrolador. Es la razón por la que esta memoria (256 
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localidades) es perfecta para guardar permanentemente algunos resultados creados y 

utilizados durante la ejecución del programa. 

 

MEMORIA RAM 

Es la tercera y la más compleja parte de la memoria del microcontrolador. En este caso 

consiste en dos partes: en registros de propósito general y en los registros de funciones 

especiales (SFR).  

Aunque los dos grupos de registros se ponen a cero al apagar la fuente de alimentación, 

además están fabricados de la misma forma y se comportan de la manera similar, sus 

funciones no tienen muchas cosas en común. 

 

 

 

SISTEMA DE INTERRUPCIONES 

Al aparecer una petición de interrupción lo primero que hace el microcontrolador es 

ejecutar la instrucción actual después de que se detiene el proceso de ejecución de 

programa. Como resultado, la dirección de memoria de programa actual se apila 

automáticamente y la dirección por defecto (predefinida por el fabricante) se escribe en 

el contador de programa. La localidad en la que el programa continúa con la ejecución 

se le denomina vector de interrupción. En el caso del microcontrolador PIC16F877A 
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esta dirección es 0x0004h. Como se muestra en la siguiente figura la localidad que 

contiene el vector de interrupción se omite durante la ejecución de programa regular. 

Una parte de programa que se ejecutará al hacer una petición de interrupción se le 

denomina rutina de interrupción. Su primera instrucción se encuentra en el vector de 

interrupción. Cuánto tiempo tardará en ejecutar esta subrutina y cómo será depende de la 

destreza del programador así como de la fuente de interrupción. Algunos 

microcontroladores tienen más de un vector de interrupción (cada petición de 

interrupción tiene su vector), pero en este caso sólo hay uno. En consecuencia, la 

primera parte da la rutina de interrupción consiste en detectar la fuente de interrupción. 

Por fin, al reconocer la fuente de interrupción y al terminar de ejecutar la rutina de 

interrupción el microcontrolador alcanza la instrucción RETFIE, toma la dirección de la 

pila y continúa con la ejecución de programa desde donde se interrumpió. 

 

 

 

REGISTROS DEL SISTEMA DE INTERRUPCIÓN 

Al llegar la petición de interrupción, no significa que una interrupción ocurrirá 

automáticamente, puesto que debe ser habilitada por el usuario (por el programa) 

también. Por esta razón, hay bits especiales utilizados para habilitar o deshabilitar 

interrupciones. Es fácil de reconocerlos por las letras IE contenidas en sus nombres 

(Interrupt Enable - Interrupción habilitada). Además, cada interrupción se asocia con 

otro bit denominado bandera que indica que una petición de interrupción ha llegado sin 
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verificar si está habilitada. Asimismo, se reconocen con facilidad por las dos últimas 

letras contenidas en sus nombres - IF (Interrupt Flag - Bandera de interrupción). 

 

 

 

Como hemos visto, toda la idea es muy simple y eficiente. Al llegar la petición de 

interrupción, primero el bit de bandera se pone a uno. Si el bit IE apropiado está a cero 

(0), esta condición será ignorada completamente. De lo contrario, ocurre una 

interrupción. Si varias fuentes de interrupción están habilitadas, es necesario detectar la 

activa antes de que la rutina de interrupción se ponga a ejecutar. La detección de la 

fuente se realiza al comprobar los bits de las banderas. 

Cabe destacar que los bits de cada bandera no se ponen a cero automáticamente, sino por 

el software, mientras que la ejecución de la rutina de interrupción continúa ejecutándose. 

Si no hacemos caso a este detalle, ocurrirá otra interrupción inmediatamente después de 

volver al programa principal, aunque no hay más peticiones de ejecución. Simplemente, 

la bandera, así como el bit IE, se quedan en uno. Todas las fuentes de interrupción 

típicas para el microcontrolador PIC16F877A se muestran en lo siguiente: 

El bit GIE habilita/deshabilita simultáneamente las interrupciones no enmascaradas. El 

PEIE bit habilita/deshabilita las interrupciones no enmascaradas de periféricos. Esto no 

se refiere al temporizador Timer0 y a las fuentes de interrupción del puerto PORTB. 

Para habilitar una interrupción causada por el cambio del estado lógico en el puerto 

PORTB, es necesario habilitarla para cada bit por separado. En este caso, los bits del 

registro IOCB se comportan como los bits IE de control. 



27 

 

 

 

Registro INTCON 

El registro INTCON contiene varios bits de habilitación y de bandera para el 

desbordamiento en el registro TMR0, e interrupciones por el cambio del estado en el 

puerto PORTB y las interrupciones externas en el pin INT. 

 

 

PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA 

Con el propósito de sincronizar el funcionamiento de los puertos de E/S con la 

organización interna del microcontrolador de 8 bits, ellos se agrupan, de manera similar 

a los registros, en cinco puertos denotados con A, B, C, D y E. Todos ellos tienen las 

siguientes características en común: 
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Por las razones prácticas, muchos pines de E/S son multifuncionales. Si un pin realiza 

una de estas funciones, puede ser utilizado como pin de E/S de propósito general. 

Cada puerto tiene su propio registro de control de flujo, o sea el registro TRIS 

correspondiente: TRISA, TRISB, TRISC etc. lo que determina el comportamiento de 

bits del puerto, pero no determina su contenido. 

Al poner a cero un bit del registro TRIS (pin=0), el pin correspondiente del puerto se 

configurará como una salida. De manera similar, al poner a uno un bit del registro TRIS 

(bit=1), el pin correspondiente del puerto se configurará como una entrada. Esta regla es 

fácil de recordar: 0 = Entrada, 1 = Salida. 

 

 

 

Puerto PORTA y registro TRISA 

El puerto PORTA es un puerto bidireccional, de 8 bits de anchura. Los bits de los 

registros TRISA y ANSEL controlan los pines del PORTA. Todos los pines del PORTA 

se comportan como entradas/salidas digitales. Cinco de ellos pueden ser entradas 

analógicas (denotadas por AN): 
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RA0 = AN0 (determinado por el bit ANS0 del registro ANSEL) 

RA1 = AN1 (determinado por el bit ANS1 del registro ANSEL) 

RA2 = AN2 (determinado por el bit ANS2 del registro ANSEL) 

RA3 = AN3 (determinado por el bit ANS3 del registro ANSEL) 

RA5 = AN4 (determinado por el bit ANS4 del registro ANSEL) 

Similar a que los bits del registro TRISA determinan cuáles pines serán configurados 

como entradas y cuáles serán configurados como salidas, los bits apropiados del registro 

ANSEL determinan si los pines serán configurados como entradas analógicas o 

entradas/salidas digitales. 

Cada bit de este puerto tiene una función adicional relacionada a algunas unidades 

periféricas integradas, que vamos a describir en los siguientes capítulos. Este capítulo 

cubre sólo la función adicional del pin RA0, puesto que está relacionado al puerto 

PORTA y a la unidad ULPWU. 

 

Puerto PORTB y registro TRISB 

El puerto PORTB es un puerto bidireccional, de 8 bits de anchura. Los bits del registro 

TRISB determinan la función de sus pines. 
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Similar al puerto PORTA, un uno lógico (1) en el registro TRISB configura el pin 

apropiado en el puerto PORTB y al revés. Los seis pines de este puerto se pueden 

comportar como las entradas analógicas (AN). Los bits del registro ANSELH 

determinan si estos pines serán configurados como entradas analógicas o 

entradas/salidas digitales: 

RB0 = AN12 (determinado por el bit ANS12 del registro ANSELH) 

RB1 = AN10 (determinado por el bit ANS10 del registro ANSELH) 

RB2 = AN8 (determinado por el bit ANS8 del registro ANSELH) 

RB3 = AN9 (determinado por el bit ANS9 del registro ANSELH) 

RB4 = AN11 (determinado por el bit ANS11del registro ANSELH) 

RB4 = AN11 (determinado por el bit ANS11del registro ANSELH) 

Este puerto dispone de varias características por las que se distingue de otros puertos y 

por las que sus pines se utilizan con frecuencia: 

Todos los pines del puerto PORTB tienen las resistencias pull-up integradas, que los 

hacen perfectos para que se conecten con los botones de presión (con el teclado), 

interruptores y optoacopladores. Con el propósito de conectar las resistencias a los 

puertos del microcontrolador, el bit apropiado del registro WPUB debe estar a uno. 
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Puerto PORTC y registro TRISC 

El puerto PORTC es un puerto bidireccional, de 8 bits de anchura. Los bits del registro 

TRISC determinan la función de sus pines. Similar a otros puertos, un uno lógico (1) en 

el registro TRISC configura el pin apropiado del puerto PORTC como entrada. 

 

 

 

Puerto PORTD y registro TRISD 

El puerto PORTD es un puerto bidireccional de 8 bits de anchura. Los bits del registro 

TRISD determinan la función de sus pines. Similar a otros puertos, un uno lógico (1) en 

el registro TRISD configura el pin apropiado del puerto PORTD como entrada. 

 

 

 

 

Puerto PORTE y registro TRISE 
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El puerto PORTE es un puerto bidireccional, de 4 bits de anchura. Los bits del registro 

TRISE determinan la función de sus pines. Similar a otros puertos, un uno lógico (1) en 

el registro TRISE configura el pin apropiado del puerto PORTE como entrada. 

 

La excepción es el pin RE3, que siempre está configurado como entrada. 

Similar a los puertos PORTA y PORTB, en este caso los tres pines se pueden configurar 

como entradas analógicas. Los bits del registro ANSEL determinan si estos pines serán 

configurados como entradas analógicas (AN) o entradas/salidas digitales: 

RE0 = AN5 (determinado por el bit ANS5 del registro ANSEL); 

RE1 = AN6 (determinado por el bit ANS6 del registro ANSEL); y 

RE2 = AN7 (determinado por el bit ANS7 del registro ANSEL). 

Registros ANSEL y ANSELH 

Los registros ANSEL y ANSELH se utilizan para configurar el modo de entrada de un 

pin de E/S como analógico o como digital. 
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La regla es la siguiente: 

Para configurar un pin como una entrada analógica, el bit apropiado de los registros 

ANSEL o ANSELH se debe poner a uno (1). Para configurar un pin como una 

entrada/salida digital, el bit apropiado se debe poner a cero (0). 

El estado lógico de los bits del registro ANSEL no tiene influencia en las funciones de 

salidas digitales. Al intentar a leer un pin de puerto configurado como una entrada 

analógica, el resultado es siempre 0. 

 

 

Es probable que usted nunca vaya a escribir un programa que no utilice puertos, así que 

el esfuerzo para aprender todo sobre ellos en definitiva vale la pena. De todos modos, los 

puertos son probablemente los módulos más simples dentro del microcontrolador. Se 

utilizan de la siguiente manera: 

Al diseñar un dispositivo, seleccione un puerto por el que el microcontrolador 

comunicará al entorno periférico. Si usted utiliza sólo entradas/salidas digitales, 

seleccione cualquier puerto. Si utiliza alguna de las entradas analógicas, seleccione los 

puertos apropiados que soportan tal configuración de los pines (AN0-AN13). 

Cada pin del puerto se puede configurar como salida o como entrada. Los bits de los 

registros TRISA, TRISB, TRISC, TRISD y TRISE determinan cómo se comportarán los 

pines apropiados de los puertos PORTA, PORTB, PORTC, PORTD y PORTE.  

Si utiliza alguna de las entradas analógicas, primero es necesario poner a uno los bits 

apropiados de los registros ANSEL y ANSELH en el principio de programa. Si utiliza 

resistencias o botones de presión como una fuente de señal de en trada, conéctelos a los 
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pines del puerto PORTB, ya que tienen las resistencias pull-up. El uso de estos registros 

está habilitado por el bit RBPU del registro OPTION_REG, mientras que la instalación 

de las resistencias individuales está habilitada por los bits del registro WPUB. 

Con frecuencia se necesita responder tan pronto como los pines de entrada cambien su 

estado lógico. Sin embargo, no es necesario escribir un programa para comprobar el 

estado lógico de los pines. Es mucho más simple conectar estas entradas a los pines del 

puerto PORTB y habilitar que ocurra una interrupción con cada cambio de voltaje. Los 

bits de los registros IOCB e INTCON se encargan de eso. El microcontrolador 

PIC16F877A  dispone de tres temporizadores/contadores independientes, denominados 

Timer0, Timer1 y Timer2.  

 

TEMPORIZADOR TIMER0 

El temporizador Timer0 tiene una amplia gama de aplicaciones en la práctica. Sólo unos 

pocos programas no lo utilizan de alguna forma. Es muy conveniente y fácil de utilizar 

en programas o subrutinas para generar pulsos de duración arbitraria, en medir tiempo o 

en contar los pulsos externos (eventos) casi sin limitaciones. 

El módulo del temporizador Timer0 es un temporizador/contador de 8 bits con las 

siguientes características: 

 

Temporizador/contador de 8 bits; 

Pre-escalador de 8 bits (lo comparte con el temporizador perro guardián); 

Fuente de reloj interna o externa programable; 

Generación de interrupción por desbordamiento;  

Y selección del flanco de reloj externo programable. 

La siguiente figura muestra el esquema del temporizador Timer0 con todos los bits que 

determinan su funcionamiento. Estos bits se almacenan en el registro OPTION_REG. 
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Registro OPTION_REG 

 

RBPU - PORTB Pull-up enable bit (resistencia Pull Up del puerto PORTB) 

INTEDG - Interrupt Edge Select bit (bit selector de flanco activo de la interrupción 

externa) 

T0CS - TMR0 Clock Select bit (bit selector de tipo de reloj para el Timer0) 

T0SE - TMR0 Source Edge Select bit (bit selector de tipo de flanco) 

PSA - Prescaler Assignment bit (bit de asignación del pre-escalador) 

PS2, PS1, PS0 - Prescaler Rate Select bit (bit selector del valor del divisor de 

frecuencias). El valor del divisor de frecuencias se ajusta al combinar estos bits. Como 

se muestra en la tabla a la derecha, la misma combinación de bits proporciona los 

diferentes valores del divisor de frecuencias para el temporizador/contador y el 

temporizador perro guardián, respectivamente. 

 



36 

 

 

 

Cuando el bit PSA está a 0, el pre-escalador se le asigna al temporizador/contador 

Timer0, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Cuando el bit PSA está a 1, el pre-escalador se le asigna al temporizador perro guardián 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Aparte de lo dicho anteriormente, cabe destacar lo siguiente: 

Al asignarle el pre-escalador al temporizador/contador, el pre-escalador se pondrá a 0 

con cualquier escritura en el registro TMR0. 

Al asignar el pre-escalador al temporizador perro guardián, tanto el WDT como el 

preescalador se pondrán a 0 con la instrucción CLRWDT. 

Al escribir en el registro TMR0, utilizado como un temporizador, no se inicia el conteo 

de los pulsos inmediatamente, sino con retraso de dos ciclos de instrucciones. Por 

consiguiente, es necesario ajustar el valor escrito en el registro TMR0. 

Al poner el microcontrolador en el modo de reposo se apaga el oscilador de reloj. No 

puede ocurrir el desbordamiento ya que no hay pulsos a contar. Es la razón por la que la 

interrupción por el desbordamiento del TMR0 no puede “despertar” al procesador del 

modo de reposo. 

Si se utiliza como un contador de reloj externo sin pre-escalador, la longitud de pulso 

mínima o tiempo muerto entre dos pulsos deberá ser 2 Tosc + 20 nS (Tosc es el período 

de señal de reloj del oscilador). 

Si se utiliza como un contador de reloj externo con pre-escalador, la longitud de pulso 

mínima o tiempo muerto entre dos pulsos es sólo 10nS. 

El registro del pre-escalador de 8 bits no está disponible al usuario, lo que significa que 

no es posible leerlo o escribir en él directamente. 

Para utilizar el Timer0 apropiadamente, es necesario: 

Paso 1: Seleccionar el modo: 

El modo de temporizador se selecciona por el bit TOSC del registro OPTION_REG 

(TOSC: 0=temporizador, 1=contador). Cuando se asigna el pre-escalador al 

temporizador/contador se debe poner a cero el bit PSA del registro OPTION_REG. El 

valor del divisor de frecuencias se configura al utilizar los bits PS2-PS0 del mismo 

registro. Al utilizar una interrupción, los bits GIE y TMR0IE del registro INTCON 

deben estar a uno. 

Paso 2: Medir y contar: 
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Para medir tiempo, reiniciar el registro TMR0 o escribir un valor conocido en él. El 

tiempo transcurrido (en microsegundos al utilizar el oscilador de 4MHz) se mide al leer 

el registro TMR0. El bit de bandera TMR0IF del registro INTCON se pone a uno 

automáticamente siempre que ocurra el desbordamiento del registro TMR0. Si está 

habilitada, ocurre una interrupción. 

Para contar pulsos, la polaridad de pulsos a contar en el pin RA4 se selecciona por el bit 

TOSE del registro OPTION_REG (T0SE: 0=pulsos positivos, 1=pulsos negativos). 

Varios pulsos se pueden leer del registro TMR0. El pre-escalador y la interrupción se 

utilizan de la misma forma que en el modo de temporizador. 

 

MÓDULOS ANALÓGICOS 

El módulo del convertidor A/D dispone de las siguientes características: 

El convertidor genera un resultado binario de 10 bits utilizando el método de 

aproximaciones sucesivas y almacena los resultados de conversión en los registros ADC 

(ADRESL y ADRESH); Dispone de 14 entradas analógicas separadas; El convertidor 

A/D convierte una señal de entrada analógica en un número binario de 10 bits; La 

resolución mínima o calidad de conversión se puede ajustar a diferentes necesidades al 

seleccionar voltajes de referencia Vref- y Vref+. 

 

 

CONVERTIDOR A/D 
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Aunque a primera vista parece muy complicado utilizar un convertidor A/D, en realidad 

es muy simple. De hecho resulta más simple utilizar un convertidor A/D que los 

temporizadores o módulos de comunicación serie. 

 

 

El funcionamiento del convertidor A/D está bajo el control de los bits de cuatro 

registros: 

ADRESH Registro alto del resultado de la conversión A/D; 

ADRESL Registro bajo del resultado de la conversión A/D; 

ADCON0 Registro de control 0; y 

ADCON1 Registro de control 1. 

Registros ADRESH y ADRESL 

El resultado obtenido después de convertir un valor analógico en digital es un número de 

10 bits que se almacenará en los registros ADRESH y ADRESL. Hay dos maneras de 

manejarlo: justificación a la izquierda y a la derecha que simplifica en gran medida su 

uso. El formato del resultado de la conversión depende del bit ADFM del registro 

ADCON1. En caso de que no se utilice el convertidor A/D, estos registros se pueden 

utilizar como registros de propósito general. 
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REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIÓN A/D 

Para que el convertidor A/D alcance su exactitud especificada, es necesario proporcionar 

un cierto tiempo muerto entre seleccionar una entrada analógica específica y la medición 

misma. Este tiempo se le denomina “tiempo de adquisición” y generalmente depende de 

la impedancia de la fuente. Se utiliza una ecuación para hacer cálculo de tiempo de 

adquisición con precisión, cuyo valor mínimo es de 20uS aproximadamente. Por 

consiguiente, para realizar una conversión con precisión, no se olvide este detalle. 

 

RELOJ PARA LA CONVERSIÓN A/D 

El tiempo necesario para realizar una conversión A/D cuyo resultado es 1 bit se define 

en unidades de TAD. Se requiere que sea como mínimo 1,6 uS. Para realizar una 

conversión completa de 10 bits se requiere un poco más tiempo de lo esperado, son 11 

TAD. Como la frecuencia de reloj así como la fuente de conversión A/D son 

determinadas por software, es necesario seleccionar una de las combinaciones de los bits 

disponibles ADCS1 y ADCS0 antes de empezar a medir voltaje en una de las entradas 

analógicas. Estos bits se almacenan en el registro ADCON0. 
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Cualquier cambio de la frecuencia de reloj del microcontrolador afectará a la frecuencia 

de reloj de la conversión A/D, lo que puede perjudicar al resultado de la conversión A/D. 

En la siguiente tabla se muestran las características de la frecuencia del dispositivo. Los 

valores en las celdas sombreadas están fuera del rango recomendado. 

 

Para llevar a cabo una conversión A/D sin problemas así como para evitar los resultados 

inesperados, es necesario considerar lo siguiente: 

El convertidor A/D no hace diferencia entre señales digitales y analógicas. Para evitar 

errores en medición o dañar el chip, los pines se deben configurar como en tradas 

analógicas antes de que empiece el proceso de conversión. Los bits utiliza dos para este 

propósito se almacenan en los registros TRIS y ANSEL (ANSELH); Al leer el estado de 

puerto con las entradas analógicas, el estado de los bits correspondientes se leerá como 

cero lógico (0), sin reparar en el valor del voltaje real en el pin; y Hablando en términos 

generales, la medición de voltaje en el convertidor está basado en comparar voltaje de 

entrada con una escala interna que tiene 1023 grados (210 - 1 =1023). El grado más bajo 

de esta escala representa el voltaje Vref-, mientras que el grado más alto se refiere al 

voltaje Vref+. La siguiente figura muestra los voltajes de referencia seleccionables así 

como sus valores máximos y mínimos. 
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Registro ADCON0 

 

 

ADCS1, ADCS0 - A/D Conversion Clock Select bits (bits de selección de reloj de 

conversión A/D) selecciona la frecuencia de reloj utilizada para sincronización interna 

del convertidor A/D. Asimismo afecta a la duración de la conversión. 

 

 

CHS3-CHS0 - Analog Channel Select bits (bits de selección de canal analógico) 

selecciona un pin o un canal analógico para la conversión A/D, o sea para medir el 

voltaje: 
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GO/DONE - A/D Conversion Status bit (bit de estado de la conversión A/D) determina 

el estado actual de de la conversión: 

ADON - A/D On bit (bit de encendido A/D) habilita el convertidor A/D. 

 

Registro ADCON1 

 

 

 

 

COMPARADORES E INTERRUPCIÓN 

Siempre que haya un cambio del estado lógico en la salida de un comparador, el bit de 

bandera CMIF del registro PIR se pone a uno. Ese cambio también causará una 

interrupción si los siguientes bits se ponen a uno: 
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El bit CMIE del registro PIE = 1; 

El bit PEIE del registro INTCON = 1; y 

El bit GIE del registro INTCON = 1. 

 

Si una interrupción está habilitada, un cambio en la salida de un comparador cuando el 

microcontrolador está en modo de reposo, puede causar que el microcontrolador salga de 

reposo y vuelva a funcionar en modo normal. 

 

OSCILADOR DE RELOJ 

Como se muestra en la siguiente figura, la señal de reloj se genera por uno de los dos 

osciladores integrados. 

 

 

Un oscilador externo está instalado fuera del microcontrolador y conectado a los pines 

OSC1 y OSC2. Es denominado 'externo' porque utiliza componentes externos para 

generar una señal de reloj y estabilizar la frecuencia. Estos son: cristal de cuarzo, 

resonador cerámico o circuito resistor - capacitor. El modo de funcionamiento del 

oscilador se selecciona por los bits, que se envían durante la programación, 

denominados Palabra de Configuración. 
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El oscilador interno consiste en dos osciladores internos separados: El HFINTOSC es un 

oscilador interno de alta frecuencia calibrado a 8MHz. El microcontrolador puede 

utilizar una señal de reloj generada a esta frecuencia o después de haber sido dividida en 

el pre-escalador. El LFINTOSC es un oscilador interno de baja frecuencia calibrado a 31 

kHz. Sus pulsos de reloj se utilizan para funcionamiento de los temporizadores de 

encendido y perro guardián, asimismo puede utilizarse como fuente de señal de reloj 

para el funcionamiento de todo el microcontrolador. 

El bit System Clock Select (bit de selección del reloj del sistema - SCS) del registro 

OSCCON determina si una fuente de señal de reloj del microcontrolador será interna o 

externa. 

 

OSCILADOR EXTERNO EN MODO EC 

El modo de reloj externo (EC - external clock) utiliza un oscilador externo como una 

fuente de señal de reloj. La máxima frecuencia de señal de reloj está limitada a 20 MHz. 

Las ventajas del funcionamiento del oscilador externo en modo EC son las siguientes: 

La fuente de reloj externa independiente está conectada al pin de entrada OSC1. El pin 

OSC2 está disponible como pin de E/S de propósito general; Es posible sincronizar el 

funcionamiento del microcontrolador con los demás componentes incorporados en el 

dispositivo; En este modo el microcontrolador se pone a funcionar inmediatamente 

después de encenderlo. No se requiere esperar para estabilizar la frecuencia. 

Al deshabilitar temporalmente la fuente de reloj externa, se detiene el funcionamiento 

del dispositivo, dejando todos los datos intactos. Después de reiniciar el reloj externo, el 

dispositivo sigue funcionando como si no hubiera pasado nada. 
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OSCILADOR EXTERNO EN MODO LP, XT O HS 

Los modos LP, XT y HS utilizan un oscilador externo como una fuente de reloj cuya 

frecuencia está determinada por un cristal de cuarzo o por resonadores cerámicos 

conectados a los pines OSC1 y OSC2. Dependiendo de las características de los 

componentes utilizados, seleccione uno de los siguientes modos: 

Modo LP - (Baja potencia) se utiliza sólo para cristal de cuarzo de baja frecuencia. Este 

modo está destinado para trabajar con cristales de 32.768 KHz normalmente embebidos 

en los relojes de cristal. Es fácil de reconocerlos por sus dimensiones pequeñas y una 

forma cilíndrica. Al utilizar este modo el consumo de corriente será menor que en los 

demás modos. Modo XT se utiliza para cristales de cuarzo de frecuencias intermedias 

hasta 8 MHz. El consumo de corriente es media en comparación con los demás modos. 

Modo HS - (Alta velocidad) se utiliza para cristales de reloj de frecuencia más alta de 8 

MHz. Al utilizar este modo el consumo de corriente será mayor que en los demás 

modos. 

 

 

 

RESONADORES CERÁMICOS EN MODO XT O HS 
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Los resonadores cerámicos son similares a los cristales de cuarzo según sus 

características, por lo que se conectan de la misma manera. A diferencia de los cristales 

de cuarzo, son más baratos y los osciladores que hacen uso de ellos son de calidad más 

baja. Se utilizan para las frecuencias de reloj entre 100 kHz y 20 MHz. 

 

MODOS DE RELOJ INTERNO 

El circuito del oscilador interno consiste en dos osciladores separados que se pueden 

seleccionar como la fuente del reloj del microcontrolador: El oscilador HFINTOSC está 

calibrado de fábrica y funciona a 8Mhz. La frecuencia de este oscilador se puede 

configurar por el usuario por medio de software utilizando los bits del registro 

OSCTUNE. El oscilador LFINTOSC no está calibrado de fábrica y funciona a 31kHz. 

Similar al oscilador externo, el interno también puede funcionar en varios modos. El 

modo de funcionamiento se selecciona de la misma manera que en el oscilador externo - 

por medio de los bits que forman Palabra de configuración. En otras palabras, todo se 

lleva a cabo dentro del software de PC antes de escribir un programa en el 

microcontrolador. 

 

OSCILADOR INTERNO EN MODO INTOSC 

En este modo, el pin OSC1 está disponible para ser utilizado como pin de E/S de 

propósito general. La señal de frecuencia del oscilador interno dividida por 4 está 

disponible en el pin OSC2. 

 

 

OSCILADOR INTERNO EN MODO INTOSCIO 
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En este modo, los dos pines están disponibles como pines de E/S de propósito general. 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL OSCILADOR INTERNO 

El oscilador interno consiste en dos circuitos separados: 

1. El oscilador interno de alta frecuencia HFINTOSC está conectado al post-escalador 

(divisor de frecuencias). Está calibrado de fábrica y funciona a 8 Mhz. Al utilizar el 

post-escalador, este oscilador puede producir una señal de reloj a una de siete 

frecuencias. La selección de frecuencia se realiza dentro del software utilizando los 

pines IRCF2, IRCF1 y IRCF0 del registro OSCCON. El HFINTOSC está habilitado al 

seleccionar una de siete frecuencias (entre 8 Mhz y 125 kHz) y poner a uno el bit de la 

fuente de reloj del sistema (SCS) del registro OSCCON. Como se muestra en la 

siguiente figura, todo el procedimiento se realiza por medio de los bits del registro 

OSCCON. 
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2. El oscilador de baja frecuencia LFINTOSC no está calibrado de fábrica y funciona a 

31 kHz. Está habilitado al seleccionar la frecuencia (bits del registro OSCCON) y poner 

a uno el bit SCS del mismo registro. 

 

REINICIO: BLACK-OUT, BROWN-OUT O RUIDOS 

Al producirse un reinicio el microcontrolador detiene su funcionamiento inmediatamente 

y borra sus registros. Una señal de reinicio se puede generar externamente en cualquier 

momento (nivel lógico bajo en el pin MCLR). Si se necesita, una señal también puede 

ser generada por la lógica de control interna. Al encender una fuente de alimentación 

siempre se produce un reinicio. Por muchos eventos de transición que ocurren al 

encender una fuente de alimentación (centelleos y fogonazos de contactos eléctricos en 

interruptores, subida de voltaje lenta, estabilización de la frecuencia de señal de reloj 

graduada etc.) es necesario proporcionar un cierto tiempo muerto antes de que el 

microcontrolador se ponga a funcionar. Dos temporizadores internos PWRT y OST se 

encargan de eso. El PWRT puede estar habilitado/deshabilitado durante el proceso de 

escribir un programa. Vamos a ver cómo funciona todo. Cuando el voltaje de la fuente 

de alimentación alcanza entre 1.2 y 1.7V, un circuito denominado temporizador de 

arranque (Power-up timer) mantiene al microcontrolador reiniciado durante unos 72mS. 

Tan pronto como transcurra el tiempo, otro temporizador denominado temporizador de 

encendido del oscilador (Oscillator start-up timer) genera otra señal de reinicio durante 

la duración de 1024 períodos del oscilador de cuarzo. Al expirar el tiempo muerto 

(marcado con Reset T en la Figura) y al poner a alto el pin MCLR, todas las condiciones 

se han cumplido y el microcontrolador se pone a ejecutar la primera instrucción en el 

programa. Aparte de este reinicio "controlado" que ocurre al encender una fuente de 

alimentación, hay dos tipos de reinicio denominados Black-out y Brown-out que pueden 

producirse durante el funcionamiento del microcontrolador así como al apagar una 

fuente de alimentación. 
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REINICIO BLACK-OUT 

El reinicio black out ocurre al apagar una fuente de alimentación correctamente. El 

microcontrolador no tiene tiempo para hacer nada imprevisible puesto que el voltaje cae 

muy rápidamente por debajo de su valor mínimo. 

 

REINICIO BROWN-OUT 

Cuando el voltaje de la fuente de alimentación cae lentamente (un ejemplo típico es 

descarga de baterías, aunque el microcontrolador experimentaría unas caídas mucho más 

rápidas como un proceso lento) los componentes internos detienen su funcionamiento 

gradualmente y ocurre el así llamado reinicio Brownout. En tal caso, antes de que el 

microcontrolador detenga su funcionamiento completamente, hay un peligro real de que 

los circuitos que funcionan a frecuencias altas se pongan a funcionar de forma 

imprevisible. El reinicio brown-out puede causar cambios fatales en el programa ya que 

se almacena en la memoria flash incorporada en el chip. 
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RUIDO ELÉCTRICO 

Es un tipo especial del reinicio Brownout que ocurre en un ambiente industrial cuando 

voltaje de alimentación “parpadea” por un momento y cae por debajo del valor mínimo. 

Aunque es corto, este ruido producido en una línea de conducción eléctrica puede 

afectar desfavorablemente al funcionamiento del dispositivo. 

 

PIN MCLR 

Un cero lógico (0) al pin MCLR causa un reinicio inmediato y regular. Es recomendable 

conectarlo de la forma mostrada en la Figura. La función de los componentes 

adicionales es de mantener un uno lógico "puro" durante el funcionamiento normal. Si 

sus valores se seleccionan de manera que proporcionen un nivel lógico alto en el pin 

después de que haya transcurrido el tiempo muerto reset T, el microcontrolador se 

pondrá a funcionar inmediatamente. Esto puede ser muy útil cuando se necesita 

sincronizar el funcionamiento del microcontrolador con los componentes adicionales o 

con el funcionamiento de varios microcontroladores. 

Para evitar posibles errores al producirse el reinicio Brown-out, el PIC 16F877A tiene 

un “mecanismo de protección” incorporado. Es un circuito simple, pero eficaz que 

reacciona cada vez que el voltaje de alimentación cae por debajo de 4V (si se utiliza un 
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voltaje de alimentación de 5V) y mantiene este nivel de voltaje por más de 100 

microsegundos. Este circuito genera una señal después de que todo el microcontrolador 

funcionará como si hubiera sido encendido por primera vez. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

El microcontrolador ejecuta el programa cargado en la memoria Flash. Esto se denomina 

el código ejecutable y está compuesto por una serie de ceros y unos, aparentemente sin 

significado. Dependiendo de la arquitectura del microcontrolador, el código binario está 

compuesto por palabras de 12, 14 o 16 bits de anchura. Cada palabra se interpreta por la 

CPU como una instrucción a ser ejecutada durante el funcionamiento del 

microcontrolador. Todas las instrucciones que el microcontrolador puede reconocer y 

ejecutar se les denominan colectivamente Conjunto de instrucciones. Como es más fácil 

trabajar con el sistema de numeración hexadecimal, el código ejecutable se representa 

con frecuencia como una serie de los números hexadecimales denominada código Hex. 

En los microcontroladores PIC con las palabras de programa de 14 bits de anchura, el 

conjunto de instrucciones tiene 35 instrucciones diferentes. 

 

LENGUAJE C 

 

El lenguaje C dispone de todas las ventajas de un lenguaje de programación de alto nivel 

(anteriormente descritas) y le permite realizar algunas operaciones tanto sobre los bytes 

como sobre los bits (operaciones lógicas, desplazamiento etc.). Las características de C 

pueden ser muy útiles al programar los microcontroladores. Además, C está 

estandarizado (el estándar ANSI), es muy portable, así que el mismo código se puede 
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utilizar muchas veces en diferentes proyectos. Lo que lo hace accesible para cualquiera 

que conozca este lenguaje sin reparar en el propósito de uso del microcontrolador. C es 

un lenguaje compilado, lo que significa que los archivos fuentes que contienen el código 

C se traducen a lenguaje máquina por el compilador. Todas estas características hicieron 

al C uno de los lenguajes de programación. 

 

 

Secuencia de programación para el microcontrolador 

 

El control responde a la siguiente lógica de programación, donde se define un valor 

estándar de corriente con el cual el equipo debe operar, seguidamente se la lectura 

mediante los acondicionadores de señal la frecuencia y la corriente, estos valores 

analógicos leídos son convertidos a valores digitales, mediante los cuales podemos 

operar libremente. Seguidamente se realiza las comparaciones con el valor 

preestablecido, si el valor leído está en los límites adecuados, entonces las cargas 

secundarias no actúan, pero si los valores leídos están fuera del rango establecido de 

funcionamiento, entonces actúan las cargas secundarias, entonces si la corriente leída es 

muy baja se incrementan las cargas secundarias, pero si la corriente leída es muy alta 

entonces se reduce las cargas secundarias, logrando de esta manera una estabilidad al 

sistema. 

 

 

ETAPA DE POTENCIA 
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Etapa de potencia referida a las cargas secundarias mediante triacs de potencia. Cada 

carga entonces se enciende y apaga mediante los triacs y este a su vez mediante el 

circuito electrónico de control. La interpretación de los valores analógicos de entrada se 

los realiza mediante el conversor análogo/digital del micro controlador, estos valores son 

adecuados lógicamente para funcionar según las especificaciones descritas 

anteriormente, los parámetros censados son introducidos al microcontrolador, y 

mediante este según una lógica de instrucciones adecuadas, activan las cargas 

secundarias para el correspondiente equilibrio. Entonces las cargas secundarias se 

configuran de la siguiente manera: 

 

Conexión de las cargas secundarias, con sus controles respectivos. 

Esta epata se constituye principalmente a la utilización de tiristores y resistencias. Los 

primeros son activados con niveles de tensión de 3 voltios. 
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Circuito eléctrico de conexión del controlador de carga 
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3. INGENIERIA DEL PROYECTO  

    

 

El controlador de carga se basa en el siguiente diagrama de bloques; iniciando en el 

sistema del generador y la carga externa, donde se pretende mantener la frecuencia 

constante a cualquier variación de la carga externa. Se tiene una fuente de alimentación 

de donde se obtiene el voltaje para el microcontrolador y la señal para el sensor de 

frecuencia, el sensor de frecuencia acondiciona las señales sinusoidales al 

microcontrolador. El microcontrolador interpreta las señales del sensor de frecuencia y 

según una lógica de control realiza la correspondiente regulación de carga  a través de un 

actuador que va conectado a un calentador de agua y así se lograr la regulación de la 

frecuencia por medio de la carga. 
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3.1. Parámetros de diseño 

 

Características eléctricas fundamentales: 

 

La microcentral hidroeléctrica tiene las siguientes características donde: 

 Potencia total de 22 KW trifásico, 

 Por cada fase, la potencia de 7.3 KW, 

 Resistencias secundarias de 1.8KW; El controlador de carga consta de 4 canales 

de control que pueden ser calentadores, lastres o resistencias de compensación, 

 La frecuencia a utilizar de 50Hz, pero para el diseño se considera una banda de 

operación de la frecuencia comprendida entre 49.8 a 50.2 Hz. 

 Nivel de tensión de 220Vac; obtenida a través del regulador automático de 

tensión AVR 

 Temperatura ambiente de trabajo máximo de 45ºC en verano y  una mínima de 

25ºC en invierno; Los componentes deben ser resistentes a las variaciones de 

temperatura ambiente del lugar. 

Las características del generador eléctrico son las siguientes: 

 

A.C. SYINCHRONOUS GENERATOR 

TYPE STC-40 Nº 608801 

P 40 KW Cosϕ 0.8 

220/380 V EXCIT VOLT 124 V 

131.2/76 A EXCIT CURR 9.8 A 

50 Hz INS.CL B IP 23 

1500 R.P.M. RAT 51 3 PHASE 

STANDARD JB/T8981-
1999 DATE 2006.07 
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Características de hardware para el controlador electrónico: 

 

Alimentación: 

 

Aunque el PIC16F877A es capaz de funcionar a diferentes voltajes de alimentación, no 

es recomendable probar la ley de Murphy. Lo más adecuado es proporcionar un voltaje 

de alimentación de 5V DC. Este circuito, mostrado en la figura, utiliza un regulador de 

voltaje positivo de tres terminales LM7805, características técnicas en anexo A5. Es un 

regulador integrado y barato que proporciona una estabilidad de voltaje de alta calidad y 

suficiente corriente de 1A  para habilitar el funcionamiento apropiado del controlador y 

de los periféricos. 

 

 

 

CANTIDAD COMPONENTE 

1 TRANSFORMADOR 220/6V 2A 

2 DIODO 1N4007 

1 CAPACITOR CERAMICO 100µF 

1 CAPACITOR CERAMICO 10µF 

1 CAPACITOR ELECTROLITICO 100nF 

1 CI 7805 

 



59 

 

Señal de reinicio: 

 

Para que un microcontrolador pueda funcionar apropiadamente, un uno lógico (VCC) se 

debe colocar en el pin de reinicio. El botón de presión que conecta el pin MCLR a GND 

no es necesario. Sin embargo, este botón casi siempre está proporcionado ya que habilita 

al microcontrolador volver al modo normal de funcionamiento en caso de que algo salga 

mal. Al pulsar sobre el botón RESET, el pin MCLR se lleva un voltaje de 0V, el 

microcontrolador se reinicia y la ejecución de programa comienza desde el principio. 

Una resistencia de 10k se utiliza para impedir un corto circuito a tierra al presionar este 

botón. 

 

 

 

CANTIDAD COMPONENTE 

1 RESISTENCIA 10KΩ 

1 PULSADOR  

 

 

 

 

Señal de reloj: 
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Al utilizar el cristal de cuarzo para estabilizar la frecuencia, un oscilador incorporado 

funciona a una frecuencia determinada, y no es afectada por los cambios de temperatura 

y de voltaje de alimentación. Esta frecuencia se etiqueta normalmente en el encapsulado 

del cristal. Aparte del cristal, los condensadores C1 y C2 deben estar conectados como 

se muestra en el esquema anterior. Su capacitancia no es de gran importancia. Por eso, 

los valores proporcionados en la siguiente tabla se deben tomar como recomendación y 

no como regla estricta. 

 

 

 

 

CANTIDAD COMPONENTE 

2 CAPACITOR CERAMICO 1pF 

1 CRISTAL 4MHZ 
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Las especificaciones técnicas del microcontrolador PIC16f877A, utilizado como el 

cerebro del circuito controlador de carga, se especifica las características técnicas en el 

anexo A3, además del optoacoplador MOC3010 en el anexo A4, del triac BTA40 y del 

regulador de voltaje LM7805 en el anexo A5. 

 
 

Características de software: 

 

Los programas especiales en el entorno de Windows se utilizan para escribir un 

programa para el microcontrolador. Se describe el programa denominado mikroC PRO 

for PIC. La ventaja principal de este programa son las herramientas adicionales 

instaladas para facilitar el proceso de desarrollo. 

Si tiene experiencia en escribir programas, entonces sabe que se trata de escribir todas 

las instrucciones en el orden en el que se deben ejecutar por el microcontrolador y 

observar las reglas del lenguaje C. En otras palabras, sólo tiene que seguir su idea al 

escribir el programa. 

 

 

 

COMPILACIÓN DE PROGRAMA 
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El microcontrolador no entiende los lenguajes de alto nivel de programación, de ahí que 

sea necesario compilar el programa en lenguaje máquina. Basta con pulsar sólo una vez 

sobre el icono apropiado dentro del compilador para crear un documento nuevo con 

extensión .hex. 

En realidad, es el mismo programa, pero compilado en lenguaje máquina que el 

microcontrolador entiende perfectamente. Este programa se le denomina con frecuencia 

un código hex y forma una secuencia de números hexadecimales aparentemente sin 

significado. Una vez compilado, el programa se debe cargar en el chip. Se necesita un 

hardware apropiado para hacerlo posible - un programador. 

 

 

PROGRAMAR EL MICROCONTROLADOR 

Como hemos mencionado, para habilitar cargar un código hex en el microcontrolador es 

necesario proporcionar un dispositivo especial, denominado el programador, con 

software apropiado. Un gran número de programas y circuitos electrónicos utilizados 

con este propósito se pueden encontrar en Internet.  

COMPILADOR: MIKROC PRO FOR PIC 
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El mikroC PRO para PIC alta gama en herramientas para microcontroladores PIC. 

Diseñado para proveer al programador un fácil diseño y desarrollo de aplicaciones en 

alta eficiencia.  

MikroC PRO para  PIC IDE 

PIC y C ambos trabajan adecuadamente: PIC el más popular chip de 8 bit en el mundo, 

usado en un amplia variedad de aplicaciones, y C, valorado por su eficiencia.  

Características: 

 Escribe el código en C usando el editor de código. 

 Uso incluido de librerías para acelerar el desarrollo: adquisición de datos, 

memoria, pantallas, conversión, comunicación, etc.  

 Monitoreo de la estructura del programa, variables y funciones.  

 Inspección del flujo de programa con el software de simulación.  

PROGRAMADOR QL-2006/QL-PIC280 

Es diseñado especialmente para el desarrollo y producción de programas en 

microcontroladores PIC. QL-2006 es aplicable para casi toda la serie  PIC10/12/16/18 

excepto el 16C5X. Esto también soporta memorias de 24XX series y 93XX series. 

Características: 

 Alto rendimiento con actualizaciones para la programación de los más recientes 

microcontroladores PIC. 

 Conectores USB y serial ideales para el uso en casa o mediante un equipo 

portátil.  

 Funciones automáticas de programación para un producción continua. 

 Indicadores luminosos y audibles para el correspondiente monitoreo en el 

proceso de grabación. 



64 

 

3.2. Memoria de calculo  

3.2.1. Acondicionamiento de señales de entrada 

 

El sensor de frecuencia consta básicamente del transformador de corriente del cual 

obtenemos el voltaje 6Vac, reducimos este valor agregando una resistencia de 1M 

valor considerando la siguiente ecuación: 

 

 

 

 Esto para reducir la corriente de ingreso y para reducir el voltaje a un valor por debajo 

de 5Vac esto para proteger el microcontrolador, en especial el puerto de entrada 

analógico, estos circuitos se encuentran de manera completa en el anexo A1. 

 

Con el nuevo voltaje reducido ingresamos al microcontroladoro por el pin 2 RA0/AN0 

para realizar la conversión del valor analógico al digital. 
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CANTIDAD COMPONENTE 

1 RESISTENCIA 1MΩ 

1 CI PIC16F877A 

 

 

En la gráfica tenemos el voltaje Vpp=6 de color amarillo que representa el voltaje del 

transformador, y el voltaje Vpp=2 de color verde es el voltaje obtenido a la salida de la 

resistencia el cual es suficiente para las operaciones correspondientes. 

 

Los puntos críticos que nos interesan para la lectura de la frecuencia son los cruces por 

cero, es decir, en 0º del flanco negativo al flanco positivo, y en 180º del flanco positivo 

al flanco negativo.  
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El conversor A/D interpreta los hemiciclos positivos en su valor digital binario 

comprendido entre 0 y 1023. Los hemiciclos negativos son interpretados en el valor 

binario digital como 0. La configuración de los pines en Vref+ y Vref- del 

microcontrolador nos permiten alcanzar los valores mencionados anteriormente, por 

defecto el valor de Vref+ es 5Vcc y el de Vref- es 0Vcc, entonces los valores negativos 

introducidos al conversor A/D son discriminados y convertidos a 0. 

Además se hace un conteo por cada cruce por cero; del hemiciclo positivo al negativo y 

del hemiciclo negativo al positivo. Se cuenta 200 veces para tener una mayor precisión 

de la frecuencia con el siguiente criterio: 

 

 

 

Pero en cada ciclo se tiene dos cruces por cero, entonces se tiene: 

 

 

 

Entonces se cuentan 200 cruces por cero para luego compararlas en un tiempo de 2 

segundos. El conteo de los cruces se realiza de la siguiente manera: 
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INICIO

LEER Va

CONVERSIÓN

 Va - Vd

Vd=0

LEER Va

CONVERSIÓN

 Va - Vd

Vd>0

CNT PULSOS++

CNT PULSOS<200

PORTB=CNTD

PORTB 

(FRECUENCIA)

FIN

V

V

V

 

Donde:  

Va: valor de la señal analógica 

Vd: valor de la señal digital 

En el compilador MICROC tenemos lo siguiente: 
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Para determinar la frecuencia generada por el generador eléctrico de la microcentral 

hidroeléctrica se recurre también al uso de interrupciones para la medición de tiempos 

como sigue: 

 

 

Entonces el temporizador TMR0 cuenta secuencialmente de 0 a 255, y en el siguiente 

conteo que debería ser 256 se produce un desbordamiento del temporizador porque el 

temporizador es de solo 8 bits; por tanto en ese instante se produce una interrupción 

incrementando el contador de interrupciones cntd y reiniciando el temporizador. Cada 

conteo del temporizador TMR0 debido al cristal externo de 4 MHz dura 1µs, entonces: 

 

 

 

 

 

Y para el equivalente de la frecuencia: 
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El tiempo entre interrupciones y conteos necesarios debe ser el más próximo a 4s es 

decir a 4000000µs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustando para tener una franja de 40 interrupciones se tiene: 

 

 

 

Donde cada desborde es el reinicio del contador de interrupciones. 

Entonces el programa cuenta 200 cruces por ceros; 100 en 0º y 100 en 180º. En el estado 

ideal se debe generar 231 interrupciones en 4 segundos, de los 8 bits menos 

significativos que se rescatan del puerto PORTB después de haber transferido el valor 

del contador CNTD a dicho puerto, el valor de la frecuencia equivalente queda 

almacenado en la variable cntfrec.  

 

Como resultado podemos obtener la siguiente tabla relacionando la frecuencia real del 

generador eléctrico y su equivalente decimal en el microcontrolador. 
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FRECUENCIA 

DEL 

GENERADOR 

ELECTRICO 

EQUIVALENTE DE 

FRECUECNIA PARA EL 

MICROCONTROLADOR 

DIODOS LED 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

51,0 221 I I Ø I I I Ø I 

50,9 222 I I Ø I I I I Ø 

50,8 223 I I Ø I I I I I 

50,7 224 I I I Ø Ø Ø Ø Ø 

50,6 225 I I I Ø Ø Ø Ø I 

50,5 226 I I I Ø Ø Ø I Ø 

50,4 227 I I I Ø Ø Ø I I 

50,3 228 I I I Ø Ø I Ø Ø 

50,2 229 I I I Ø Ø I Ø I 

50,1 230 I I I Ø Ø I I Ø 

50,0 231 I I I Ø Ø I I I 

49,9 232 I I I Ø I Ø Ø Ø 

49,8 233 I I I Ø I Ø Ø I 

49,7 234 I I I Ø I Ø I Ø 

49,6 235 I I I Ø I Ø I I 

49,5 236 I I I Ø I I Ø Ø 

49,4 237 I I I Ø I I Ø I 

49,3 238 I I I Ø I I I Ø 

49,2 239 I I I Ø I I I I 

49,1 240 I I I I Ø Ø Ø Ø 

49,0 241 I I I I Ø Ø Ø I 
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CANTIDAD COMPONENTE 

8 RESISTENCIA 330Ω 

8 DIODO LED (FRECUECNCIMETRO) 

 

 

3.2.2. Diagrama de flujo de control 

 

El flujo de la información para el control de la frecuencia empieza cuando el 

microcontrolador obtiene el valor equivalente de la frecuencia, entonces con este 

valor se hace las comparaciones correspondientes con el valor de la frecuencia 

patrón; que para nuestro caso es 231 equivalente a 50Hz. Entones se realiza las 

desviaciones correspondientes de potencia a las cargas secundarias en el 

porcentaje requerido El código fuente del programa completo se encuentra en el 

nexo A2. Para un mejor entendimiento se tienen los siguientes diagramas de 

flujo: 
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LOGICA Y DIAGRAMAS DE ACTUADORES 

 

 

 

 



73 
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INICIO

Va

Va →Vd

Vd=0

Va

Va →Vd

Vd>0

ACTIVAR PUERTOS

RETARDO= 1 →  14 

RET1=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 1

RET2=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 2

RET3=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 3

RET4=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 4

FIN

INICIO

Va

Va →Vd

Vd>0

Va

Va →Vd

Vd=0

ACTIVAR PUERTOS

RETARDO= 1 →  14 

RET1=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 1

RET2=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 2

RET3=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 3

RET4=RETARDO

DESACTIVAR 
PUERTO 4

FIN
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Entonces el puerto C del microcontrolador es el encargado de dar las señales a el sistema 

de potencia para que este actúe directamente con las cargas externas. 

 

DIAGRAMA Y LOGICA DE RETARDOS 

 

INICIO

LEER Feq

Feq > 231

RET1= RET1 +1

RET1>=15

RET1=14
RET2= RET2 +1

RET2>=15

RET2=14
RET3= RET3 +1

RET3>=15

RET3=14
RET4= RET4 +1

RET4>=15

RET4=14

FIN
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INICIO

LEER Feq

Feq < 231

RET1= RET1 -1

RET1<=0

RET1=1
RET2= RET2 -1

RET2<=0

RET2=1
RET3= RET3 -1

RET3<=0

RET3=1
RET4= RET4 -1

RET4<=0

RET4=1

FIN
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Ambos diagramas de flujo muestran los retardos correspondientes para cada carga 

externa que se va a controlar. 

El tiempo de duración de los retardos se realiza de la siguiente manera: 
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Considerando la lógica de los actuadores cada ciclo de la función iterativa for dura 50µs, 

Para el primer retardo se tiene 12 repeticiones en el ciclo for: 

 

Para el segundo retardo se tiene 24 repeticiones del ciclo for: 

 

De esa manera construimos los 15 retardos 

Los retardos son los siguientes: 
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, (Cabe mencionar que son cuatro cargas externas), entonces el primer diagrama 

representa incrementos escalonados de carga y el segundo diagrama representa los 

decrementos escalonados de carga. Además, después de cada diagrama de flujo se tiene 

el código fuente desarrollado en el compilador mikroC. La variable Feq representa a la 

frecuencia equivalente en ambos casos, como ya hemos mencionado, la frecuencia 

equivalente se encuentra almacenada en la variable cntfrec. 

 

3.2.3. Sistema de potencia  

El sistema de potencia en la etapa de encendido y apagado de los triacs. La última etapa 

de la regulación se tiene mediante la operación de las cargas externas mediante los triacs 

de potencia. Esta etapa consta de dos componentes principales: un optoacoplador y un 

triac. La señal de operación se la obtiene del microcontrolador; a través del puerto C, la 

salida de señal es digital a 5V, de acuerdo al datasheet del optoacoplador MOC3010 se 

requiere de una resistencia a la entrada del mismo para mantener valores de corriente y 

tensión estable. A la salida se requiere también una resistencia para la interacción entre 

el triac y el optoacoplador. El triac dispara con una señal introducida en su compuerta, 

esta señal es tomada del optoacoplador y este a la vez recibe las señales de disparo del 

microcontrolador, el circuito completo se encuentra en el anexo A1. 
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CANTIDAD COMPONENTE 

4 RESISTENCIA 330Ω 

4 DIODO LED (SALIDA DE MICROCONTROLADOR) 

4 RESISTENCIA 280Ω 

4 TRIAC BTA40 

4 CI MOC3010 

4 LAMPARA INCANCESCENTE (CARGA EXTERNA) 

 

 

 

 

 

3.2.4. Sistema de protecciones para el controlador 
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La protección del controlador se limita mediante la protección del tablero general del 

equipo generador.  

Entonces se requiere de un interruptor automático, relé de mínima tensión y relé de 

sobretensión. 

 

3.2.5. Visualizadores de estado 

En el sistema en general se implanta diodos led para el respectivo monitoreo y control de 

las tres partes fundamentales. Se tiene indicadores led en la alimentación, esto para 

verificar una correcta alimentación y un correcto funcionamiento de los componentes 

electrónicos. También se tiene la señalización correspondiente en la etapa de control que 

nos verifica el funcionamiento de las señales de entrada y también mediante los diodos 

leds verificamos el funcionamiento de las señales de salida esto no solo para asegurar 

una correcta regulación del controlador, también para verificar el funcionamiento de los 

componentes, principalmente del microcontrolador. Finalmente indicadores luminosos a 

la carga externa para verificar el correcto funcionamiento de estos. De esta manera estar 

seguros que el controlador de carga opere adecuadamente. 
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3.3. Pruebas en laboratorio y resultados  

 

Se realizó un tablero de control para 3 fases y 40 KW de la siguiente manera: 

A partir del diseño del controlador de carga se realizó los siguientes pasos principales:  

El quemado de la placa electrónica, incluidos en este el sensor de frecuencia, la etapa de 

control, y la etapa de control. 

 

Posteriormente la soldadura de todos los componentes, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente el ensamblaje de los triacs de potencia y los disipadores de calor:  

 

 

Finalmente el ensamblado de todo el equipo: 
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Siendo este el equipo terminado para realizar las correspondientes pruebas en laboratorio 

y en la misma central hidroeléctrica. 

   

 

3.4. Mantenimiento 

 

La clave de una larga vida del equipo controlador es un buen programa de 

mantenimiento. El mantenimiento y revisión deben ser efectuados solamente por 

personal calificado. Se debe tomar nota de esos trabajos a fin de acumular datos para un 

eficaz programa de mantenimiento. En general el equipo controlador debe mantenerse 

limpio. No permitir que se acumule líquidos o capas de aceite sobre cualquier sobre 

cualquier superficie externa o interna. Limpiar las superficies utilizando líquidos 

acuosos para limpieza industrial. No utilizar disolventes para la limpieza. 

 

Mantenimiento preventivo: 
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Como base diaria se debe inspeccionar con la vista todo el equipo, es decir, el generador, 

la turbina,  el regulador de voltaje automático AVR, controlador de carga, sistemas de 

protección y conexiones, antes de poner en marcha el proceso de generación. Durante 

esta inspección al controlador se debe verificar las conexiones eléctricas en el sistema de 

potencia, evitando así malas conexiones que podría ocasionarse por factores naturales 

como la oxidación o por vibraciones. 

 

Cada mes se debe efectuar una comprobación de funcionamiento del controlador de 

carga poniéndolo en marcha y dejándolo en funcionamiento durante 10 minutos, 

verificando los señalizadores de estado del controlador; para esto se verifica primero la 

señal de alimentación, inspeccionando la fuente de alimentación  mediante el led 

indicador de voltaje y una medida del nivel de tensión en un rango admisible de 4.8 a 5.2 

V, seguidamente el sensor de frecuencia comparando los valores obtenidos en los leds 

indicadores de frecuencia con los valores obtenidos mediante un frecuencímetro, y 

finalmente la respuesta de los triacs verificando las caídas de tensión o las altas de 

tensión en este componente. Ante cualquier anomalía de cualquier componente se 

recomienda el cambio inmediato del componente para evitar fallas del sistema completo. 

Cada seis meses repetir los procedimientos diarios y mensuales además de lo siguiente: 

Verificar todos los sistemas de seguridad del sistema de control simulando fallos 

eléctricos, apretar todas las conexiones eléctricas, poner en marcha el generador y 

observar los instrumentos de medición para verificar el funcionamiento adecuado del 

sistema en conjunto.  
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4. COSTOS    

 

La evaluación de los costos tiene base en el prototipo diseñado, mediante el cual 

podemos determinar el costo de los materiales que comprende el equipo completo del 

controlador de carga, además podemos ver la factibilidad que este conlleva; por tanto se 

tiene el siguiente detalle de las partes físicas del controlador de carga para una línea 

monofásica, los precios en bolivianos: 

 

 

  ITEM CNT P/U TOTAL Bs 

F
U

E
N

T
E

 

D
E

 

A
L

IM
E

N

T
A

C
IO

N
 

transformador 220/6v FN 12v FF 1 28 28 

38,6 terminal 3 líneas 1 2 2 

diodo 1N4007 2 1 2 
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resistencia 330 Ω 1 0,2 0,2 

diodo led 1 0,2 0,2 

capacitor electrolítico 100µF 1 0,5 0,5 

capacitor electrolítico 10µF 1 0,5 0,5 

capacitor cerámico 100nF 1 0,2 0,2 

CI LM7805 1 5 5 

C
IR

C
U

IT
O

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 

CI PIC16F877A 1 70 70 

115,7 

resistencia 1MΩ 1 0,5 0,5 

cristal 4Mhz 1 5 5 

capacitor cerámico 22pF 2 0,2 0,4 

resistencia 1KΩ 1 0,2 0,2 

pulsador 1 1 1 

resistencia 330Ω 12 0,2 2,4 

diodo led 12 0,2 2,4 

zócalo 40 pines 1 3 3 

zócalo 8 pines 4 1 4 

CI MOC3010 4 5 20 

resistencia 280Ω 4 0,2 0,8 

terminal 3 líneas 3 2 6 

C
IR

C
U

IT
O

 

D
E

 F
U

E
R

Z
A

 

triac BTA40 4 48 192 

324 
disipador de calor 4 28 112 

riel 1 4 4 

regleta 1x1 8 2 16 

ACCESORIOS  25 

TOTAL Bs 503 

 

Por tanto para un generador trifásico se tiene: 

 

El costo total del controlador podría disminuir mediante la fabricación en serie que 

conlleva la compra de los componentes en cantidades altas.  reduciendo de esa manera 

los costos en los materiales.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El sistema de regulación y control de carga según el hardware que son los componentes 

eléctricos y electrónicos y el software que es el sistema lógico del controlador, nos 

garantizan una buena regulación de carga manteniendo el parámetro de frecuencia a un 

nivel estable evidenciando de esta manera un buen suministro eléctrico. Además de 

garantizar una buena operación del controlador de carga, también tiene una factibilidad 

económica y técnica, ya que los componentes utilizados para la construcción del equipo 

son relativamente económicos, así también para el armado o ensamblaje del sistema es 

simplemente seguir los esquemas electrónicos y eléctricos. 
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Se recomienda realizar pruebas del equipo, no en laboratorio, al contrario en las mismas 

microcentrales hidroeléctricas para realizar los ajustes y correcciones necesarios y 

además poder detectar posibles fallas que en el laboratorio no se podrían encontrar. 

También se recomienda tener un sistema de producción continuo para reducir 

esencialmente los costos de producción.  Con estos dos aspectos fundamentales 

podemos llegar a obtener mejores rendimientos del controlador de carga a menores 

costos. También se recomienda implementar volantes de inercia a los generadores para 

evitar bruscas variaciones de velocidad. 
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Anexos 

 

A1 Circuito electrónico de control de carga 
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A2 Listado del programa del controlador de carga 

 

long int aux; 
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bit pulso,pulso1; 

int retardo; 

int retriac0=0, retriac1=0, retriac2=0, retriac3=0; 

int frecuencia=0,cntd,cntfrec; 

int a=1; 

 

void interrupt() { 

cntd=cntd+1; // Con una interrupción la cnt se incrementa en 1 

TMR0 = 0; // El valor inicial se devuelve en el temporizador TMR0 

INTCON = 0x20; // Bit T0IE se pone a 1, el bit T0IF se pone a 0 

} 

 

void main(){ 

TRISA=1; 

PORTA=0; 

TRISB=0x00; 

PORTB=0x00; 

TRISD=0x00; 

PORTD=0x00; 

TRISC=0; 

PORTC=0; 

 

  OPTION_REG = 0x84; // Pre-escalador se le asigna al temporizador TMR0 

  TMR0 = 0; // Temporizador T0 cuenta de 0 a 255 

  INTCON = 0xA0; // Habilitada interrupción TMR0 

  cntd = 0; // A la variable cnt se le asigna un 0 

            // Interrupción habilitada (bits GIE y PEIE) 

do{ 

// correccion de frecuencia 
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      if (frecuencia>=200) 

      { 

 

        PORTD=TMR0; 

        cntfrec=TMR0; 

        cntd = 0; 

        TMR0=0; 

        frecuencia=0; 

        PORTB=0; 

 

        if(cntfrec>=83&&cntfrec<=92) 

        { 

          PORTB.B7=1; 

          PORTB.B6=1; 

          PORTB.B5=1; 

        } 

        if(cntfrec>=93&&cntfrec<=104) 

        { 

          PORTB.B6=1; 

          PORTB.B5=1; 

          PORTB.B4=1; 

        } 

        if(cntfrec>=105&&cntfrec<=116) 

        { 

          PORTB.B4=1; 

          PORTB.B3=1; 

        } 

        if(cntfrec>=117&&cntfrec<=127) 

        { 
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          PORTB.B3=1; 

          PORTB.B2=1; 

          PORTB.B1=1; 

        } 

        if(cntfrec>=128&&cntfrec<=137) 

        { 

          PORTB.B2=1; 

          PORTB.B1=1; 

          PORTB.B0=1; 

        } 

        if(cntfrec>116)  //si frecuencia es baja, decrementar carga 

        {                 // incrementar retardo 

            switch(a) 

            { 

               case 1: 

               if(retriac0<174) 

               retriac0=retriac0+6; 

               a=2; 

               break; 

               case 2: 

               if(retriac1<174) 

               retriac1=retriac1+6; 

               a=3; 

               break; 

               case 3: 

               if(retriac2<174) 

               retriac2=retriac2+6; 

               a=4; 

               break; 
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               case 4: 

               if(retriac3<174) 

               retriac3=retriac3+6; 

               a=1; 

               break; 

            } 

        } 

        if(cntfrec<105)   //si frecuencia es alta, incrementar carga 

        {              // decrementar retardo 

              switch(a) 

              { 

                 case 1: 

                 if(retriac0>0) 

                 retriac0=retriac0-6; 

                 a=2; 

                 break; 

                 case 2: 

                 if(retriac1>0) 

                 retriac1=retriac1-6; 

                 a=3; 

                 break; 

                 case 3: 

                 if(retriac2>0) 

                 retriac2=retriac2-6; 

                 a=4; 

                 break; 

                 case 4: 

                 if(retriac3>0) 

                 retriac3=retriac3-6; 
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                 a=1; 

                 break; 

              } 

        } 

   } 

      //ciclo positivo 

      aux=ADC_Read(0); 

      while(aux==0) 

      { 

      pulso=1; 

      aux=ADC_Read(0); 

      } 

      if(pulso==1&&aux>0) 

      { 

          PORTC.B0=1; 

          PORTC.B1=1; 

          PORTC.B2=1; 

          PORTC.B3=1; 

          retardo=0; 

          while(retardo<=200)                      //retardo 

              { 

                  if(retriac0==retardo) 

                  PORTC.B0=0; 

                  if(retriac1==retardo) 

                  PORTC.B1=0; 

                  if(retriac2==retardo) 

                  PORTC.B2=0; 

                  if(retriac3==retardo) 

                  PORTC.B3=0; 



97 

 

                  retardo=retardo+1; 

              } 

      pulso=0; 

      } 

       //ciclo negativo 

      aux=ADC_Read(0); 

      while(aux>0) 

      { 

      pulso1=1; 

      aux=ADC_Read(0); 

      } 

      if(pulso1==1&&aux==0) 

      { 

          PORTC.B0=1; 

          PORTC.B1=1; 

          PORTC.B2=1; 

          PORTC.B3=1; 

          retardo=0; 

          while(retardo<=200)                      //retardo 

              { 

                  if(retriac0==retardo) 

                  PORTC.B0=0; 

                  if(retriac1==retardo) 

                  PORTC.B1=0; 

                  if(retriac2==retardo) 

                  PORTC.B2=0; 

                  if(retriac3==retardo) 

                  PORTC.B3=0; 

                  retardo=retardo+1; 
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              } 

      pulso1=0; 

      } 

}while(1); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 Datasheet del PIC16F877A 
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A4 Datasheet del CI MOC3010 
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A5 Datashhet del regulador de voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

 


