
Capítulo 3 

 

 El siguiente paso después del diseño y la construcción del secador de alimentos es 

comenzar con el diseño electrónico. Una tarjeta de adquisición de datos y un circuito de 

control son necesarios para  automatizar el secador de alimentos. Como todo proceso de 

automatización es necesario hacer uso de circuitos lógicos, microprocesadores, 

microcomputadoras o microcontroladores con gran precisión que estén dotados de 

características especiales, que en conjunto con otros elementos electrónicos tales como 

circuitos de acoplamiento, etapas de potencia, amplificación y acondicionamiento de 

señales, etc.,  sean capaces de medir variables tales como la temperatura y peso, de 

controlar otras como son la velocidad y la temperatura del aire que entra al secador, así 

como de poder enviar y recibir datos, desde y hacia el servidor.  

 

 En este capítulo se presenta la descripción del diseño del circuito que se encarga 

de leer los valores de los 5 sensores de temperatura, de los cuales 4 se encuentran dentro 

del secador: 2 para medir la temperatura de bulbo seco y 2 para sensar la temperatura de 

bulbo húmedo dentro del secador, y uno fuera de este con el propósito de medir la 

temperatura ambiental, y por último también sensar el peso del producto y las pérdidas de 

agua que vaya presentando el producto durante la corrida experimental. Los valores que 

generen estos sensores deben ser acondicionados y enviados al principal integrado que es 

un microcontrolador, quien convierte estos valores en forma digital y por último son 

enviados en forma serial hacia el servidor; así como también permite controlar la 

velocidad del ventilador y  temperatura del aire a partir de palabras de control enviadas 

desde el servidor. 
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3.1 MICROCONTROLADOR. 

 Debido al objetivo que se había trazado sobre la realización de la automatización 

de este secador y tomando en cuenta los requerimientos mínimos necesarios para lograr 

el buen desarrollo del proceso automático, se decidió buscar un microcontrolador que se 

adecuara a dichos requerimientos; es decir que fuera capaz de generar y reconocer 

palabras de control, manejar señales analógicas, contar con un módulo capaz de generar 

señales del tipo PWM, así como utilizar vectores de interrupción. Entre otras cosas se 

buscó que fuera de bajo costo y que tuviera un alto desempeño 

 

 Después de investigar sobre microcontroladores existentes en el mercado, entre 

ellos los de la familia de INTEL, Motorola y Microchip, se encontró que los que cubrían 

dichos requerimientos eran algunos microcontroladores de la marca Microchip, sin 

embargo para poder escoger el adecuado se tuvieron que analizar los diferentes tipos de 

microcontroladores pertenecientes a esta familia. 

 

 Los microcontroladores de microchip se caracterizan por dividirse en 3 tipos que 

son los de línea básica  también conocidos como Base-Line, los que se encuentran en el 

rango medio llamados Mid-Range y los de más alto rango o High-End. 

 

 Los microcontroladores Base-Line cuentan con 33 instrucciones para su 

programación, con un ancho de 12 bits por palabra de programa, un contador o timer de 8 

bits y 2 pilas profundas sin embargo carece de interrupciones. Algunos de los modelos 

que conforman este tipo son los microcontroladores de microchip con la serie PIC16C5X. 
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Los de rango medio se caracterizan por contar con 35 comandos y una longitud de 

14 bits por palabra de programa, así como 8 pilas para guardar información o direcciones 

que es para lo que comúnmente se utiliza; tiene la capacidad de realizar conversiones de 

señales analógicas a digitales, capturar y generar señales PWM y algo muy importante es 

que tiene un vector de interrupción. 

 

 Por último se encuentran los de alto rango o High-End, que deben su nombre al 

gran número de instrucciones para programar al microcontrolador, que en este caso son 

55, tiene un ancho de palabra para programar de 16 bits, contiene 16 niveles de pila y, 4 

vectores de interrupción. Este microcontrolador tiene el mayor número de localidades de 

memoria para la implementación de programas muy extensos. 

 

Los  microcontroladores de Microchip emplean una arquitectura del tipo 

“Harvard” que le permite separar el “bus” de datos de 8 bits con el de instrucciones de 14 

bits. Utiliza un total de 35 instrucciones o comandos de tal forma que sea más fácil su 

programación. 

 

 Un microcontrolador de rango medio que posee la mayoría de las funciones  que 

el sistema necesita para operar es el PIC16F874, el cual se caracteriza por contar con 5 

puertos de entrada o salida, 8 convertidores A/D, generación y captura de PWM, puerto 

de transmisión serial, 3 contadores; uno de 16 bits y 2 de 8 bits, además tiene la 

capacidad de generar interrupciones: de tal forma que lo podemos programar para que 

interrumpa el proceso en cualquier instante en que ocurra un evento sin perder el “Status” 

en el que se encontraba antes de que ocurriera dicha interrupción. Una de las principales 
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razones por la cual se escogió este microcontrolador fue el bajo costo de 

aproximadamente 150 pesos. Otras características de este dispositivo se muestran en la 

figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Características del PIC16F874[7]. 

 

 En cuanto a sus características eléctricas tienen una baja corriente de operación de 

aproximadamente 15 uA con 3v y a 32 Khz. Pero cuando trabaja en modo de espera o 

dormido tiene un modo de operación de 1 uA a 3v.  

 

3.2  CONVERSIÓN A/D. 

Una señal analógica se caracteriza por ser una señal que está definida en un 

intervalo continuo de tiempo cuya amplitud puede adoptar un intervalo continuo de 

valores.  

 

                                                 
[7] Manual de Microchip 28/40-pin 8-bit CMOS FLASH Microcontrollers. PIC16F87X. 
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Una señal discreta es una señal que está definida sólo en valores discretos de 

tiempo. En una señal en tiempo discreto, si la amplitud puede adoptar valores en un 

intervalo continuo, entonces la señal se denomina señal de datos muestreados. Una señal 

de datos muestreados se puede generar muestreando una señal analógica en valores 

discretos de tiempo. Ésta es una señal de pulsos modulada en amplitud. 

 

 Una señal digital es una señal en tiempo discreto con amplitud cuantificada. Dicha 

señal puede representarse mediante un secuencia de números, por ejemplo; en forma de 

números binarios. 

 

Un convertidor análogo/digital es un dispositivo que convierte una señal analógica 

en una señal digital, usualmente una señal codificada numéricamente. Dicho convertidor 

se necesita como una interfaz entre un componente analógico y uno digital. Con 

frecuencia un circuito de muestreo y retención es parte integral  de un convertidor A/D. 

La conversión de una señal analógica en la señal digital correspondiente (número binario) 

es una aproximación, ya que la señal analógica puede adoptar un número infinito de 

valores, mientras que la variedad de números diferentes que se pueden formar mediante 

un conjunto finito de dígitos está limitada.  

 

  

El microcontrolador que se está utilizando se caracteriza por contar con 8 entradas 

analógicas de conversión A/D de 10 bits; los cuales están multiplexadas a un sólo circuito 

muestreador que van del pin AN0 al pin AN7, aunque utilizan 2 puertos (puerto A y 

puerto E).  
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La velocidad de conversión depende del valor en frecuencia del cristal que se esté 

utilizando para el reloj del microcontrolador, así como de algunos registro que van  a 

determinar la frecuencia del reloj fuente para el convertidor A/D, ya que para una buena 

conversión A/D, el reloj de conversión (TAD) debe ser configurado para asegurar un 

período mínimo (TAD) de 1.6 µseg; puesto que si se utiliza un valor menor a éste se 

estaría violando el tiempo mínimo requerido TAD.  

 

Se debe de tomar en cuenta que la conversión A/D requiere de 10 TAD, por lo cual 

es importante seleccionar un valor adecuado de TAD para tener una buena conversión. Los 

posibles valores de período mínimo requerido para el reloj de conversión son: 

• 2 Tosc 

• 8 Tosc 

• 32 Tosc 

• Oscilador Interno RC 

 

Puesto que el valor en frecuencia del cristal que se está utilizando para controlar el 

reloj del microcontrolador es de 10 Mhz, se tuvieron que realizar los cálculos necesarios 

para poder elegir el tiempo TAD adecuado.  Tal y como se muestra a continuación: 

 

2 Tosc = 2 (1.00E-7) = 200.0 nseg (viola el tiempo mínimo TAD). 

8 Tosc = 8 (1.00E-7) = 800.0 nseg. (viola el tiempo mínimo TAD). 

32 Tosc = 32 (1.00E-7) = 3.2 µseg (no viola el tiempo mínimo TAD). 
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 Como se observa la primera y segunda opción no se pueden utilizar debido a que  

viola el período mínimo requerido para el reloj de conversión del A/D, sin embargo, en la 

tercera no ocurre lo mismo debido a que el valor de la preescala aumenta y debido a que 

la conversión A/D requiere de 12 veces estos tiempos, esto nos llevó a optar por un TAD 

de 32 Tosc de tal forma que el tiempo de conversión fuera: 

 

Tconversión a/d = (12) (32 Tosc) = 12 ( 3.20 µseg) = 38.4 µseg. 

 

 Se escogió este TAD puesto que las señales analógicas que se sensan para este caso 

tenía rangos de variación muy pequeños y en un tiempo considerablemente grande por lo 

que la conversión no tenía que ser forzosamente  tan precisa . 

 

 Para poder escoger este tiempo de conversión TAD, se tienen que modificar por 

medio de software algunos registros en los que se representan las diferentes 

configuraciones para la utilización del convertidor A/D. 

 

 1El primer registro que se configuró para que el microcontrolador prepare el 

puerto análogo ( Puerto A) como entradas para la conversión análoga/digital fue el 

TRISA, ya que a este registro se le especifica que pines se van a utilizar como entradas y 

cuales como salidas. En este caso se van a estar sensando 5 valores análogos de 

temperatura, por lo tanto los 5 se configuran como entradas.  

 

 Otro registro que se utilizó para la configuración del convertidor A/D fue el 

ADCON1 que sirve para especificar al microcontrolador si los pines del  puerto son 
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usados con señales analógicas o digitales, para este caso se tuvo que escoger la opción 

0010 en donde el Puerto A queda configurado como puerto analógico y el Puerto E como 

digital. El voltaje de referencia es el mismo voltaje que alimenta al microcontrolador, 

aunque se puede configurar también para utilizar otro voltaje de referencia. Las posibles 

formas en que se puede configurar este registro se muestran en la figura 3.2 

 

 A = Analógica D =Digital 

 

Figura 3.2  Bits de Configuración del Registro ADCON1. 

 

 Otro registro importante para poder realizar la conversión, es el registro ADCON0 

que se caracteriza porque es en donde se va a especificar en qué momento se enciende el 

convertidor o en que momento se debe apagar. También se puede configurar que canal se 

va a utilizar para la conversión y el valor del período del reloj de conversión sobre 2,8 o 

32. 
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 Cabe mencionar que los 8 canales analógicos no se pueden usar al mismo tiempo 

porque el microcontrolador verifica  cual canal requiere de su conversión, y por medio de 

un multiplexor interno, (figura 3.3) deja pasar el voltaje de entrada para que se puede 

realizar la conversión, poniendo posteriormente el resultado de la conversión de 10 bits 

en dos registros de 8 bits llamados ADRESH y ADRESL.  

 

 

Figura 3.3  Selección del Canal Analógico[7]. 

 

 En el registro de configuración ADCON1 se selecciona la forma en que se va a 

guardar el resultado de la conversión en los dos registros, es decir; el resultado se puede 

justificar hacia la derecha leyendo como 0 los bits más significativos del registro 

ADRESH o justificar hacia la izquierda leyendo como 0 los bits menos significativos del 

registro ADRESL tal y como se muestra en la figura 3.4. 

 

                                                 
[7] Manual de Microchip 28/40-pin 8-bit CMOS FLASH Microcontrollers. PIC16F87X. 
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Figura 3.4  Formato del Resultado de la Conversión[7]. 

 

   Es importante mencionar que se configuró para justificar el resultado hacia la 

izquierda esto con la intención de utilizar sólo los 8 bits más significativos almacenados 

en el ADRESH, perdiendo los 2 bits menos significativos del ADRESL. Esto se debe a 

que el protocolo de comunicación; el cual se va a explicar a detalle más adelante, sólo 

permite el manejo de palabras en bloques de 8 bits. Pero cabe mencionar que la perdida 

de estos 2 bits no altera en demasía el valor real de la conversión. 

 

 Por último una consideración importante que debe ser tomada en cuenta es el 

tiempo que necesita el microcontrolador para poder cambiar de un canal a otro, ese 

tiempo debe ser por lo menos de 2 veces el tiempo mínimo requerido TAD; de tal forma 

que no se produzca un “aliasing”. Este tiempo es el necesario para que el capacitor 

interno que tiene el microcontrolador dentro de esta sección se llegue a descargar, para 

que así pueda seleccionar un nuevo canal de conversión. 

 
                                                 
[7] Manual de Microchip 28/40-pin 8-bit CMOS FLASH Microcontrollers. PIC16F87X. 
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3.3 COMUNICACIÓN SERIAL. 

 Después de que los valores de temperatura y de peso son convertidos a un formato 

digital y  recopilados por el microcontrolador deben ser enviados a través del puerto 

serial hacia el servidor(PC). 

 

 El microcontrolador se caracteriza porque cuenta con un módulo llamado 

USART[7] que significa “Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter” y 

es uno de los dos módulos seriales con los que cuenta el microcontrolador. USART 

también es conocido como “Interfaz de Comunicación Serial” y se caracteriza porque 

puede ser configurada como un sistema Full Duplex Asíncrono que puede comunicarse 

con dispositivos periféricos tales como terminales CRT o computadoras personales ( PC 

), éste también puede ser configurado como sistema Full Duplex Síncrono que puede 

comunicarse con dispositivos periféricos tales como convertidores A/D o D/A, 

EEPROMS seriales, etc. 

 

 Ya que los datos deben ser enviados a un servidor que no es otra cosa que una 

computadora personal o PC, se debe de configurar este módulo en modo Asíncrono o 

Full Duplex de forma que sea capaz de enviar y recibir datos. Este tipo de comunicación  

consiste en mandar siempre al inicio de una transmisión un bit de inicio, después se 

transmite la información la cual puede ser de 8 o 9 bits comenzando por el bit menos 

significativo y después si se requiere un bit de paridad que sirve para verificar si existió o 

no una corrupción en los datos que se transmiten, y por último un bit de paro. El formato 

de esta transmisión se muestra en la figura 3.5. 
                                                 
[7] Manual de Microchip 28/40-pin 8-bit CMOS FLASH Microcontrollers. PIC16F87X. 
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Figura 3.5  Formato de Datos Asíncronos. 

 

 Para configurar la transmisión, recepción, velocidad, etc., el módulo USART esta 

relacionado con los registros de configuración TXSTA, RCSTA y SPBRG. 

 

Se debe de toma en cuenta el valor de la Frecuencia de Oscilación Fosc y la 

velocidad con que se desea transmitir (Baud Rate), de manera que se pueda seleccionar la 

tasa de transmisión adecuada. Este es un valor que se debe de copiar al registro SPBRG. 

La siguiente fórmula permite encontrar dicho valor: 

 

Para velocidad baja 
))1(64( +

=
x

FoscBaudRate  

Para velocidad alta 
))1(16( +

=
x

FoscBaudRate  

 

Fórmula 3.1 Cálculo del valor SPBRG. 

Debido a que se utilizó un baud rate de 9600 baudios y que la Fosc es de 10 Mhz, 

su uso la fórmula para velocidad baja. Sustituyendo valores obtenemos un valor 

hexadecimal de 0x0F. 
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 Los pines de Transmisión y Recepción corresponden a dos pines del Puerto C, es 

decir; el pin de transmisión es RC6/TX y debe ser configurado como salida en el registro 

TRISC, y el pin de recepción es RC7/RX el cual se tiene que configurar como entrada. 

 

3.3.1  Circuito de Comunicación Serial RS-232. 

 Cuando se transmiten datos en serie de acuerdo con el estándar RS-232, se 

transmiten pulsos e voltaje a la velocidad seleccionada de baud, que se usan para 

representar los datos digitales. El “1” lógico se representa por un nivel de voltaje 

transmitido en el rango de –3V a –15V, mientras que el  “0” lógico se representa 

mediante un nivel de voltaje transmitido de +3V a +15V.  

 

 El microcontrolador no maneja este tipo de voltajes, ya que este es compatible con 

TTL, por tal motivo es necesario tener un circuito que me permita convertir las señales 

TTL generadas por el microcontrolador a señales del estándar RS-232. El circuito que se 

muestra en la figura 3.6  es la configuración que permite la conversión de voltajes y envío 

de datos hacia el puerto serial ( COM1 ) del servidor haciendo uso del integrado MAX 

232. En el Apéndice C se encuentran las hojas de especificación de este dispositivo. 
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Figura 3.6  Esquemático de Circuito RS-232. 

 

3.4  CIRCUITO DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

El secador se encuentra dotado de una serie de dispositivos transductores de 

temperatura y peso que estarán generando una gran cantidad de valores durante las 

corridas experimentales, por tal motivo es importante contar con un circuito con etapas de 

acoplamiento, acondicionamiento de señal, conversión A/D y comunicación serial para 

así poder enviar tales mediciones al servidor. 

 

3.4.1 Medición de Variables de Temperatura.  

Como ya se mencionó en el capítulo 2, el secador esta dotado de 5 sensores de 

temperatura de estado sólido. Las señales generadas por estos 5 transductores deben ser 

acondicionadas, convertidas a formato digital y enviar cada valor a través del puerto 

serial hacia el servidor ( figura 3.7 ). 
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Figura 3.7 Configuración de Medición de los 5 Sensores de Temperatura. 

 

El LM35DZ entrega 1 mV por cada 1 °C de cambio en la temperatura, su rango 

de operación es de 0 °C a 100 °C, para 0 °C entrega a la salida 0 V y para 100 °C entrega 

1 volt. Los cambios de 1 mV son muy pequeños para ser convertidos por el convertidor 

de 8 bits, ya que esta sólo permite conversión de señales de 0 V al Voltaje de referencia 

Vref que en este caso es el voltaje de alimentación, es decir 5 volts, por lo tanto si 

tenemos 256 bits para representar la señal de 0 V a 5 V, cada 1 bit representa 1.95 

milivolts; casi 2 milivolts  y si la señal del sensor de temperatura se va a estar moviendo 

entre el rango de 0 V a 1 V con cambios de 1milivolt no van a poder ser detectados, por 

tal motivo es necesario amplificar la señal y acondicionarla de 0 a 5 volts. 

 

3.4.2 Circuito de Acondicionamiento. 

El objetivo fue diseñar un circuito que permitiera acondicionar la señal de salida 

del sensor de temperatura de 0 a 1 volts a una señal de 0 a 5 volts. Esto fue posible 
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usando una configuración de amplificador no inversor que nos permitiera amplificar el 

voltaje. Esta configuración se caracteriza por tener una realimentación negativa ya que la 

salida se lleva a la entrada invertida y a la entrada positiva se lleva la señal del sensor de 

temperatura (figura 3.8). La salida Vo del amplificador está determinada por el voltaje de 

entrada V1 y la ganancia del amplificador determinada por R1 y R2, es decir: Vo = V1G, 

donde G es la ganancia [8].   

 

 

Figura 3.8  Amplificador No Inversor. 

 

 La ganancia del amplificador no inversor es: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 1

1
2

R
RG  

Fórmula 3.2 Ganancia de un Amplificador No Inversor. 

 

 por lo tanto: 

 

 

                                                 
[8] Nashelsky, Boylestad R., Electrónica Teoría de Circuitos. Prentice Hall, 1992 5ª edición.   
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⎞

⎜
⎝
⎛ += 1
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RVVo . 

Fórmula 3.3 Voltaje de Salida de un Amplificador No Inversor. 

 
 Si se desea amplificar el voltaje de 1 V a 5 V, entonces V1 = 1 V y Vo = 5 V. 

Ahora seleccionamos el valor de una de las resistencias; en este caso se asigno a R1 el 

valor de 4 Kohms. Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene el valor de R2 que 

permitirá tener la salida Vo deseada: 

 

( ) ( ) kohmsk
V

RVoR 16
1

415
1

112 =
−

=
−

=  

Fórmula 3.4 Resistencia de Retroalimentación R2. 

  

 Ahora por cada 1 milivolt que entregue el sensor LM35DZ será amplificado a 5 

milivolts. Este valor ya puede ser convertido a un formato digital con la resolución de 8 

bits. 

 En la figura 3.9 se presenta el circuito de acondicionamiento para los 5 sensores 

de temperatura, en donde cada salida de los 5 amplificadores deben ir conectadas al 

Puerto A, desde el pin RA0 al pin RA5, ya que estos se encuentran configurados como 

entradas análogas.  
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Figura 3.9 Circuito de Acondicionamiento de la Señal de Temperatura. 

 

3.4.3 Conversión A/D y envío de datos seriales. 

Teniendo acondicionada la señal de temperatura de los cinco sensores, el siguiente 

paso es programar el microcontrolador para realizar la conversión de cada una de las 5 

señales de temperatura y posteriormente enviar la palabra digital relacionada con cada 

señal a través del puerto serial. 

 

Previo al inicio de la conversión se configura el registro ADCON0 (figura 3.10), 

en donde se selecciona el canal análogo, se enciende el  convertidor A/D y se espera el 
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tiempo Tad. Después se inicia la conversión activando el bit G0/DONE del ADCON0, 

cuando la conversión finaliza el resultado se guarda en los registros ADRESH:ADRESL, 

justificando a la izquierda se toman sólo los 8 bits más significativos, por lo cual sólo nos 

interesa el valor que se almacena en ADRESH. Este valor se lee y se copia al registro de 

transmisión TXREG para que sea enviado por el pin RC6/TX del microcontrolador hacia 

el circuito RS-232, quien convierte los datos TTL a formato RS-232 para que 

posteriormente sean transmitidos hacia el puerto COM1 del servidor. 

 

 

Figura 3.10 Registro de Configuración ADCON0. 

 

Cuando se termina el proceso, se comienza de nuevo pero ahora seleccionando el 

siguiente canal. Así de esta manera se leen y transmiten los valores de los 5 sensores de 

temperatura. 

 

Por último es importante mencionar que con respecto al circuito de 

acondicionamiento de la báscula digital, este se puede revisar en la tesis de licenciatura 

que se encuentra en desarrollo llamada: “ Tarjeta de Adquisición de Datos para el 

desarrollo de experimentos de Ingeniería en Alimentos a través de Internet 2 ” del 

estudiante Hafid Alduncin Collado, quien se encargó del diseño de la etapa de 

amplificación y conversión A/D.  Mi participación en esta parte del proyecto fue la de 

desarrollar el programa del microcontrolador para la lectura y transmisión de los datos 
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correspondientes a los valores de peso hacia el servidor (PC), el cual se explica en el 

capítulo 7. 
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