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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto propone el diseño de un controlador PI para el proceso de maceración de cerveza 

artesanal con lo cual se minimizará el uso de horas-hombre, se asegurará la calidad, se 

reducirán los posibles riegos laborables asociados a la actividad y se aumentará el volumen 

de producción de los microcerveceros. 

En el primer capítulo, se describen los inconvenientes que atraviesan los microcerveceros 

artesanales durante la etapa de maceración de la cerveza y se explica y justifica la solución 

propuesta. 

En el segundo capítulo, se desarrollan los principales conceptos asociados a la teoría de 

control y se mencionan las principales características del microprocesador ARM Cortex M4 

usado para el control del proceso. 

En el tercer capítulo, se describen todos los componentes que conforman la planta de 

maceración, se realiza el modelamiento del sistema y se diseña el controlador PI. 

En el cuarto y quinto capítulo, se presentan los resultados y se listan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  



ABSTRACT 

The project proposes the design of a PI controller for the brew’s mashing process to minimize 

the use of man-hours, quality product assurance, reduce the occupational hazards and 

increase the production of microbrewerys. 

The first chapter describes the typical issues of the microbrewerys during the mashing 

process. Also the solution is explained and justified. 

The second chapter describes the main control theory concepts and mentions the main 

characteristics of the ARM Cortex M4 microprocessor which is used as a temperature 

controller. 

The third chapter describes all the components used in the mashing process plant, develops 

the modeling of the mashing process system and designs the PI controller. 

Finally, the fourth and fifth chapter presents the experimental results, conclusions and 

recommendations. 
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1 INTRODUCCION Y ESTADO DEL ARTE 

1.1 Situación problemática y definición del problema 

1.1.1 Situación problemática  

En el Perú se ha iniciado un boom por la venta y consumo de productos naturales que no 

contienen ni saborizantes ni persevantes. Dentro de estos nuevos productos se encuentra la 

cerveza artesanal. 

La cerveza artesanal es el producto de la fermentación alcohólica de cereales ayudada por la 

acción de diversos tipos de levaduras. Los ingredientes básicos para elaborar cerveza 

artesanal son: el agua, los cereales (cebada, trigo, avena), las levaduras (Pilsen, Lager) y el 

lúpulo.  

La creciente demanda por este producto ha generado que muchos emprendedores se agrupen 

y formen sus empresas para satisfacer esta demanda. En apenas cuatro años, se han creado 

más de 15 nuevas marcas de cervezas artesanales cuyas ventas se están incrementando a un 

ritmo aproximado de 5% mensual. 

Los procesos más importantes para la producción de cerveza artesanal son los siguientes: 

 Molienda: consiste en triturar los distintos tipos de granos de cebada que se usarán 

para la elaboración de la cerveza con ayuda de un molino. 

 Maceración: consiste en sumergir en agua los granos de cebada triturados y calentar la 

mezcla para conseguir un líquido dulce y denso denominado mosto. Durante este proceso, 

se calienta la cebada triturada dentro de un rango de temperatura fijo y de forma 

escalonada para producir la mayor cantidad de azúcares fermentables en el mosto. En la 

actualidad, existen diversos tipos de recetas para la elaboración de recetas en las cuales 

se recomienda realizar la maceración en el rango de temperatura de 50 °C a 90 °C. Según 

el Sr. Pablo Vijande, maestro cervecero del portal web “Cervezas Info”, el rango de 

temperatura usado en el proceso de maceración de la cerveza tipo “Foc Lager Dog” 



fluctúan entre los 50 °C  y 70 °C. 1El error permisible en la temperatura de maceración 

es de ±1 °C, según recomendación de la cervecería artesanal Barbarian.2 

 Ebullición del mosto: durante este proceso se estabiliza, aromatiza y desarrolla el sabor 

del mosto. Adicionalmente, se agregan los lúpulos de aroma y amargor. 

 Enfriamiento del mosto y filtrado: consiste en enfriar el mosto y oxigenarlo para que 

exista un ambiente propicio para el crecimiento de la levadura. 

 Fermentación: consiste en la transformación de los azúcares producidos en alcohol etílico 

y CO2. 

 Gasificación: consiste en añadir a presión CO2 tanto a barriles como a botellas para 

desplazar el oxígeno que puede oxidar la cerveza en el tiempo. 

 Envasado: consiste en envasar la cerveza en barriles, botellas o latas. 

 

Fuente: Cerveceria Espiga. 

Figura 1.1 Proceso de elaboración de cerveza 

                                                 
1Cfr. (Vijande, 2015) 

2 Ver Anexo 7.7 



De los procesos indicados, el más crítico es el proceso de maceración. La mayoría de las 

nuevas empresas cerveceras han iniciado su producción usando procesos de fabricación 

manuales, encontrándose con los siguientes problemas: 

 Dificultad en controlar la temperatura del proceso, lo que conlleva a obtener un producto 

final poco homogéneo. 

 Elevado uso de horas-hombre usadas en la producción. 

 Existencia de riesgo de accidentes del personal operario. 

 Limitación en el volumen de cerveza producido. 

Para superar dichos problemas y ser más competitivos en el mercado han optado por 

automatizar su proceso de maceración adquiriendo plantas industriales que utilizan equipos 

de control propietario, asumiendo un elevado costo económico. 

1.1.2 Definición del problema 

1.1.2.1 Problema general 

Ineficiente procedimiento para realizar el control y monitoreo de temperatura durante el 

proceso de maceración de la cerveza artesanal en micro cerveceras. 

1.1.2.2 Árbol del problema 

En la Figura 1.2 se presenta el diagrama del árbol del problema, donde se indica las causas 

primarias, causas secundarias y las consecuencias principales y secundarias que traen consigo 

el problema principal. 



Ineficiente procedimiento para realizar el control y monitoreo de 
temperatura durante el proceso de maceración de la cerveza 

artesanal en micro cerveceras.

Baja competitividad, 
limitadas ganancias y baja 
calidad del producto final

Elevado uso de 
horas-hombre

Producto final no 
homogéneo

Riesgos de 
accidentes 
laborales

Limitado 
presupuesto 
económico

Limitados 
conocimientos en 
redes industriales

Limitados 
conocimientos en 

sistemas de 
automatización y 

control

Limitados 
conocimientos 

técnicos

Problema principal

Causas primarias

Causas 
secundarias

Consecuencia principal

Consecuencias 
secundarias

Limitados conocimientos en 
programación de PLC y 

micro-controladores

Limitado volumen 
de producción

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1.2 Árbol del problema. 

1.2 Estado del arte  

En el Perú se está iniciando una nueva cultura de consumo de cervezas con sabores 

alternativos, elaboradas con productos naturales sin persevantes ni saborizantes artificiales. 

Bajo ese contexto, pequeñas y medianas empresas han iniciado operaciones para elaborar 

este producto natural, fresco y de mayor calidad que las cervezas industriales y satisfacer la 

creciente demanda por este producto. 

Para elaborar la cerveza artesanal, la gran mayoría de los nuevos micros cerveceros realizan 

el proceso de maceración de forma manual; sin embargo existen otros microcerveceros que 

han optado por adquirir plantas industriales automatizadas con PLC, para realizar este 

proceso de forma más eficiente, asumiendo un elevado costo por ello. 



Ante esa situación, se plantea usar los diversos técnicas de control para el proceso de 

maceración del mosto, siendo los más utilizados el control PID, el control todo o nada, 

control difuso, etc. Estas técnicas de control pueden ser implementadas en diversos tipos de 

controladores, tales como PLC, microcontroladores, FPGA y computadoras; siendo parte 

fundamental del diseño, escoger el controlador que ofrezca mejores prestaciones y menor 

costo. 

A continuación, se mencionan estudios anteriormente publicados y productos   existentes que 

se ofrecen en el mercado, y que  pueden considerarse como una alternativa de solución a la 

situación problemática planteada. 

1.2.1 Productos y soluciones existentes 

1.2.1.1 Controlador de temperatura digital 

Los controladores de temperatura son equipos ampliamente usados en la industria, pues 

permiten manejar lazos de control de temperatura de manera simple. Tienen una entrada para 

el sensor temperatura, la cual puede ser un termopar o un RTD. También tienen una salida 

de control, la cual actúa sobre el dispositivo final de control (resistencia calefactora, servo 

válvula, variador de velocidad, etc.). 3 

La salida puede ser analógica (4 a 20  mA / 0 a 10 V) o tipo relé para controlar el encendido 

o apagado de un equipo. Por ejemplo, el controlador de temperatura Schneider (código 

REG48PUN1JHU) con salida 4 a 20 mA, entrada para termopar y comunicación Modbus, 

tiene un precio de lista de S/.649.00.4 

Existen otras marcas que manejan precios menores, de hasta S/. 230.00, como lo es en la 

marca Autonics (PID TZ4SP-14C). 

                                                 
3Cfr.  (OMEGA, 2015) 

4 Cfr. (Schneider Electric, 2015) 



El uso de controladores industriales de temperatura es una alternativa económica y confiable 

para realizar lazos de control, sin embargo, estos no poseen la capacidad de almacenar datos 

del proceso, lo cual es un requisito importante para determinar la calidad del producto y 

realizar mejoras en la fórmula cervecera. Por otro lado, algunos controladores soportan 

protocolos de comunicación (Modbus, protocolos propios, etc.). Esto les permitiría integrarse 

con un sistema de supervisión, sin embargo, implicaría agregar un PLC y un SCADA, lo cual 

incrementaría el precio de la solución. También podría optarse por utilizar el medio de 

comunicación del controlador. Tanto Modbus como algunos otros protocolos empleados 

utilizan como medio físico el estándar RS485, lo que permite la comunicación con un 

microcontrolador, siempre que se conozca la tabla de comandos y direcciones. Sin embargo, 

su uso en un proyecto escalable, no es recomendable, pues implicaría armar una red de 

controladores de temperatura comunicados con un microcontrolador, cuando hoy en día 

existen microcontroladores que pueden ejecutar lazos de control. 

A continuación se muestra la imagen de un controlador de temperatura de la marca Autonics. 

 

Fuente: (Autonics, 2015) 

Figura 1.3 Imagen de un regulador de temperatura digital.   

1.2.1.2 Relé programable  

Son equipos que pueden ejecutar lógica de control, manejar temporizadores, contadores, 

entradas y salidas analógicas, sin embargo, se debe considerar que este relé está diseñado 

para pequeños automatismos, no deben ser sobrecargados con programas extensos.  Su 



principal ventaja es el precio en comparación de un PLC convencional, sin embargo, 

presentan limitaciones en cuanto a comunicación y lazos de control. 

En esta oportunidad se analizará la nueva generación de relés programables Siemens, la 

familia LOGO! 8. Este equipo tiene un costo aproximado de S/. 2000.00 (Logo + Software 

+ tarjeta de entrada analógica) y es un alternativa adecuada para automatizar procesos 

pequeños. Posee un puerto de comunicación Ethernet y un servidor web embebido, lo que 

permite ejecutar una pantalla de control desde una tablet o laptop, ahorrando el costo de un 

SCADA o panel de operador (HMI). Otra ventaja de este equipo es la modularidad, esto le 

permite agregar uno o más  módulos adicionales para incrementar el número de salidas y 

entradas que se requieran. La siguiente figura muestra la imagen de un relé LOGO!8.5  

  

Fuente: (Siemens, 2014) 

Figura 1.4 Relé programable LOGO. 

Otro relé programable utilizado en industria es el Zelio, perteneciente a la marca Schneider. 

El cual alcanza un precio aproximado de S/. 1600.00 (Zelio + tarjeta de entrada analógica + 

tarjeta comunicación Ethernet). 6 La diferencia con el LOGO!8 es que no posee un servidor 

web embebido, lo que implica adicionar un panel de operador para realizar el monitoreo. 

                                                 
5Cfr. (SIEMENS, 2014) 

6Cfr. (Schneider Electric, 2015) 



Para el caso de control de temperatura, se puede utilizar este tipo de relés, configurando una 

lógica de control todo o nada, en la cual se controlaría el encendido y apagado del quemador 

de gas según la temperatura actual del horno. 

1.2.1.3 PLC y panel de operador 

Los programadores lógicos controlables (PLC) son equipos que se utilizan para automatizar 

procesos industriales. Tienen la capacidad de ejecutar lógicas de control extensas, manejan 

lazos de control, pueden establecer comunicación con otros PLCs y/o hacia un sistema de 

supervisión o paneles de operador.  

Por otro lado, los paneles de operador permiten monitorear y controlar los diversos procesos 

asociados a uno o varios PLCs. Por lo general se asocian un PLC y HMI de un mismo 

fabricante, esto facilita la integración, sin embargo es posible conectar un PLC y un HMI de 

diferentes fabricantes mediante un OPC (Open Platform Communication).  

Existen diversos fabricantes que ofrecen mayores o menores prestaciones dependiendo de la 

aplicación. Entre los principales fabricantes están: Siemens, Schneider, Rockwell, Emerson, 

ABB, etc.  

Una posible combinación de equipos para solucionar el problema propuesto es utilizar un  lo 

siguiente: 

 CPU 1212C 

 Panel KTP400 Basic 

 Software TIA Portal SIMATIC STEP 7 

 Tarjeta de salida analógica 

El S7-1200 puede ejecutar hasta 16 lazos de control PID. También puede establecer 

comunicación con el panel de operador KTP400 Basic. Desde el panel se configurarían los 

valores deseados de temperatura y se realizaría el monitoreo de temperatura durante el 

proceso. Adicionalmente, se podría almacenar la data histórica para mejorar el proceso y 



evaluar la calidad del producto. La solución propuesta tiene un precio aproximado de S/. 

5000.00. La Figura 1.5 muestra el Starter Kit 3 para  SIMATIC S7-1200.7  

  

Fuente: (Siemens, 2014) 

Figura 1.5 Simatic S7 1200 starter kit. 

El uso de PLCs y paneles de operador son  la solución más completa y escalable a nivel 

industrial, pues permite realizar control, monitoreo, graficas de tendencias y posibilita la 

ampliación del sistema de control. Sin embargo, a diferencia de las demás alternativas de 

solución, esta es la más costosa y requiere ser implementada por personal especializado. 

1.2.2 Publicaciones científicas/ingenieriles 

Se ha considerado publicaciones que enfocan la solución o investigación en base a uno o más 

de los siguientes temas: 

 Tipo de Controlador: Elemento sobre el cual se realiza la programación. Ej. PLC, 

microcontrolador (PIC, AVR, ARM), etc. 

 Tipo de interfaz de monitoreo: medio que permite interactuar con el controlador. Ej. Panel 

de operador, sistema SCADA (Labview, WinCC, FactoryTalk), servidor web embebido, 

interfaz gráfica (C#, java, etc.) 

                                                 
7Cfr.  (SIEMENS, 2014) 



 Teoría de control: investigaciones y resultados relacionados al modelamiento de 

sistemas, validación, simulación y selección del control más adecuado para el proceso. 

Las publicaciones científicas e ingenieriles que se tomaron como referencia para la 

validación del producto son las siguientes: 

1. Mariano Luján Corro y Víctor Vásquez Villalobos (2010) en su tesis “Control automático 

con lógica difusa de la producción de cerveza artesanal en las etapas de maceración y 

cocción” explican el proceso empleado para la elaboración de cerveza artesanal, así como 

la metodología para implementar un control difuso para temperatura. El sistema utiliza 

Labview como interfaz gráfica, el cual es un software que implica un costo adicional. Sin 

embargo, la etapa de control la realiza con una tarjeta electrónica de bajo costo. La tarjeta 

utiliza un microcontrolador  (PIC 16f877A) con puerto serial para la comunicación con 

el sistema de supervisión. El control por lógica difusa es una buena alternativa, debido a 

que no requiere gran velocidad de procesamiento o manejo de tiempos para ejecutar la 

tarea  (ideal para un microcontrolador  de baja gama), solo requiere plasmar la experiencia 

que se tiene del proceso en el microcontrolador.8 

2. Sergio A. Medina, Didier G. Loaiza, Iván D. Mora, Margarita Ramírez en su publicación 

“Automatización de Planta Piloto para la Producción de Cerveza Tipo Artesanal” 

describe el diseño y construcción de un gabinete de control para la fabricación de cerveza 

artesanal. En la etapa de control se utiliza un PLC que es programado con el software 

ISPSoft y un SCADA desarrollado con el software WINTR, además el sistema cuenta 

con botoneras físicas para iniciar o detener el proceso. El control de la temperatura se 

realiza mediante un bloque PID propio del PLC, el cual solo requiere configurar los 

parámetros del PID para realizar el control. Adicionalmente el proceso cuenta con una 

etapa de lavado de tanque, lo que resulta conveniente, pues se aprovecha el controlador 

para realizar una tarea adicional.9 

3. Diego Ochoa Moreno y Brean León Rodríguez en su tesis “Identificación y diseño del 

controlador para un sistema de control de temperatura de agua en un tanque”. Plantean el 

método del escalón para identificar el sistema. Luego propone los parámetros más 

adecuados para el controlador en base al análisis del lugar geométrico de las raíces. 

También realiza la selección de parámetros PID mediante el método Ziegler-Nichols, sin 

embargo, no muestra los resultados obtenidos  con este método. Finalmente concluye que 

el controlador resultante del análisis del lugar geométrico de las raíces es el método que 

permite obtener mejores resultados.10 Resulta de mucha utilidad el identificar el sistema, 

pues permite diseñar un control orientado al sistema, en lugar de emplear un control PID 

                                                 
8Cfr. (Luján & Vásquez, 2010) 

9Cfr. (Medina, Loaiza, & Mora, 2015) 

10Cfr. (Ochoa & León) 



con parámetros aproximados. Cabe resaltar que estos resultados solo son simulados y no 

han sido contrastados experimentalmente. 

4. M. Nithyasree y K.V. Kandasamy en su publicación titulada “A Generic PID controller 

based on ARM processor” muestra el diseño de un control PID ejecutado desde un 

microcontrolador  con arquitectura ARM (advanced risc machine). Se detalla el algoritmo 

empleado para realizar los cálculos, posee una etapa de potencia para la salida de control. 

También se muestran las ventajas de emplear un microcontrolador  comparado a 

soluciones convencionales, como lo son, un menor precio y la versatilidad. Los autores 

concluyen que el diseño presentado realiza un control aceptable, pero que puede ser 

mejorado dependiendo del tipo de lazo de control que se desee sintonizar y los ajustes 

que se realicen en el PID.11 Se resalta el hecho de programar un lazo de control PID en 

un microcontrolador, sin embargo, es necesario considerar el tiempo de muestreo y la 

periodicidad de la rutina para mejorar el control. 

5. Ruge en su publicación “método básico para implementar un controlador digital PID en 

un microcontrolador PIC para desarrollo de aplicaciones a bajo costo” desarrolla la teoría 

que involucra un control PID y describe los pasos para realizar la sintonización del 

sistema empleando el método Ziegler-Nichols. También emplea el software Proteus para 

realizar la simulación del microcontrolador sobre un modelo matemático de un horno. 

Este modelo esquemático permite simular y analizar el comportamiento del lazo de 

control PID.12 El sistema presentado es un comienzo para desarrollar un control PID en 

un microcontrolador, sin embargo, se debe considerar que el diseño empleado solo 

ejecuta el lazo de control y no realiza ninguna tarea a adicional, pues esto podría influir 

en el periodo de muestreo de 0.1 segundos.  

6. Nora Blet, Cristina Bender, Gustavo Muro, Rodolfo Recanzone, José L. Simón, José I. 

Sosa en su artículo “Integración de sistemas embebidos basada en Web Services” 

proponen implementar un servidor web en un Microcontrolador  ARM Cortex M3 que 

utilice un sistema operativo en tiempo real (FreeRTOS). Para ello desarrollaron el 

servidor bajo el software gSOAP, el cual es utilizado normalmente para creación de 

servidores web en Windows o Linux. Luego se realizó la adaptación del servidor web 

hacia el Microcontrolador. Se comprobó la funcionalidad del servidor, el cual ejecutaba 

una calculadora en los clientes del servicio.13 El trabajo realizado demuestra el potencial 

que tienen los microcontroladores Cortex M, los cuales fueron capaces de ejecutar un 

servidor diseñado para plataformas más avanzadas con éxito, sin embargo fue necesario 

hacer modificaciones para alcanzar la funcionalidad total del servidor. 

7. Richard Barry en su libro “Using the free RTOS Real Time Kernel” explica las ventajas 

de utilizar un sistema operativo en tiempo real para microcontroladores. La principal 

ventaja que tiene este sistema es el manejo de tiempos, el cual permite ejecutar múltiples 

                                                 
11Cfr. (Nithyasree & Kandasamy, 2012) 

12Cfr. (Ruge) 

13Cfr. (Blet & Bender, 2014) 



tareas ordenadas por prioridad y periodicidad. Esto permite dividir las tareas en dos 

grupos, de requerimiento suave y duro, las primeras son tareas de baja prioridad, donde 

un retardo en la ejecución no afecta la funcionalidad del proceso (Ej. ingresar un valor, 

encender un led). El segundo grupo son tareas críticas, las cuales deben ser ejecutadas en 

el tiempo establecido, de lo contrario el sistema resultaría inservible. Un ejemplo de este 

último son las bolsas de aire de un vehículo.14 El documento detalla la forma de utilizar 

los comandos del sistema y las recomendaciones de programación para un 

Microcontrolador ARM Cortex M. La implementación de un sistema operativo en tiempo 

real, que maneje las tareas periódicas resulta importante para la ejecución de lazos PID. 

8. Eduardo García en su libro “compilador C CCS y simulador Proteus para 

microcontroladores PIC” en el capítulo 9, menciona la utilidad de utilizar un RTOS en 

un microcontrolador PIC cuando se está realizando control de temperatura  mediante un 

lazo PID. El ejemplo indica que si se tiene un lazo de control ejecutándose en el 

microcontrolador, este estaría imposibilitado para realizar otras tareas sin poner en riesgo 

el periodo de trabajo del PID.15  

9. Manuel Montaña y Héctor Reyes en su tesis “Modelamiento y control digital de 

temperatura para horno eléctrico”. Considerando la existencia de efectos no lineales en 

procesos térmicos, procedieron a realizar la identificación del sistema dividendo el 

modelo en 5 partes lineales. Luego se explicaron los métodos empleados para diseñar un 

control PID y control por alimentación de estados. Los autores concluyen que el control 

por realimentación de estados tiene una mejor respuesta de control.16 La propuesta está 

orienta al control de temperatura en un horno, de lo cual, se resalta el análisis matemático 

y la teoría empleada para la obtención del controlador. Todos los resultados fueron 

obtenidos mediante simulaciones con Simulink. 

10. Arun Kumar en su publicación “Design and development of embedded web server” 

analiza el uso de servidores web embebidos en microcontrolador es con arquitectura 

ARM. Menciona que el uso de servidores web embebidos son el primer paso para 

alcanzar un sistema de control embebido, y que el principal problema para realizar un 

sistema de control remoto es la seguridad. Para la implementación del sistema se utilizó 

un procesador ARM AT91RM9200. Se cargó el sistema operativo Linux y logró ingresar 

dos usuarios con diferente tipo de acceso.17 

11. José Díaz y Eri Murcia en su tesis “Control digital PID para sistemas térmicos basado en 

Microcontrolador PIC” utiliza un control PID sintonizado por el método de Ziegler-

Nichols. También emplea un servidor web para monitorea la temperatura, para ello utiliza 

                                                 
14Cfr. (Barry, 2010) 

15Cfr. (García, 2008) 

16Cfr. (Reyes & Montaña, 2010) 

17Cfr. (Kumar, 2013) 



el Siteplayer que permite dar acceso a Ethernet a cualquier microcontrolador  que tenga 

comunicación serie. Al ser un dispositivo separado del microcontrolador  minimiza la 

carga de procesamiento.18 Es un método sencillo para manejar un servidor web, la página 

web desarrollada solo permite visualizar valores de temperatura, pudiendo también 

utilizarse como medio para ingresar parámetros.   

1.3 Justificación 

La solución propuesta resuelve la situación problemática planteada, debido a que permitirá 

realizar el control de temperatura necesario para la maceración del mosto de forma 

automatizada, minimizando las horas-hombre empleadas durante este proceso, generando un 

producto final homogéneo, mitigando accidentes laborales y aumentando el volumen de 

producción de la empresa cervecera. 

El proceso de maceración será controlado por un microcontrolador  el cual tendrá 

programado un lazo cerrado de control que estará alimentado por la temperatura del mosto y 

controlará el flujo de gas combustible que calienta el mosto. Adicionalmente, el 

microcontrolador enviará estos datos inalámbricamente hacia una PC o un Smartphone para 

el monitoreo remoto, o para realizar el cambio de algún parámetro del lazo de control. 

Finalmente, el microcontrolador  almacenará en una gráfica los datos del proceso de 

maceración para que esta pueda ser analizada posteriormente. 

El desarrollo de la solución propuesta implica resolver los siguientes problemas de 

ingeniería: 

 Diseño de un circuito electrónico para medir la temperatura del mosto y actuar sobre la 

válvula que controlan el flujo de gas combustible. 

 Programación del lazo de control en el microcontrolador  empleando un sistema operativo 

en tiempo real (RTOS). 

 Programación de un servidor web embebido en el microcontrolador. 

 Almacenamiento de la data histórica del proceso de maceración. 

                                                 
18Cfr. (Diaz & Murcia, 2006) 



Se estima que el producto a generar será más simple y más barato que las soluciones 

tecnológicas integrales encontradas en el mercado actual, y que ofrecerá las mismas ventajas 

al emprendedor cervecero.  

El producto propuesto presenta un gran mercado potencial de ventas, pues es un proyecto 

orientado a nuevos emprendedores que deseen formar su fábrica de cerveza artesanal o a las 

fábricas de cerveza artesanal existentes que deseen aumentar su producción sin tener que 

realizar grandes inversiones. En la siguiente tabla, se muestran empresas de cerveza artesanal 

que pueden ser considerados potenciales clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1.1 Principales marcas de cerveza artesanal en el Perú. 

Ciudad Marca 

Lima 

Barbarian 
Barranco Beer Company 

Cumbres 
Lunahuana 

Hops 
Maddok 

Magdalena 
Nuevo Mundo 

Saqra 
Teach 

Tío Luque 

Arequipa 
El viejo Keller 

Melkim 

Cusco 
Sacred Valley 

Zenith 
Huaraz Sierra Andina 
Tacna 7 Vidas 

El desarrollo de la solución implica una inversión estimada de 260.00 nuevos soles. Este 

monto estimado será afrontado en su totalidad por los autores del proyecto.  



1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal 

Desarrollar un sistema automatizado para el control y monitoreo de la temperatura en el 

proceso de maceración de la cerveza artesanal. 

1.4.2 Árbol de objetivos 

Se presenta el diagrama del árbol de objetivos en la siguiente figura. 

Desarrollar un sistema automatizado para el control y monitoreo del proceso 
de maceración de la cerveza artesanal

Aumentar 
competitividad y 

las ganancias

Minimizar las 
horas-hombre

Aseguramiento de 
la calidad del 
producto final

Mitigar los riesgos 
laborales

Proponer un 
sistema 

automatizado a 
menor costo

Programación de 
un servidor web 
para monitoreo

Creación de un 
circuito eléctrico-

electrónico

Mejorar los conocimientos 
técnicos en automatización y 

control

Objetivo general

Objetivos específicos
primarios

Objetivos específicos
secundarios

Logros

Programación del 
lazo de control

Aumentar el 
volumen de 
producción

Creación de BD en 
Excel con data 
histórica del 

proceso

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1.6 Árbol de objetivos. 



1.4.3 Objetivos específicos 

 Diseñar un sistema eléctrico-electrónico para el control y monitoreo de la temperatura 

del proceso de maceración cuyo elemento principal será un microcontrolador  ARM 

Cortex-M4. 

 Programar el lazo de control en el microcontrolador.  

 Programar un servidor web en el microcontrolador  para el monitoreo y cambio de 

parámetros de control del proceso.  

 Almacenar datos con la información del proceso de cocción de la cerveza.                  

 Mejorar los conocimientos técnicos referente a los sistemas de automatización y control, 

programación de PLC y microcontroladores. 

1.5 Descripción de la solución propuesta 

1.5.1 Descripción general  

En la siguiente figura se muestra el diagrama del proceso de maceración del mosto. 

  



Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1.7 Diagrama pictórico del producto.   

La siguiente figura muestra el diagrama de control, el cual muestra los niveles en que estará 

dividida la solución. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1.8 Diagrama pictórico de control. 

1. Nivel de Campo. Este nivel está compuesto por:  

 Proceso: formado por los tanques, la fuente calor, el equipo de enfriamiento, mangueras, 

tuberías, rejillas y demás accesorios que conformen la planta. 

 Sensor: Es el instrumento que se utiliza para la medición de temperatura. 



 Actuadores. Son los dispositivos que ejecutan una acción como las electroválvulas, servo 

válvula y bomba.  

2. Nivel de Control 

Este nivel está compuesto por el microcontrolador, el cual lee  todas las variables y comanda 

a todos los actuadores. Además contiene un servidor web embebido que será ejecutado desde 

el nivel de supervisión para realizar tareas de monitoreo y configuración. 

3. Nivel de Supervisión 

Este nivel comprende el medio o interface entre el operador y el proceso. Tiene por finalidad 

permitir al operador manipular el equipo y modificar parámetros, así como también permite 

visualizar estados y mediciones del proceso. 

1.5.2 Funcionamiento 

El microcontrolador  cumple las siguientes funciones: 

 Realiza un lazo de control para mantener la temperatura del tanque en un valor definido. 

La variable controlada es la apertura de la válvula de gas que alimenta al quemador. 

 Lee y guarda las mediciones de temperatura en un medio de almacenamiento externo, 

esto va a permitir evaluar el resultado del control de temperatura. 

 Una vez terminado el proceso de cocción a temperatura controlada, se procede a enfriar 

el producto. Para ello se emplea la bomba y el intercambiador de calor. 

 EL servidor web embebido permite monitorear la temperatura actual desde un celular, 

PC o Tablet. También permite configurar la temperatura de maceración y la duración del 

proceso. 

1.5.3 Dispositivos y componentes a utilizar 

1.5.3.1 Microcontrolador  ATSAM4E16E 

Microcontrolador  ATSAM4E16E (Atmel) es un procesador desarrollado en base a una 

arquitectura  ARM Cortex M4. Posee comunicación Ethernet y 1MB de memoria Flash, lo 

que va a permitir que tenga almacenado un servidor web junto con la lógica de control. 



Además,  cuenta con 117 GPIO (entradas o Salidas de Propósito General), y 24 entradas 

analógicas, lo cual permitirá realizar ampliaciones del sistema o líneas de producción 

paralelas empleando el mismo Microcontrolador.19 

El microcontrolador  tiene una interface MMC que le permite leer y escribir a una tarjeta SD. 

El procesador también soporta RTOS (Real Time Operating System) esto va a permitir dar 

prioridad a la tarea del lazo de control de temperatura por encima de otras tareas. 

El costo de un Chip es US$ 12.00 + Flete + IGV. 

 

Fuente: (ATMEL, 2015) 

Figura 1.9 Imagen de referencia del producto. 

Se optó por escoger un microcontrolador, pues tiene un mejor precio en comparación de un 

PLC o relé programable. Pese a no tener la robustez de un PLC, se justifica su uso, pues la 

solución no será instalada en un medio agresivo. Otro factor importante para la selección es 

el empaque que tiene el microcontrolador, el cual  LQFP de 144 pines (Low-profile Quad 
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Flat Package). Este empaque va a permitir el posterior diseño de una tarjeta electrónica y una 

soldadura sencilla. El gran número de pines va a posibilitar el futuro uso de más entradas y 

salidas discretas, lo que es un factor importante para controlar un mayor número de equipos. 

1.5.3.2 Sensor de temperatura PT100 

El sensor de temperatura PT100  es un tipo RTD (Dispositivo termo resistivo). El cual varia 

su resistencia en función de la temperatura, con la característica que 100 ohmios representan 

0ºC. El precio depende de la marca y del tipo de cubierta, un sensor pt100 sin cubierta puede 

costar desde US$ 10.00 y con cubierta sobrepasa los US$ 70.00. 

  

Fuente: (SIEMENS, 2014) 

Figura 1.10 Termo resistencia PT100. 

La Tabla 1.2 realiza una comparación entre los diferentes sensores de temperatura, donde el 

tipo RTD tiene buenas cualidades.  

Fuente: (Bipom Electronics, 2015)  

Tabla 1.2 Imagen de comparación sensores de temperatura 



 

El tipo semiconductor es el más económico (aproximadamente S/.5.00), sin embargo, este 

tipo de sensores se pueden ver afectados por la caída de tensión que se produce al enviar la 

temperatura representada por una señal de voltaje. Este problema no ocurre en los pt100 

siempre que se utilice un transmisor de temperatura de 4 a 20 mA. En la figura siguiente se 

muestra un transmisor de temperatura de la marca Siemens. 

  

Fuente: (Siemens, 2014) 

Figura 1.11 Transmisor de temperatura para PT100. 



Los transmisores Siemens Sitrans TH100 tienen salida 4 a 20 mA. La cual se puede calibrar 

al mínimo y máximo de temperatura del proceso deseado. 

1.5.3.3 Válvulas 

Electroválvula. Se utilizara una electroválvula de acero inoxidable para permitir la 

recirculación del mosto y para descargar el producto a la siguiente etapa. Las válvulas tienen 

un precio aproximado de S/. 150.00.  

  

Fuente: Ebay. 

Figura 1.12 Imagen de electroválvula.  

1.5.3.4 Servo válvula. 

Se empleara un servomotor (Figura 1.12) acoplado a una válvula de gas (Figura 1.13) para 

obtener el control de fuego. La válvula debe permitir regular diferentes cantidades de gas y 

el servomotor debe tener la fuerza suficiente para abrir y cerrar la válvula. 



  

Fuente: (Electrónicos Caldas, 2015) 

Figura 1.13 Servomotor. 

 

  

Fuente: Alibaba. 

Figura 1.13 Válvula de gas. 



1.5.3.5 Bomba centrífuga 

Bomba: Se utilizará una bomba de acero inoxidable de baja potencia. Precio S/.923.00 

  

Fuente: Pedrollo. 

Figura 1.14 Imagen de electrobomba.       

1.5.4 Limitaciones de la solución  

 La solución realizará el control de temperatura de acuerdo a una secuencia de 

calentamiento establecida previamente, desde la aplicación web solo se podrá cambiar 

las temperaturas y tiempos para cada secuencia. 

 El sistema de supervisión solo contendrá una pantalla, la cual servirá para ingresar los 

parámetros de control y arrancar o detener el sistema.  

 Las pruebas solo se realizaran desde un cliente web a la vez a través de una red local. 

 El alcance del proyecto contempla la programación en el módulo de desarrollo 

ATSAM4E-EK de Atmel, sobre la cual se conectarán las entradas y salidas necesarias. 

1.5.5 Resultados esperados 

 Con la solución propuesta se espera conseguir un sistema de control que mantenga la 

temperatura requerida para el proceso de maceración. Esto permitirá realizar diferentes 

recetas de cerveza con un mínimo esfuerzo. 



 Aumentar la competitividad y las ganancias de las microempresas cerveceras, 

minimizando las horas hombre empleadas en el proceso de maceración de la cerveza y 

mejorando la calidad del producto final. 

 Se espera utilizar la información histórica de temperatura y nivel del mosto para mejorar 

la fórmula y como índice de calidad del producto. 

1.5.6 Metodología y etapas de desarrollo del proyecto 

El proceso de control de temperatura de forma manual consiste en medir la temperatura con 

un termómetro y en base a la medición se enciende o apaga la llama de gas, este proceso se 

repite durante las horas que dure el proceso. Si en algún momento la temperatura subió más 

de lo esperado, debe iniciarse un proceso de enfriamiento manual, que consiste en hacer 

recircular el mosto mediante un balde. Finalmente, se debe enfriar el mosto desde la 

temperatura de ebullición hasta 25ºC aproximadamente. 

El proyecto consiste en implementar el control de temperatura en el sistema actual, el cual 

cuenta con los tanques de maceración y fermentación, además se tiene el quemador de gas, 

y los instrumentos para realizar el proceso de forma manual. Se utilizara el módulo de 

desarrollo SAM4E-EK de la marca Atmel. 

Etapa 1: Montaje de tuberías, bomba, sensores y válvulas para el funcionamiento automático. 

 Adquisición de materiales para el montaje. Es necesario comprar tuberías, mangueras, 

bomba, electroválvulas, etapa de enfriamiento, sensores de temperatura, sensor de nivel 

y válvulas para gas. 

 Realizar el montaje de acuerdo al diseño. 

Etapa 2: Integración de microcontrolador con los equipos de campo. 

 Diseño de interfaces de potencia para control de bomba y válvulas. Diseñar interface para 

muestreo de temperatura. 

 Fabricar interfaces. 



 Realizar conexión entre módulo de desarrollo e interfaces. Conexión de sensores de 

temperatura y escalamiento de la señal de temperatura. 

Etapa 3: Diseño de lazo de control de temperatura 

 Modelamiento del sistema en base a la respuesta al escalón.  

 Simulación del modelo y diseño del controlador más adecuado para el lazo de control. 

 Implementación y validación del lazo de control. 

Etapa 4: Programación Microcontrolador ARM. 

 Programación de RTOS (Sistema Operativo en Tiempo Real) y creación de todas las 

tareas o rutinas a realizar. 

 Diseño de página en HTML y CCS. 

 Programación en JavaScript para establecer comunicación entre el microcontrolador  y 

el cliente web. 

 Probar el acceso al servidor desde una PC o Tablet, y verificar el correcto funcionamiento 

del servidor web. 

Etapa 5: Prueba del sistema y verificación de resultados  

 Configuración de la secuencia de temperatura 

 Verificación del lazo de control y secuencia del proceso. 

1.6 Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

La aplicación directa que tiene el proyecto es el control y monitoreo de temperatura del 

proceso de maceración del mosto y la supervisión del mismo desde una Tablet o Smartphone.  

Se puede considerar como aplicación indirecta utilizar este proyecto para otros procesos de 

la industria alimenticia como por ejemplo la elaboración de pisco, ron, whisky, etc. 

Como se mencionó en el punto 1.3, el producto propuesto presenta un gran mercado 

potencial, ya que está enfocado a nuevos emprendedores que deseen formar su fábrica de 



cerveza artesanal, restaurantes que deseen ofrecer este producto a sus clientes y a las fábricas 

de cerveza artesanal existentes que deseen aumentar su producción sin tener que realizar 

grandes inversiones.  

1.7 Viabilidad 

1.7.1 Viabilidad técnica 

El proyecto es técnicamente viable debido a los siguientes puntos. 

Se tienen los conocimientos técnicos de programación en C y HTML para la creación de una 

interfaz gráfica que permitirá el monitoreo del proceso. 

Se tienen los conocimientos técnicos de microcontrolador es. Y el microcontrolador 

requerido tiene las capacidades para realizar el control requerido. 

Se tienen conocimientos y criterios necesarios para modelar un sistema y diseñar el lazo de 

control.  

Los componentes que se utilizarán para la realización del proyecto son de fácil acceso en el 

mercado.  

1.7.2 Viabilidad económica 

El proyecto es económicamente viable porque los costos que implican la implementación 

pueden ser cubiertos por los autores.  

Para evaluar la viabilidad económica es necesario dividir el proyecto en dos partes: la primera 

está compuesta por todos los instrumentos, materiales menores necesarios para controlar la 

temperatura (Ver Tabla 1.4). La segunda parte, está compuesta por los equipos requeridos 

para implementar el sistema de control propuesto. En la tabla se hace la comparativa técnico-

económica del sistema de control propuesto frente a otros similares ofertados en el mercado. 

(Ver Tabla 1.3) 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 1.3 Comparación de sistemas de control. 

 
Sistema de control 

propuesto 
Sistemas de control ofertados en el mercado 

Tipo Microcontrolador  Relé Programable PLC 

Equipo ATSAM4E16E Logo 8 S7-1200 

HMI Servidor embebido 
Servidor embebido 

o panel Táctil 
Panel táctil 

PID Si No Si 

Almacenamiento 

Datos 
Memoria SD Memoria SD 

Si, almacena datos en 

el Panel de operador. 

Costo S/.260.00 S/. 2100.00 S/. 5000.00 

A continuación, se muestra el presupuesto estimado para la implementación del proyecto. No 

se está considerando los costos de lenguajes de programación que se utilizarán, ya que son 

software libre y no tienen un costo por las licencias que se utilizarán en la aplicación. 

Además, se considera que no se realizará gastos para la adquisición de teléfonos celulares, 

pues para la validación se utilizarán los celulares de los autores del proyecto. 

  



Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1.4 Presupuesto económico. 

Nombre Descripción 
Cantida

d 

Unida

d 

Precio 

unitario 

(Soles) 

Costo 

parcial 

(Soles) 

Comentario

s 

Bombas 

doméstica 

Pedrollo 

Electrobomba de 

acero inoxidable 

0.5 HP 

1 Und. 923.90 923.90 

Costo fijo 

independient

e del sistema 

de control 

seleccionado. 

Sensor Pt100 y 

transmisor 

Sensor de 

temperatura 
1 Und. 800.00 800.00 

Válvula 

solenoide ½” de 

acero inoxidable 

Electroválvula de 

acero inoxidable 

de ½” 

2 Und. 130.00 260.00 

Válvula de gas 
Válvula de bola 

¾” 
1 Und. 25.00 25.00 

Servomotor 
Servomotor 

12kg/cm 
1 Und. 50.00 50.00 

Accesorios 

varios 

serpentín para 

refrigeración, 

tuberías plástica 

para alimentos, 

abrazaderas 

1 Glb. 400.00 400.00 

Olla de acero 

inoxidable 

Olla para cocinar 

el mosto 
1 Und. 650.00 650.00 



ATSAM4E16E 
Microcontrolador  

ATMEL 
1 Und. 50.00 50.00 

Sistema de 

control 

propuesto 

HMI 
Tablet o 

Smartphone 
1 Und. 0.00 0.00 

Tarjeta 

electrónica 

Componentes 

elctronicos. 
1 Und. 130.00 130.00 

Fuentes de 

alimentación 

Fuente de 

alimentación de 5 

V y 24 V. 

1 Glb 50.00 50.00 

Software para 

programación de 

microcontrolador  

ATMEL Studio 6 1 Und. 0.00 0.00 

Software 

libre 
Software para 

programación de 

página web 

Notepad++ 1 Und. 0.00 0.00 

TOTAL (SOLES) 3338.00  

1.7.3 Viabilidad social 

La implementación del proyecto permitirá mitigar riesgos laborales durante la fabricación de 

la cerveza. Adicionalmente, permitirá el crecimiento profesional del personal operario que 

anteriormente realizaba el proceso de maceración de forma manual.  

El desarrollo de un control de temperatura para la industria de cervezas artesanales contribuye 

a mejorar la producción de cerveza artesanal en el Perú, que según  Andrés Lefevre, fundador 



de la asociación de Cervezas Artesanales del Perú, la industria de cerveza artesanal puede 

llegar a ser visto como un atractivo turístico, así como sucede con el pisco.20 

1.7.4 Viabilidad operativa 

El proyecto es viable operativamente, pues se utilizaran equipos reales, los cuales quedaran 

listos para iniciar la producción de cerveza artesanal. Así mismo, el control de temperatura 

es una etapa importante para la elaboración de cerveza, la cual se desarrollara de forma 

automática. 

1.8 Descripción del presente documento 

El presente proyecto ha sido dividido en 5 capítulos: 

Capítulo 1. Introducción y estado del arte.  

Descripción del problema y contexto actual, descripción breve de la solución planteada, 

justificación y objetivos del proyecto,  

Capítulo 2. Marco teórico 

Se presentan los conceptos teóricos sobre los cuales se basa la solución propuesta, así como 

la metodología a emplear para el desarrollo del sistema de control. 

Capítulo 3. Desarrollo de la solución propuesta 

La solución está dividida en tres aspectos:  

 Hardware, se detalla la planta física sobre la cual se realizará el control. 

 Modelamiento del sistema, se explica el procedimiento seguido para la obtención del 

sistema de control teórico y el diseño del controlador. 

 Software, se especifica la programación realizada en el microcontrolador  para obtener el 

diseño propuesto. 

                                                 
20Cfr. (GESTION, 2015) 



Capítulo 4. Pruebas y resultados 

Se muestran las pruebas realizadas y los resultados obtenidos con el sistema de control 

desarrollado. 

Capítulo 5. Recomendaciones y conclusiones 

Se realizan recomendaciones y conclusiones basadas en la etapa de pruebas y resultados, y  

están orientadas a mejorar el sistema de control y monitoreo de temperatura.  



2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen los elementos físicos y teóricos involucrados en la solución 

propuesta. A continuación se muestra el diagrama de bloques del sistema propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura. 

Este capítulo abarca la teoría de control sobre modelamiento y control de sistemas. Luego se 

describen las características de la arquitectura de controladores ARM y el microcontrolador 

elegido para la solución. Este microcontrolador permite manejar un sistema operativo en 

tiempo real (RTOS) y un servidor web embebido. 

2.1 Sistemas continuos y discretos 

Un sistema está compuesto por señales de entrada, un medio que reacciona o transforma las 

entradas y las señales de salida. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.2 Representación de un sistema. 

2.1.1 Propiedades de los sistemas 

 Con y sin memoria. Un sistema tiene memoria cuando la salida depende de valores 

actuales y pasados. Casos típicos de sistemas con memoria son los acumuladores y 

retrasadores.21 

 La invertibilidad es la propiedad que afirma la existencia de un sistema inverso, el cual 

al tener como entrada la salida un primer sistema (cascada), puede dar como resultado la 

entrada del sistema inicial. 21 

 La causalidad indica que la salida del sistema no tiene dependencia de salidas futuras, 

solo depende de entradas actuales y pasadas. 21 

 La estabilidad consiste en que “si la entrada a un sistema estable es limitada (es decir, si 

su magnitud no crece en forma ilimitada), entonces la salida también debe ser limitada y 

por tanto, no puede divergir.” (Oppenheim & Willsky, 1998) 

 La invarianza en el tiempo se refiere al hecho de tener un sistema que ante una misma 

entrada se obtenga la misma salida aunque ambas pruebas se realicen diferentes 

momentos. 21 

 La linealidad consiste en la “propiedad de superposición: si una entrada consiste en la 

suma ponderada de varias señales, entonces la salida es simplemente la superposición”. 

(Ogata, 1998) 

                                                 
21Cfr. (Oppenheim & Willsky, 1998) 



  

Fuente: (Ogata, 1998) 

Figura 2.3 Tipos de no linealidades. 

Las dos últimas propiedades, linealidad e invarianza en el tiempo, son las propiedades 

fundamentales para el estudio de señales y sistemas. Estos sistemas son conocidos como LTI. 

Para determinar la estabilidad de un sistema LTI se puede evaluar la Región de Convergencia 

(ROC) de modo que si la ROC incluye al eje imaginario, entonces podemos decir que es un 

sistema estable. Sin embargo, esto puede ocurrir en sistema no causales. 

Para el caso de un sistema LTI causal, la estabilidad existe sólo si los polos del sistema se 

encuentran en la parta izquierda del plano s.22. Sin embargo, que un sistema sea estable no 

implica que no presente oscilaciones pues esto depende del desplazamiento en el eje 

imaginario de los polos.  

Para el caso de un sistema lineal discreto, la estabilidad se define por la ubicación de polos 

en el plano z. Un sistema será estable si todos los polos se encuentran en el interior del círculo 

unitario. Así mismo, las oscilaciones dependen de la fase de los polos.23 

                                                 
22 (Oppenheim & Willsky, 1998) 

23 (Ogata, 1996) 



2.1.2 Transformada Z 

“En un sistema de control en tiempo discreto, una ecuación en diferencias lineal caracteriza 

la dinámica del sistema. Para determinar la respuesta del sistema a una entrada dada, se debe 

resolver dicha ecuación en diferencias. Con el método de la transformada z, las soluciones a 

las ecuaciones en diferencias se convierten en un problema de naturaleza algebraica. ” 

(Ogata, 1996) 

La transformada z se aplica a una señal muestreada de la forma x(kT). Donde “T” indica el 

periodo de muestreo y “k” es número de muestra. 

𝑋(𝑧) = 𝑍[𝑥(𝑡)] =  𝑍[𝑥(𝑘𝑇)] =  ∑ 𝑥(𝑘𝑇)𝑧−𝑘

∞

𝑘=0

 

Fuente: (Ogata, 1996) 

Ecuación 2.1 Transformada z unilateral 

El resultado es una serie de potencias positivas de z-1. 

𝑋(𝑧) = 𝑥(0) + 𝑥(𝑇) 𝑧−1 + 𝑥(2𝑇) 𝑧−2 + ⋯ + 𝑥(𝑘𝑇) 𝑧−𝑘 + ⋯ 

Fuente: (Ogata, 1996) 

Ecuación 2.2 Expansión de transformada z unilateral 

La ecuación anterior indica que “la transformada z de cualquier función en tiempo continuo 

x(t) se puede escribir, mediante inspección, en la forma de una serie. La z-k en esta serie 

indica la posición en el tiempo en la que se presenta la amplitud x(kT). De manera contraria, 

si X(z) está dada en la forma de una serie como la que se indicó, la transformada z se puede 

obtener por inspección como una secuencia de la función x(kT) que corresponde a los valores 

de x(t) en los valores de tiempo respectivos.” (Ogata, 1996) 

2.1.3 Función de transferencia y diagrama de bloques 

La función de transferencia representa la relación entre la entrada y la salida de un sistema. 

Una de las formas más comunes para describirlos es utilizando la transformada de Laplace. 



𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝑏0𝑠𝑚 +  𝑏1𝑠𝑚−1 + ⋯ + 𝑏𝑚−1𝑠 + 𝑏𝑚

𝑎𝑠𝑛 +  𝑎1𝑠𝑛−1 + ⋯ +  𝑎𝑛−1𝑠 + 𝑎𝑛
 

Fuente: (Oppenheim & Willsky, 1998) 

Ecuación 2.3 Función de transferencia. 

Las características principales de una función de transferencia son: (Ogata, 1998) 

 Son modelos matemáticos. 

 Es una propiedad del sistema que no depende de las señales de control que se le apliquen. 

 No brinda información acerca sobre la composición real de sistema, por lo tanto, no 

permite diferenciar un sistema eléctrico de un sistema mecánico. 

 Es posible identificar y analizar un sistema en base a señales de entrada conocidas. 

El diagrama de bloques ayuda a representar la función que cumple cada componente de un 

sistema o resumir el comportamiento de varias partes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.4 Diagrama de bloques del lazo de control. 

Dónde: 

G(s): Es la función de transferencia de la planta en lazo abierto 

H(s): Es la función de transferencia de la realimentación. 

X(s): Señal de entrada 



E(s): Error 

Y(s): Señal de salida 

La función de transferencia de la planta en lazo cerrado está dada por la siguiente relación: 

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝐺(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠) ∙ 𝐻(𝑠)
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 2.4 Función de Transferencia en lazo cerrado. 

De igual forma se puede plantear un equivalente en z. Puesto que el procedimiento en Laplace 

y en z es puramente algebraico. 

2.1.4 Error de cuantización  

En el proceso de conversión de datos analógicos a digital, se produce el error de 

cuantificación, debido a que la resolución del conversor es finita. Por ende, la señal analógica 

debe redondearse al nivel discreto más próximo.  

El nivel de cuantificación representa la distancia entre dos niveles digitales. 

𝑄 =
𝐹𝑆𝑅

2𝑁
 

Fuente: (Ogata, 1996) 

Ecuación 2.5  Nivel de cuantización 

Donde: 

Q: Nivel de cuantificación. 

FSR: Nivel de escala completa. 

n: Número de bits de resolución. 



El error de cuantificación oscila entre 0 ± 0.5•Q 

2.2 Control Automático 

El control de sistemas permite mejorar la productividad y calidad de los procesos mediante 

cálculos y acciones sobre dispositivos de campo. Hoy en día existen diversos métodos para 

controlar un mismo sistema, todo depende de las características propias del sistema, para ello 

se requiere efectuar métodos de identificación de sistemas.  

2.2.1 Modelamiento de sistemas 

El modelo matemático no es único, un sistema puede tener varios modelos con diferentes 

grados de aproximación y complejidad. Es recomendable considerar el modelo más simple 

que se aproxime al real, pues un modelo muy exacto solo consigue incrementar la 

complejidad del controlador sin traer grandes beneficios.24 

En caso de tener un sistema no lineal, es posible convertirlo a lineal. Para ello se puede asumir 

que el sistema es lineal por partes, y asignar un modelo diferente a cada una de estas partes. 

La manera práctica para determinar el modelo de un sistema es aplicar una señal de prueba, 

para luego analizar la salida del sistema y aproximar la función de transferencia más 

adecuada.  

2.3 Microcontrolador ARM 

2.3.1 Descripción a arquitectura ARM 

ARM es el acrónimo de “Advanced RISC Machine”. Es la arquitectura más utilizada en el 

mundo, puesto que muchos fabricantes de procesadores la han adoptado para sus diseños. La 

siguiente figura muestra los mercados en los que está presente. 

                                                 
24 (Ogata, 1998, págs. 57-58) 



  

Fuente: (ARM, 2015) 

Figura 2.5 Mercado de Arquitectura ARM. 

La principal característica es el balance entre el alto rendimiento, pocas instrucciones, bajo 

consumo de energía y mínimo área de silicio.25 

Durante las últimas décadas se han desarrollado varias versiones de arquitecturas las cuales 

se pueden dividir en dos grupos: 

Arquitectura ARM Clásica: Los procesadores basados en esta arquitectura han permanecido 

en el mercado por más de 15 años. Los cuales están representados por tres familias de 

procesadores: 

 ARM7 

 ARM9 

 ARM11 

                                                 
25Cfr. (University of Meryland, 2015) 



Hoy en día, estos procesadores han sido ampliamente superados por la arquitectura ARM 

Cortex, y cada uno de sus procesadores tiene un reemplazo alternativo con esta nueva 

arquitectura. 

Arquitectura ARM Cortex: Los procesadores Cortex se dividen en tres grupos: 

 Serie Cortex-A: Procesadores de Aplicación, son utilizados para dispositivos móviles, 

Smartphone, tablets, etc., que trabajen a altas frecuencias de reloj (>1GHz) y que 

requieran un sistema operativo (Android, Linux, Windows, etc.). 

 Serie Cortex-R: Procesadores en tiempo Real, son empleados en aplicaciones que 

requieran un gran desempeño en procesamiento en tiempo real. Por ejemplo en 

comunicaciones inalámbricas o controladores industriales. Estos procesadores no 

soportan sistemas operativos, en su lugar pueden utilizar un RTOS (Sistema Operativo 

en Tiempo Real). 

 Serie Cortex-M: Procesadores para Microcontrolador es, trabajan a menores frecuencias 

de reloj y están especialmente diseñados para aplicaciones en sistemas embebidas. Al 

igual que los Cortex-R pueden ejecutar un RTOS. 

La serie Cortex-M presenta 5 tipos de procesadores, M0, M1, M3, M4 y M7. La Figura 2.6 

muestra la forma en la que han evolucionando los procesadores ARM. 



 

Fuente: (ARM, 2015) 

Figura 2.6 Evolución de arquitectura ARM. 

2.3.2 Procesador ARM Cortex M4 

Este procesador fue lanzado en 2010, utiliza una arquitectura en 32 bits, lo que le permite 

manejar hasta 4 Gb de memoria. También soporta instrucciones de 16 bits basadas en Tumb2. 

Está basado en la arquitectura Harvard, con la diferencia que utiliza el mismo espacio de 

memoria para alojar las instrucciones y los datos. 

Utiliza una arquitectura de bus llamada AMBA (Advanced Microcontroller Bus 

Architecture), la cual permite mejorar los tiempos de comunicación entre el procesador y los 

periféricos. 

Las interrupciones son manejadas por un controlador de interrupciones NVIC (Nested 

Vectored Interrupt Controller) el cual maneja hasta 240 interrupciones y diferenciándolas por 

niveles de prioridad. 

Una de las características principales es su capacidad para procesar data, multiplicación en 

punto flotante, acumuladores de multiplicación e instrucciones para división por hardware. 



El consumo promedio es de 200 uA/MHz, lo que puede ser menor si se utiliza el modo 

“sleep”. El desempeño es otro aspecto favorable, pues es capaz de realizar 1.25 DMIPS/MHz. 

La programación se realiza en lenguaje C. Tiene capacidad para realizar depuramiento en 

línea, y a diferencia de otros depuradores, permite generar tendencias del flujo del programa 

y determinar el comportamiento del programa. 

2.3.3 Microcontrolador  ATSAM4E-16E y módulo de desarrollo 

ATSAM4E-EK 

El microcontrolador  ATSAM4E-16E es fabricado por ATMEL empleando el diseño y 

arquitectura ARM Cortex M4 y tiene las siguientes características: 

Núcleo del procesador: 

 Opera hasta 120 MHz. 

 Tiene una unidad de protección de memoria para evitar escritura en direcciones no 

deseadas. 

 Capacidad para ejecutar instrucciones DSP y de punto flotante. 

Memoria: 

 2 KB de memoria cache 

 1 MB Flash embebida 

 128 KB SRAM embebida 

 16 KB ROM con rutinas embebidas para arranque del sistema. 

Periféricos: 

 02 Interface USART 

 01 Interface USB (Full speed 112 Mbps) 

 02 Interface UART (solo RX y TX) 

 02 Interface TWI 



 01 Interface para lectura de memorias SD 

 01 Interface SPI 

 03 Canal de 32 para temporizador y contador, con capacidad de captura, comparación. 

 01 Interface para RTC (reloj en tiempo real) 

 01 Interface MAC para comunicación Ethernet. 

 04 Canales PWM de 16 bits 

 24 Canales para entradas analógicas  

 117 Entradas o salidas Discretas, con capacidad de generar interrupciones. 

El módulo de desarrollo ATSAM4E-EK, utiliza el microcontrolador  ATSAM4E16E que 

tiene 144 pines y encapsulado LFBGA.  

 

Fuente: ARM Ltd. 

Figura 2.7 Módulo de desarrollo ATSAM4E-EK. 

El modulo está diseñado con los siguientes componentes y dispositivos. 



2.3.3.1 Interface Ethernet 

El Microcontrolador posee un módulo Ethernet 10/100 compatible con IEEE 802.3 el cual 

se comunica con un transceptor modelo MICREL KSZ8051MNL que permite el acceso a la 

capa física Ethernet. 

2.3.3.2 Interface serie 

Utiliza la el integrado ADM3312EARU para acondicionar la señal de salida del 

Microcontrolador (USART) al estándar RS232. 

2.3.3.3 Pantalla a color táctil  

La pantalla de 2.8 pulgadas tiene un controlador ILI9325, un control de luz posterior y un 

controlador táctil MN16 (ADS7843). 

2.3.3.4 Dispositivo Qtouch 

Los sensores Qtouch son elementos que detectan variaciones en la capacitancia ocasionada 

por el aproximamiento de los dedos. EL modulo posee dos botones y un deslizador (Slider). 

2.3.3.5 Puerto JTAG/ICE para depuramiento 

Este puerto permite conectar una interface de tipo JTAG, la cual permite hace simulaciones 

y ejecutar el programa línea por línea. 

  

Fuente: (ATMEL, 2015) 

Figura 2.8 Interface SAM ICE. 



2.3.3.6 Memoria externa flash NAND 

Tiene una ranura para insertar una memoria SD de alta velocidad. 

2.3.3.7 Entradas y salidas discretas 

El microcontrolador tiene gran número de entradas y salidas discretas, las cuales tienen 

diversos modos de trabajo como por ejemplo: resistencia pull up, resistencia pull down, 

entrada tipo  schmitt trigger o salida tipo colector abierto entre otras. 

El módulo tiene conectados 4 LEDs, de los cuales uno está asignado al indicador de energía 

y los demás pueden ser utilizados por el programa como salidas discretas. También tiene 5 

botones, de los cuales, uno está asignado al reset de la tarjeta y los otros 4 pueden ser 

utilizados por el programa como entradas discretas. 

2.3.3.8 Entradas analógicas 

El microcontrolador cuenta con 24 canales de entradas analógicas con 12 bits de resolución, 

las cuales son controladas por un dispositivo interno denominado AFEC (Analog front end 

controller). Existen dos AFEC, el primero control 16 entradas  analógicas y el segundo las 8 

restantes. El voltaje de referencia es 3.3 VDC. 

El proceso de conversión de datos está representado en la siguiente figura. 



Fuente: (ATMEL, 2014) 

Figura 2.9 Secuencia de conversión de datos analógicos 

El proceso se inicia con la habilitación del módulo de conversión analógico AFEC_ON, 

mientras se produce el rastreo (Tracking) del Canal 0.  El tiempo de rastreo es importante, 

pues garantiza un valor convertido de calidad. Está definido por la siguiente ecuación:  

𝑇𝑅𝐴𝑆𝑇𝑅𝐸𝑂 = (𝑇𝑅𝐴𝐶𝐾𝑇𝐼𝑀 + 1) ∙
𝑃𝑅𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿

𝑀𝐶𝐾
 

Fuente: (ATMEL, 2014) 

Ecuación 2.6 Cálculo de tiempo de rastreo 

Donde: 

TRASTREO: Tiempo de rastreo 

TRACKTIM: Valor configurado en el microcontrolador (0 a 15) 



MCK: Es tiempo del reloj maestro. 

PRESCAL: Escalamiento para el reloj AFEC (0 a 255) 

Luego de realizado el rastreo del canal, se produce la transferencia de datos y se da por 

finalizada la conversión de un dato analógico. La siguiente ecuación permite calcula el 

tiempo de transferencia. 

𝑇𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 = (𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅 ∙ 2 + 3) ∙
𝑃𝑅𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿

𝑀𝐶𝐾
 

Fuente: (ATMEL, 2014) 

Ecuación 2.7 Cálculo de tiempo de transferencia 

Donde: 

TTRANSFERENCIA: Tiempo de transferencia 

TRANSFER: Valor configurado en el microcontrolador (0 a 3) 

MCK: Es tiempo del reloj maestro. 

PRESCAL: Escalamiento para el reloj AFEC (0 a 255) 

El tiempo necesario para la correcta conversión de datos es la suma de Tiempo de 

transferencia más el tiempo de rastreo. 

2.3.4 Atmel Studio 

Es el software que utiliza Atmel para la programación y depuración de programas para 

microcontroladores Atmel. Anteriormente llamado AVR Studio, pues básicamente se 

encargaba de programación en controladores de la familia AVR, La nueva versión Atmel 

Studio se emplea para programación de la familia AVR y ARM Cortex. 



  

Fuente: (ATMEL, 2015) 

Figura 2.10  Interfaz de desarrollo Atmel Studio. 

Como se aprecia en la figura anterior, el software permite la creación de aplicación AVR de 

8 bits  y  ARM o AVR 32 bits.  También incluye tarjetas de desarrollo Arduino o Atmel. 

Tiene las siguientes ventajas: 

 Compatible con plugins de Microsoft Visual Studio 

 Herramientas para depuración de programas. 

 Posee un gestor de librerías llamado ASF (Atmel Software Framework), el cual permite 

agregar y retirar librerías en función al requerimiento de la aplicación. 

  

Fuente: (ATMEL, 2012) 



Figura 2.11 Partes del gestor de librerías ASF. 

En la anterior se observa una representación del gestor de librerías, el cual está divido en tres 

aspectos principales: Drivers, que pueden ser puertos físicos como USART o entradas 

analógicas. Componentes, que permiten manejar dispositivos externos, como Memorias SD 

o pantallas LCD. Servicios son rutinas que realizan operaciones o control a nivel de software, 

como por ejemplo un RTOS o el manejo de archivos Fat. 

Los nuevos microcontroladores Atmel Cortex, incluyen memoria ROM, la cual permite 

programar el microcontrolador  desde el puerto USB del chip.  

2.4 Sistemas operativos en tiempo real (RTOS) 

La utilidad de un RTOS reside principalmente en aplicaciones en tiempo real que requieran 

tener el control de las tareas que se ejecutan. En general se tiene dos tipos de tareas o 

requerimientos: “Hard” y “Soft”.26 

 Hard: son las tareas críticas del sistema, como por ejemplo: en el control de la inyección 

de combustible de un motor o la activación del airbag. Son tareas que de no ser ejecutadas 

en el tiempo correspondiente ocasionarían la falla del sistema. 

 Soft: Son tareas que pueden soportar retrasos, como el apagar o prender una luminaria. 

Un RTOS es un planificador de tareas, las cuales pueden efectuarse de manera individual y 

con diferentes prioridades, de tal forma que las tareas importantes (hard) sean prioritarias y 

las demás (soft) tengan menor prioridad de ejecución. 

2.4.1 Ventajas de utilizar un RTOS 

 Priorizar tareas importantes. 

 Las tareas se ejecutan sobre la misma base de tiempo, sin embargo son totalmente 

independientes. 

                                                 
26 (Barry, 2010) 



 La independencia de tareas permite que el código se realice por un equipo de 

programadores.  

 Se simplifican las pruebas, pues es posible probar las tareas de forma independiente. 

 Facilitan la reutilización de código. 

 Se mejora la eficiencia, pues solo se ejecutan tareas programadas. 

 Durante el tiempo que no se ejecute ninguna tarea se puede analizar la carga del 

procesador o poner al sistema en modo de bajo consumo de energía. 

Actualmente existen varios RTOS de diversos fabricantes, para el presente proyecto se 

empleará el FreeRTOS, el cual es gratuito y se utiliza en procesadores ARM Cortex. 

2.4.2 Características FreeRTOS 

Cada tarea o rutina que se ejecuta es un programa independiente que se ejecuta en un lazo 

infinito y no debe contener la opción de retorno al programa principal. 

Parámetros de cada tarea: 

 pvTaskCode: Es el puntero hacia la función que ejecuta la tarea. 

 pcName: Es el nombre o descripción de la tarea, no realiza ninguna acción y solo se 

utiliza solo como referencia para el depuramiento. 

 usStackDepth: a cada tarea creada se le asigna una pila de datos propia, este parámetro 

permite definir el tamaño de la pila. 

 pvParameters: Indica los parámetros que serán pasados hacia la tarea. 

 uxPriority: Define la prioridad a la cual se ejecutara la tarea. Donde 0 es la prioridad más 

baja y la más alta es definida por el usuario durante la configuración del 

microcontrolador. 

 pxCreatedTask: Permite cambiar prioridades o eliminar las tareas. 

Las tareas permanecen en diferentes estados dependiendo de la prioridad y programación. La 

siguiente figura muestra los estados por los que puede pasar una tarea. 



  

Fuente: (Barry, 2010) 

Figura 2.12 Secuencia de estados de un RTOS. 

Estado de bloqueo: una tarea entra a este modo cuando está a la espera del cumplimiento de 

un tiempo o de algún evento que la habilite. 

Estado suspendido: una tarea entra a este modo cuando se ejecuta el comando 

“vTaskSuspend( )”. Y la tarea queda suspendida hasta que sea reestablecida con el comando 

“vTaskResume( )”. 

Estado Listo: La tarea queda a la espera que el sistema operativo inicie su ejecución de 

acuerdo a las prioridades. 

2.4.3 Manejo de Tiempos en FreeRTOS 

A continuación se describen el manejo de tiempo que se puede lograr con el RTOS. 



Tarea 1 y 2 con igual prioridad. Luego de cada tarea se ejecuta el sistema operativo o kernel. 

Dado que ambas tareas tienen la misma prioridad, se ejecutan intercaladamente. A este tipo 

de tareas se les llama tareas continuas. 

  

Fuente: (Barry, 2010) 

Figura 2.13 Ejecución de tareas de igual prioridad. 

Tarea 1 y 2 con diferente prioridad. La tarea 2 tiene una prioridad mayor, por lo tanto solo se 

ejecuta la tarea 2 y la tarea 1 no se ejecuta en ningún momento. 



  

Fuente: (Barry, 2010) 

Figura 2.14 Ejecución de tareas con diferente prioridad. 

Si luego de ejecutar una tarea, se entra a modo bloqueo (por tiempo), entonces luego de 

ejecutarse las dos tareas, el sistema pasa a modo en espera, pues sus dos tareas están 

bloqueadas y no existen más tareas que ejecutar. 

  

Fuente: (Barry, 2010) 



Figura 2.15 Bloqueo de tareas. 

En la siguiente figura se aprecia las características de tener una tarea eventual de alta 

prioridad (A), una tarea periódica de mediana prioridad (B), una tarea eventual de baja 

prioridad (C) y una tarea continua con la prioridad más baja (D). La tarea continua solo se 

ejecuta solo si las demás rutinas están suspendidas o bloqueadas. Si una rutina de mayor 

prioridad requiere ser ejecuta, entonces la rutina actual es suspendida hasta que la rutina de 

mayor prioridad se suspenda o bloquee.  

  

Fuente: (Barry, 2010) 

Figura 2.16 Ejecución de tareas periódicas, continuas y por evento. 

2.5 Servidor web embebido en ATSAM4E 

Un servidor web es el dispositivo que maneja la información de un determinado sistema, 

tiene la capacidad de almacenar datos y de enviar la información al cliente web cuando la 

requiera. Un servidor generalmente es una computadora dedicada a esta función. 

Por otro lado, el servidor web embebido cumple la función de un servidor, y además ejecuta 

todas las tareas de control y procesamiento del procesador. Cabe resaltar que este servidor 

embebido está limitado por la capacidad del procesador, por lo cual se opta por utilizar el 

protocolo lwIP (Lightweight IP). 



2.5.1 Conceptos Ethernet 

2.5.1.1 Modelo OSI y TCP/IP 

El modelo OSI es la referencia utilizada para el diseño de protocolos, consta de 7 capas las 

cuales cumplen diferentes funciones. Por lo general se utiliza la numeración del modelo OSI 

para hacer referencia una determinada función de forma general. El modelo TCP/IP se 

asemeja al modelo OSI según la siguiente figura.  

  

Fuente: Cisco. 

Figura 2.17 Modelo OSI y TCP/IP. 

 Capa física: esta implementada en hardware, se encarga de enviar y recibir datos por un 

medio físico (cobre, fibra, inalámbrico, etc.).  

 Enlace de datos: Es la conexión entre el hardware (capa física) y el software (capas 

superiores). Se utiliza la dirección MAC para realizar el envío y recepción de datos. 

 Red: En esta capa se fijan las direcciones IP de destino y remitente. 

 Transporte: Se encarga de segmentar la información y ensamblarla nuevamente en el 

destino. 



2.5.1.2 Servicios y protocolos 

Los servidores pueden proveer gran cantidad de servicios. A continuación se presentan 

algunos de los protocolos más utilizados y sus aplicaciones. 

 HTTP: Es el protocolo que permite enviar y recibir información desde un cliente hacia el 

servidor. 

 TCP: Es un protocolo orientado a la conexión, por lo cual consume mayor cantidad de 

recursos. Se utiliza para correo, transferencia de archivos y explorador web. 

 UDP: Es un protocolo sin conexión que no requiere gran cantidad de recursos. Se utiliza 

principalmente en Voz sobre IP y videos en tiempo real. 

 FTP: Se utiliza para realizar él envió de archivos entre sistemas. 

 DHCP: Es un servicio que permite asignar direcciones IP, marcaras  de subred, gateways 

y demás parámetros IP  de forma dinámica. 

2.5.1.3 Pila Lightweight IP (lwIP)  

A diferencia de la pila OSI, esta solo tiene 3 capas. El objetivo de esta estructura es minimizar 

el consumo de recursos manteniendo la pila TCP/IP completa. 



  

Fuente: (ATMEL, 2014) 

Figura 2.18 Comparación con el modelo OSI. 

 Capa de internet, transporte y aplicación (lwIP TCP/IP). Esta capa incluye los protocolos 

IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, PPP y ARP. 

 Capa de enlace (GMAC) 

 Capa física (PHY) 

 LwIP Tiene tres modos de implementación (API). 

 Raw API: tiene el mejor desempeño pues se ejecuta por eventos y no requiere de un 

sistema operativo para funcionar. 

 Netconn API: está construido sobre la base de Raw API, y requiere de un sistema 

operativo para funcionar. 

 BSD socket API: utiliza la Netconn API, por lo cual también requiere de un sistema 

operativo. Es utilizado para aplicaciones basadas en BSD socket. 



  

Fuente: (ATMEL, 2014) 

Figura 2.19 Estructura de LwIP API. 

2.5.1.4 Desarrollo de aplicaciones Web HTML, CCS y JavaScript 

El mundo del desarrollo de páginas web ha ido evolucionando a través del tiempo, en sus 

inicio se limitaba a mostrar texto con muy pocas opciones de formato y prácticamente ningún 

tipo de animación, posteriormente se fueron agregando mejoras en cuanto a la presentación 

e interacción con la página. HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje que 

permite organizar el texto e imágenes que aparecen en una página web, la última versión es 

HTML5. CCS (Cascading Style Sheets) más conocida como hojas de estilo, permiten crear 

estructuras que darán formato y propiedades al contenido del HTML, la última versión es 

CSS3. JavaScript es el lenguaje que se emplea para brindar animación e interactividad con 

la página web. 

Dentro del lenguaje JavaScript se encuentran varias librerías que simplifican la 

programación, una de las más utilizadas es la librería Jquery, la cual permite el control de 

eventos y la utilización de Ajax (Asynchronous Javascript and XML). El potencial de Ajax 

reside en la implementación de comunicaciones bidireccionales, es decir se estable 

comunicación entre el servidor web y el cliente, de manera que no se requiere actualizar el 

cliente web para visualizar cambios de parámetros o animaciones.27 

                                                 
27 (Gauchat, 2012) 



2.6 Equipos, dispositivos y circuitos electrónicos 

2.6.1 El diodo 

“El diodo es el elemento de circuito no lineal más simple y fundamental” (Sedra & Smith, 

2006). La no linealidad reside en que no existe una relación lineal entre la corriente que 

circula y el voltaje entre sus terminales.  

Idealmente, el diodo entra en conducción al tener un voltaje positivo entre ánodo y cátodo, a 

esto se le conoce como polarización directa. Por otro lado, para voltajes inversos, el diodo 

entra en corte  y la corriente se hace cero. Esto se llama polarización inversa. La siguiente 

figura muestra la simbología empleada por un diodo y la curva característica ideal. 

  

Fuente: (Sedra & Smith, 2006) 

Figura 2.20 Símbolo del diodo y curva característica ideal 

A diferencia del diodo ideal, los diodos reales presentan una caída de tensión entre sus 

terminales, la cual depende de sus características físicas. La siguiente figura la curva real del 

diodo en la zona de operación. Es decir, para polarización inversa se tiene una corriente muy 

pequeña y para polarización directa se tiene un voltaje entre los terminales. 



  

Fuente: (Albella & Martínez-Duart, 1996) 

Figura 2.21 Curva característica del diodo 

Aplicaciones y usos comunes de los diodos: 

2.6.1.1 Rectificador 

Las características de los diodos permiten que se utilicen para rectificar voltajes alternos. La 

figura siguiente muestra un circuito simple, compuesto por una fuente continua, un diodo y 

una resistencia. 



  

Fuente: (Albella & Martínez-Duart, 1996) 

Figura 2.22 Diodo rectificador 

El voltaje en la resistencia RL es el semiciclo positivo de la fuente menos el voltaje del diodo. 

2.6.1.2 Limitador 

Los diodos utilizados como circuitos limitadores cumplen la función de recortar la onda a un 

nivel fijo o limitar el voltaje máximo en un determinado punto del circuito.  

2.6.2 El transistor bipolar BJT 

Este dispositivo está compuesto por tres zonas, una parte central denominada “base”, y dos 

partes laterales denominadas “colector” y “emisor”. Estas últimas tienen polaridad opuesta a 

la base. 

El transistor es utilizado desde circuitos para amplificación de señales, hasta circuitos 

digitales de memoria. 

La siguiente figura muestra el símbolo un transistor npn, en él se indican los sentidos de 

corriente y los voltajes. 



  

Fuente: (Sedra & Smith, 2006) 

Figura 2.23 Símbolo de transistor NPN 

La relación entre la corriente de base y la corriente de colector está dada por la siguiente 

ecuación: 

𝑖𝐶 = 𝑖𝐵 ∙ ℎ𝐹𝐸 

Fuente: (Sedra & Smith, 2006) 

Ecuación 2.8 Relación corriente de base i corriente de colector 

La siguiente figura muestra la configuración de emisor común, la cual tiene tres zonas de 

operación. 



  

Fuente: (Sedra & Smith, 2006) 

Figura 2.24 Curva característica del circuito emisor común 

Saturación: El voltaje entre colector y emisor se hace pequeño (entre 0.1 V y 0.2 V). Por el 

contrario, la corriente de colector iC alcanza su valor máximo. 

𝑖𝐶 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸

𝑅𝐶
 

Fuente: (Sedra & Smith, 2006) 

Ecuación 2.9 Cálculo de corriente de colector 

Esta configuración se considera como un interruptor cerrado. 

Corte: El voltaje entre base y emisor es menor a 0.5 V, lo que ocasiona que la corriente iC 

alcance su menor valor  (teóricamente cero). Y el voltaje colector emisor toma un valor 

próximo a la fuente Vcc. Este modo es considerado como un interruptor abierto. 

Activo: en este modo el transistor funciona como un amplificador de señal. 



2.6.3 El servomotor 

Los servomotores son equipos utilizados para el control de posición y velocidad. Los 

servomotores más básicos solo permiten el control de posición mediante el control por señal 

PWM y son de bajo torque. 

Para este tipo de servomotores es necesario considerar la potencia de la fuente de 

alimentación para permitir que el motor tenga el torque necesario y mover la carga. 

Para obtener la potencia se considera la siguiente ecuacion: 

𝑷 = 𝜏 [𝑁 ∙ 𝑚] ∙ 𝑤 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
] 

Fuente: (Sears , Zemansky, Young, & Freedman, 2009) 

Ecuación 2.10 Ecuación cálculo de potencia de servomotor. 

Donde: 

τ : Momento de torsión. 

w: Velocidad angular. 

P: Potencia eléctrica en watts. 

2.6.4 Fuentes de alimentación 

Fuente lineal: Este tipo de fuentes son las más comunes y simples. Constan de un 

transformador, un rectificador y un filtro para obtener el voltaje de salida. 

Fuente conmutada: son fuentes más elaboradas, pues primero rectifican y filtran la señal para 

luego ingresarla a un transformador por pulsos controlados. La salida del transformador es 

nuevamente filtrada. Estas fuentes tienen las siguientes ventajas. 

 Reducido tamaño y peso 

 Baja disipación de energía, lo que hace que tengan un mejor rendimiento.  



3 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1 Hardware 

El control de temperatura se realiza sobre una panta nueva, la cual fue diseñada para 

funcionar de forma automática utilizando elementos de medición y control.  

La siguiente figura indica los instrumentos y equipos utilizados, así como también la 

disposición de cada uno de ellos. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.1 Diagrama de instrumentación y tuberías. 



3.1.1 Válvula de gas (FCV-001) 

Se ha montado un servomotor sobre una válvula manual de gas, esto permite controlar el 

nivel de fuego desde el microcontrolador.  

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2 Válvula de gas acoplada con servomotor. 

3.1.2 Sensor de temperatura del tanque (TE-001)  

Es un sensor de tipo PT100. 

  

Fuente: Ebay. 

Figura 3.3 Sensor de temperatura PT100. 



El sensor no se encuentra en exposición directa con el mosto, utilizará una cubierta de acero 

inoxidable para que permitirá fácil acceso en caso se requiera reemplazar el pt100 por daño. 

  

Fuente: Ebay.  

Figura 3.4 Cubierta para PT100. 

La cubierta tiene 10 cm de largo y tiene una rosca de ¼¨ para ser fijada en el tanque. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.5 PT100 montado en tanque. 

3.1.3 Transmisor de temperatura (TT-001) 

Este equipo se instala en el interior de la cubierta de pt100, con el objetivo de enviar la 

información mediante el lazo de 4 a 20 mA. Si no se utilizara este equipo, la lectura de la 

resistencia del pt100 podría verse afectada en el trayecto hacia el microcontrolador. 



3.1.4 Lazo de control (TC-001) 

Representa el lazo de control de temperatura que será implementado en el controlador. 

3.1.5 Bomba (PU-001) 

La bomba realizará la recirculación para enfriamiento del mosto o el bombeo del mismo hacia 

la etapa de fermentación. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.6 Bomba de acero inoxidable. 

3.1.6 Electro válvulas de dos posiciones (FY-001 y FY-002) 

Válvula con bobina de 24 VDC. Permite el bombeo hacia el fermentador. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.7 Válvula FY-001 y FY-002. 

3.1.7 Quemador de Gas 

El quemador tiene un piloto de gas el cual mantiene una pequeña flama encendida de forma 

permanente, de modo que el controlador pueda apagar el quemador y luego encenderlo sin 

ningún problema.  



 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.8 Quemador de gas al 100% de apertura de válvula. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.9 Quemador de gas al 0% de apertura de válvula y piloto encendido. 



3.1.8 Serpentín 

El serpentín de acero inoxidable cumple la función de enfriar el mosto cuando el controlador 

lo requiera. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.10 Serpentín en depósito con  hielo. 

3.1.9 Tanque de cocción 

Consideraciones: 

 Los 30 cm superiores no serán llenados con liquido 

 Aproximadamente por cada kilo de cebada se introducirán 3 litros de agua. 

El tanque tendrá las siguientes características: 

Altura utilizable: 0.90 m 

Radio: 0.25 m 

Volumen: 0.25 m3 (250 litros)  

En el anexo 7.5 se presenta el plano del tanque. 



3.2 Etapa de control 

La etapa de control contempla todas las conexiones realizadas entre el microcontrolador y 

los elementos de campo (válvulas, servomotor, sensor de temperatura). El microcontrolador 

opera con 3.3 VDC, el servomotor con 5 VDC, las válvulas y sensor de temperatura con 24 

VDC. En esta sección se detallan las configuraciones y los circuitos que interconectan a los 

equipos del sistema. 

3.2.1 Microcontrolador  

El Microcontrolador empleado es el ATSAM4E16E de Atmel. Se emplean las siguientes 

configuraciones y puertos: 

3.2.1.1 Puerto Serie  

Se utiliza el puerto serie para enviar la data hacia MATLAB para luego ser procesada. Los 

datos se envían cada segundo. 

 Baudrate: 115200 bps 

 Paridad: Ninguna 

 Bit de parada: 1 bit 

 Datos: 8 bits 

Se envía la siguiente información: 

 Numero de muestra: Es un contador que va incrementando cada segundo. 

 Minutos y segundos: Indican el minuto y segundo en que se almaceno la muestra. 

 Temperatura de proceso. 

 Porcentaje de apertura de válvula de gas. 

La siguiente figura muestra es esquema de conexión del puerto USART1 del módulo de 

desarrollo Atmel hacia el transductor RS232. 



  

Fuente: (ATMEL, 2013) 

Figura 3.11 Diagrama de conexión de puerto serial. 

La conexión hacia Matlab se realiza mediante un conversor de puerto serie (DB9 hembra) 

hacia USB (PC). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.12 Diagrama de conexión de puerto serial. 

3.2.1.2 Puerto Ethernet 

Está configurado para funcionar en una red local con IP estático. 

Dirección IP: 192.168.1.123 

Mascara de Subred: 255.255.255.0 

El módulo Atmel se conecta a un switch para permitir el acceso al equipo desde cualquier 

dispositivo inalámbrico conectado a la red local. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.13 Diagrama de conexión de equipos Ethernet. 

3.2.1.3 PWM 

La modulación por ancho de pulso se utiliza para controlar la posición del servomotor. 

Frecuencia de PWM = 50 Hz 

Ciclo de pulso = 20 ms 

Periodo de Pulso: 1000 ms 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Figura 3.14 Diagrama de tiempos PWM. 

El área de operación está comprendida entre 1 y 2 ms aproximadamente. El pin utilizado es 

el PD20 (PWMH0). 

3.2.1.4 Conversor analógico Digital (AFEC) 

El sensor está conectado al Pin PC29 (Canal 9 AFEC0) 

Resolución del ADC: 12 bits. 

El rango de lectura: 0 a 3.3 VDC / 0 a 4095 unidades 

3.2.1.5 Salidas digitales 

Se tienen configuradas 3 Salidas digitales. 

 Salida 1: Pin PD29 (Válvula 1) 

 Salida 2: Pin PD30 (Válvula 2) 

 Salida 3: Pin PD31 (Bomba) 

3.2.2 Lectura de temperatura 

El sensor de temperatura está conectado a un transmisor de (4 a 20 mA), el cual esta 

alimentado por una fuente de 24 VDC y conectada en serie con una resistencia equivalente 

de 250 ohmios. La resistencia se utiliza para convertir la corriente a voltaje y realizar la 

medición de temperatura. 

La siguiente figura muestra el conexionado del sensor. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.15  Circuito para lectura de temperatura 

El transmisor de temperatura trabaja con una resistencia de carga de 250 ohms. Los rangos 

de trabajo son: 

Mínimo: 4 mA (10ºC) 

Máximo: 20 mA (110ºC) 

Cálculo de resistencias: 

𝑹1 + 𝑅2 = 250 Ω  

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.1 Cálculo de resistencia. 

Para una temperatura de 110 ºC, la corriente será de 20 mA. El voltaje en R1 debe ser 3.3 

VDC, entonces: 

𝑹1 = 250 × 3.3 5⁄ = 165 Ω  



Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.2 Cálculo de resistencia. 

𝑅2 = 85 Ω  

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.3 Resultado de R2. 

Para 3,3 VDC el microcontrolador tendrá un valor de 4095. El microcontrolador se escaló 

según la siguiente ecuación.  

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 = (𝑳𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 × 𝟑𝟎𝟓 − 𝟏𝟒𝟗𝟕𝟗𝟓)/𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.4 Escalamiento de temperatura. 

El error de lectura de temperatura viene dado por: 

 Error del sensor Pt100: ±0.1°C . 

 Error del transmisor de temperatura es 0.1% de la escala máxima. Dado que el rango de 

operación es de 10°C a 110°C, entonces el error del transmisor de temperatura será de ± 

0.1°C. 

 Ecuación 3.5 Resolución del conversor AD de 12 bits:  

𝑄 =  
𝐹𝑆𝑅

212
=

100

4096
=  0.024 °𝐶 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.5 Resolución del conversor AD 

Donde: 

Q: Nivel de cuantificación. 



FSR: Rango de operación (10°C a 110°C) 

Por lo tanto el error de cuantización estará en el siguiente rango: 

- 0.012  °C<Error Cuantización<0.012 °C 

El tiempo necesario para que el controlador realice una correcta lectura del dato está definido 

por la suma del tiempo de rastreo y el tiempo de transición (Ver Ecuación 2.6 y Ecuación 

2.7). 

𝑇 = [(𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅 ∙ 2 + 3) + (𝑇𝑅𝐴𝐶𝐾𝑇𝐼𝑀 + 1)] ∙
𝑃𝑅𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿

𝑀𝐶𝐾
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.6 Tiempo de conversión de dato analógico 

Donde: 

TRANSFER: 1 

TRACKTIM: 2 

MCK: 8.3 ns 

PRESCAL: 9  

MCK: 120 MHz 

El tiempo de lectura 0.060 ms. Por lo tanto, se requiere programar el comando de lectura del 

módulo analógico por lo menos 0.060 ms antes del inicio de la rutina de control. 

3.2.3 Válvulas solenoides 

3.2.3.1 Apertura y cierre de válvula: 

Las válvulas tienen una bobina de control de 24VDC, se acondiciono el siguiente circuito 

para realizar el control desde el Microcontrolador. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.16 Circuito de control de válvula 1 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.17 Circuito de control de válvula 2. 



Los diodos D2 y D4 cumplen la función de limitadores de voltaje en los pines PD29 y PD30 

respectivamente. El voltaje en dichos pines no podrá exceder el máximo de 3.3 V. De esta 

forma se protege al microcontrolador de voltajes externos. 

Los diodos D1 y D3 son diodos que se encuentran polarizados de forma inversa, y que solo 

se polarizan de forma directa en el momento que se produce el corte del transistor. Estos 

diodos cumplen la función de proteger al transistor limitando el voltaje en el colector. Pueden 

soportar hasta 100V de voltaje inverso. 

La bobina requiere una corriente de 0.1 A, (corriente de colector) a 24 VDC por lo cual se 

elige el transistor de propósito general 2N2222A. 

Las resistencias R1 y R2 deben tener un valor tal que se asegure la saturación del transistor 

cuando el microcontrolador envíe la señal de control de 3.3 VDC. El valor de resistencia 

máximo para permitir la saturación se calcula con la siguiente ecuación. 

𝑅1 =
𝑉𝑅

𝑖𝐵
=

3.3 − 𝑉𝐷𝐼𝑂𝐷𝑂 − 𝑉𝐵𝐸

𝑖𝑐/ℎ𝐹𝐸

 

𝑅1 ==  
3.3 − 0.7 − 0.7

0.1/100
= 1900     Ω 

Fuente: Elaboración propia 

Ecuación 3.7 Calculo de resistencia de base. 

Donde: 

VDIODO: Voltaje del diodo Limitador D2y D4. 

VBE: Voltaje entre Base y Emisor del transistor. 

iC: Corriente de colector. 

hFE: Ganancia de corriente DC. 



EL valor máximo que asegura la saturación del transistor es 1900 Ω. Se elige una resistencia 

de 1.2 KΩ. 

El procedimiento para el cálculo de R2 es idéntico a R1. 

3.2.3.2 Confirmación de válvula abierta o cerrada: 

Se utilizaran los pines PS26 al PA29. 

Las válvulas consideran un contacto para confirmación de apertura, Para realizar la conexión 

se utiliza un opto acoplador, el cual permite tener dos redes aisladas. La siguiente figura 

muestra el circuito electrónico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.18 Circuito para confirmación de válvula 1 abierta 

El opto acoplador es el 4N35, el cual tiene una corriente directa de diodo de 60 mA. 

Considerando que el voltaje de la entrada digital es de 24 VDC, entonces la resistencia debe 

medir 388 ohms. 

Con esta resistencia se asegura el funcionamiento de la entrada discreta. El mismo 

procedimiento se repite para la válvula FY002. 



  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.19 Circuito para confirmación de válvula 2 abierta 

Las resistencias R4 y R6 deben tener un valor de 380 Ω aproximadamente para permitir una 

corriente de 60 mA y alimentar al optoacoplador. Las resistencias Pull up R5 y R7 tendrán 

un valor típico de 10 KΩ.  

3.2.4 Servo-motor 

Se utiliza el servomotor modelo MG945 con capacidad de torque 12 kg-cm. Para una señal 

de control de 1 ms de duración se obtiene aproximadamente 0º y para 2 ms se obtiene 180º. 

La señal de control proviene del Pin PD20 del Microcontrolador. 

Se utiliza una fuente de voltaje externa para los 5VDC de alimentación del servomotor. El 

consumo aproximado del servomotor es 0.5A. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.20 Circuito de control de  servomotor. 

Se utiliza el transistor de propósito general BC548, el cual funciona con voltajes hasta 30 

VDC. Dado que se desconoce la resistencia interna del servo, se utilizaron los siguientes 

valores de resistencias para asegurar el corte y saturación del transistor. R5 = 10 kΩ y R4 = 

1 kΩ. 

3.3 Etapa de potencia 

En esta etapa de describe el conexionado de la bomba, el cual es el único elemento que trabaja 

a 220 VAC. 

3.3.1 Bomba de agua 

La bomba es de acero inoxidable para evitar alterar las propiedades del líquido. Dado que la 

altura de bombeo es pequeña (menor a 2 metros) y el caudal que se eligió una bomba de baja 

potencia. 

Potencia: 1HP 

Voltaje: 220 VAC 



Caudal: 55 l/min 

Altura: 40 m 

La siguiente figura muestra el diagrama eléctrico utilizado para arrancar la bomba desde la 

tarjeta del microcontrolador. La señal del microcontrolador trabaja a 3.3 V; el transistor se 

encarga de energizar la bobina de 24 VDC del contactor. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.21 Circuito de bomba. 

La Figura 3.22 muestra el plano eléctrico de la bomba.  



 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.22 Plano eléctrico de bomba. 

El diodo D6 y D5 cumplen la misma función que sus similares del circuito de válvulas en la 

sección 3.2.3. 

El contactor K1M seleccionado es el LC1D09B7 de la marca Schneider. El cual funciona 

con una bobina de 24 VDC y consume 2.4 W. Además cuenta con un contacto auxiliar 

Normalmente abierto para confirmar el arranque del motor. 



La corriente que circula por la bobina (corriente de colector) está dada por la siguiente 

ecuación: 

𝑖𝐶 =
𝑃

𝑉
=

2.4

24
= 0.1 𝐴 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.8 Corriente de colector para bobina de contactor. 

La bobina requiere una corriente de 0.1 A, (corriente de colector) a 24 VDC por lo cual se 

elige el transistor de propósito general 2N2222A que soporta 200mA de corriente en el 

colector.  

Las resistencia R3 deben tener un valor tal que se asegure la saturación del transistor cuando 

el microcontrolador envíe la señal de control de 3.3 VDC. Se utiliza la Ecuación 2.8 para 

relacionar la corriente del colector con la corriente de la base. 

𝑅1 =
3.3 − 0.7 − 0.7

0.1
100

= 1900     Ω 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.9 Cálculo  de resistencia de base. 

EL valor máximo que asegura la saturación del transistor es 1.9 kΩ. Se elige una resistencia 

de 1.2 kΩ para asegurar la saturación del transistor. 

El consumo de la bomba de 1 HP es aproximadamente 3.4 Amperios, El interruptor comercial 

más próximo es de 4 Amperios, sin embargo pueden existir picos en el arranque que 

ocasionen la apertura del interruptor. Por lo tanto, se selecciona el interruptor A9F74206 de 

Schneider de 6 Amperios. 

Finalmente se agrega una etapa de confirmación de arranque de motor mediante un contacto 

auxiliar del contactor K1m, el cual nos confirma que el motor ha sido energizado. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.23 Circuito de confirmación de bomba funcionando. 

3.3.2 Consumo energía 

Es importante considerar el consumo de energía aproximado del sistema, de modo que se 

pueda seleccionar la potencia de las fuentes de alimentación. Las fuentes utilizadas serán de 

tipo conmutadas por ser más eficientes que las fuentes lineales. 

3.3.2.1 Fuente Modulo ATSAM4E 

La fuente recomendada por el fabricante es de 5 5 VDC y 02 Amperios. 

3.3.2.2 Fuente de servomotor 

Se utiliza una fuente de 5 VDC de 2.50 Amperios para alimentación del servo y señal de 

control PWM. 

Características del servomotor: 

 Modelo: MG995 

 Tamaño: 40.7 * 19.7 * 42.9mm. 

 Peso: 55g. 

 Torque Nominal: 15KG/cm. 

 Angulo de rotación: un máximo de 180 grados. 



 Corrientes de control: 100mA 

 Voltaje de operación: 3-7.2V 

 Velocidad de operación en vacío: 0.17 segundos / 60 grados (4.8V); 0.13 segundos / 60 

grados (6.0V). 

El servomotor utilizado tiene un torque de 15 Kg/cm. De acuerdo con la ecuación establecida 

en el punto 2.6.3. Debemos obtener el momento de torsión en [N m] y la velocidad angulas 

en [Radianes/Segundo]. 

Se realiza el cambio de unidad de 15 Kg.cm a N·m 

𝜏 = 15 [𝐾𝑔 ∙ 𝑐𝑚] ∗ 10 [
𝑁

𝐾𝑔
] ∗ 0.01 [

𝑚

𝑐𝑚
] = 1.5 𝑁 ∙ 𝑚 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.10 Cambio de unidad del torque a N·m 

De los datos de placa de obtiene que el motor se mueve 60 grados en 0.13 segundos, lo cual 

nos da la velocidad en grados por segundo. Realizando la conversión a [rad/seg] obtenemos 

lo siguiente. 

𝑤 =

60 [°] ∗  𝜋 
180  [°] 

0.13[𝑠𝑒𝑔]
= 8.08 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
] 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.11 Cálculo de la velocidad angular para el motor en vacío. 

Reemplazando Ecuación 3.10 y Ecuación 3.11 en la Ecuación 2.10 se obtiene la potencia del 

motor en watts.  

𝑃 = 𝜏 [𝑁 ∙ 𝑚] ∙ 𝑤 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
] = 1.5 ∙ 8.08 = 12.12 [𝑤𝑎𝑡𝑠]  

Fuente: Elaboración propia. 



Ecuación 3.12 Calculo de potencia de servomotor 

En base a la potencia se calcula la corriente del circuito. 

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

9.23

6.0
=  2.02 𝐴𝑚𝑝. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.13 Calculo de corriente del servomotor 

Se debe seleccionar una fuente de 2.5 Amperios. 

3.3.2.3 Fuente v4 VDC 

La fuente alimentara a las bobinas del contactor y válvulas, también alimenta el lazo de 

corriente del transmisor de temperatura. 

 Contactor: El consumo de un contactor típico de 24 VDC es 2.4 W. (Contactor Tesys 

LC1D Schneider). Por lo cual el consumo de corriente será de 0.1 Amperio. 

 El transmisor de temperatura consume máximo: 0.02 A 

 La corriente consumida por las válvulas es 0.2 Amperios. 

El total de consumo es 0.32 Amperios 

3.4 Modelamiento del sistema 

El sistema tiene a la temperatura del líquido como variable de proceso, la cual será 

monitoreada en todo momento. El calor para elevar la temperatura es entregado por un 

quemador de gas.  

La siguiente figura muestra el sistema en lazo abierto. 

  



Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.24 Sistema en lazo abierto. 

Donde: 

CV: Variable controlada. 

PV: Variable de proceso. 

Respuesta al escalón 

Se aplica una señal de escalón de 100% lo que representa el total de apertura de válvula. El 

tiempo de muestreo está en minutos. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.25 Respuesta al escalón. 



 

El sistema resultante es un sistema invariante en el tiempo y no lineal, pues presenta 

saturación en temperaturas cercanas a los 100 °C. También presenta retardo al iniciar el 

proceso de calentamiento. 

Por otro lado, el enfriamiento del tanque es lento y se torna aún más lento conforme se 

aproxima a la temperatura ambiente.  

3.4.1 Modelo matemático de la planta (calentamiento) 

Para realizar el modelo matemático debe linealizarse la planta, considerando primero definir 

el rango de operación y la linealización por tramos para simplificar el modelamiento de la 

planta.  

Se han modelado las dos condiciones en la cuales trabaja la planta: en calentamiento y en 

enfriamiento. 

Para la condición de calentamiento, se han considerado tres rectas para linealizar la planta: 

 Tramo 1: de temperatura ambiente a 55 °C. 

 Tramo 2: de 55 °C a 75 °C. 

 Tramo 3: de 75 °C a 95 °C. 

La división se puede observar en la siguiente figura. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.26 Respuesta al escalón seccionada. 

El modelo matemático para cada tramo es el siguiente: 

𝑦(𝑛) = 𝑦(𝑛 − 1) + 𝑚 ∙ 𝑐𝑣(𝑛) 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.27 Modelo matemático para el calentamiento. 

Donde: 

n: número de muestra. 

y(n) = salida del proceso (°C) 

cv(n) = variable controlada (% apertura de la válvula de gas) 



m = constante de variación de temperatura. 

𝛥°𝐶
(% 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 × 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜)⁄  

La constante “m” se obtiene analizando cada tramo como una recta. 

3.4.1.1 Tramo 1 (calentamiento) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.1 Tabla tramo 1 

 Temperatura (°C) Tiempo (minuto) 

Punto 1 31.32 5 

Punto 2 55.42 28 

 

La pendiente es 1.04; por lo tanto: 

 m = 0.0104, para 100% de apertura de la válvula de gas y tiempo de muestreo 1 minuto. 

Ecuación matemática del tramo 1: 

𝒚(𝒏) = 𝒚(𝒏 − 𝟏) + 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟒 ∙ 𝒄𝒗(𝒏) 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.14 Modelo matemático del tramo 1 

La función de transferencia discreta de la planta para el tramo 1 es la siguiente: 

𝐺1(𝑧) =
0.0104

1 − 𝑧−1
 

Fuente: Elaboración propia. 



Ecuación 3.15 Función de transferencia discreta (Tramo 1) 

3.4.1.2 Tramo 2 (calentamiento) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.2 Tabla tramo 2 

 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo (minuto) 

Punto 

1 
55.42 28 

Punto 

2 
74.33 48 

 La pendiente es 0.94; por lo tanto: 

m = 0.0094, para 100% de apertura de la válvula de gas y tiempo de muestreo 1 minuto. 

Ecuación matemática del tramo 2: 

𝒚(𝒏) = 𝒚(𝒏 − 𝟏) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟒 ∙ 𝒄𝒗(𝒏) 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.16 Modelo matemático del tramo 2 

La función de transferencia discreta de la planta para el tramo 1 es la siguiente: 

𝐺2(𝑧) =
0.0094

1 − 𝑧−1
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.17 Función de transferencia discreta (Tramo 2) 



3.4.1.3 Tramo 3 (calentamiento) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.3 Tabla tramo 3 

 Temperatura (°C) Tiempo (minuto) 

Punto 1 74.33 48 

Punto 2 95.6 79 

La pendiente es 0.68 por lo tanto: 

m = 0.0068, para 100% de apertura de la válvula de gas y tiempo de muestreo 1 minuto. 

Ecuación matemática del tramo 3: 

𝒚(𝒏) = 𝒚(𝒏 − 𝟏) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟖 ∙ 𝒄𝒗(𝒏) 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.18 Modelo matemático del tramo 3 

La función de transferencia discreta de la planta para el tramo 3 es la siguiente: 

𝐺3(𝑧) =
0.0068

1 − 𝑧−1
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.19 Función de transferencia discreta (Tramo 3) 

La siguiente figura muestra el resultado del modelo matemático propuesto. 



 Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 3.28 Modelo matemático para el calentamiento. 

El error promedio entre el modelo matemático y el sistema real se calcula desde la muestra 

1 hasta la muestra 100. 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (°𝐶)

=  
∑ |(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑛) − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜(𝑛))|100

𝑛=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.20 Cálculo del error promedio del modelo matemático. 

El resultado obtenido del error promedio es 0.27 °C. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.29 Error del modelo matemático para el calentamiento. 

3.4.2 Modelo matemático de la planta (enfriamiento) 

Para la condición de enfriamiento, se han considerado tres rectas para linealizar la planta: 

 Tramo 1: de 98 a 80 °C. 

 Tramo 2: de 80 °C a 70 °C. 

 Tramo 3: de 70 °C a 60 °C. 

La división se puede observar en la siguiente figura. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.30 Modelo matemático para el enfriamiento. 

El modelo matemático para cada tramo es el siguiente: 

𝑝𝑣(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 𝑝(𝑛) 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.21 Modelo matemático para el enfriamiento. 

Donde: 

n: número de muestra. 

pv(n) = salida del proceso (°C) 

y(n) = salida de la planta (°C) 

p(n) = perturbación a causa del enfriamiento (°C/minuto) 



La perturbación p(n) se obtiene analizando cada tramo como una recta. 

3.4.2.1 Tramo 1 (enfriamiento) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.4 Tabla tramo 1 

 Temperatura (°C) Tiempo (minuto) 

Punto 1 97.37 107 

Punto 2 80.2 177 

 

El enfriamiento se mantiene constante, con una pendiente aproximada de 0.245 [°C/min]. 

Ecuación matemática del tramo 1: 

𝒑𝑣(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 0.245 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.22 Modelo matemático enfriamiento del tramo 1 

3.4.2.2 Tramo 2 (enfriamiento) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.5 Tabla tramo 2 

 Temperatura (°C) Tiempo (minuto) 

Punto 1 80.2 177 

Punto 2 69.92 237 

El enfriamiento se mantiene constante, con una pendiente aproximada de 0. 171 [°C/min]. 



Ecuación matemática del tramo 2: 

𝒑𝑣(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 0.171 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.23 Modelo matemático enfriamiento  del tramo 2 

3.4.2.3 Tramo 3 (enfriamiento) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.6 Tabla tramo 2 

 Temperatura (°C) Tiempo (minuto) 

Punto 1 69.92 237 

Punto 2 59.92 322 

El enfriamiento se mantiene constante, con una pendiente aproximada de 0. 117 [°C/min]. 

Ecuación matemática del tramo 3: 

𝒑𝑣(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 0.117   

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.24 Modelo matemático del tramo 3 

La siguiente figura muestra el error obtenido para los modelos de enfriamiento. (Temperatura 

real – Temperatura del modelo) 



 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.31 Error del modelo matemático. 

El error promedio entre el modelo matemático y el sistema real se calcula de la muestra 100 

hasta la muestra 320: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (°𝐶)

=  
∑ |(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑛) − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜(𝑛))|320

𝑛=100

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.25Cálculo del error promedio del modelo matemático para enfriamiento. 

El resultado obtenido del error promedio es 0.44 °C. 

El modelo matemático de la planta permitirá calcular los parámetros del controlador y 

analizar su respuesta antes de su implementación física. Adicionalmente, permitirá el análisis 

de estabilidad del lazo cerrado. 
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El modelo propuesto es un sistema lineal por tramos de primer orden que funciona como un 

acumulador, es decir si la entrada del sistema es un escalón unitario, entonces, la salida 

crecerá hasta el infinito. Sin embargo, se sabe que el sistema de calentamiento se satura a 100 

°C y la salida estará limitada a dicho valor.  

3.5 Sistema en lazo cerrado 

El sistema en lazo cerrado está conformado por una señal de entrada (SP), un controlador 

PI(z), la planta modelada Gx(z), la perturbación P(z) a causa del enfriamiento de la planta y 

la temperatura del proceso (PV). 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.32 Diagrama de bloques del lazo cerrado. 

Donde: 

SP(z): Referencia de temperatura (°C). 

E(z): Error (°C). 

CV(z): Variable controlada (% apertura de válvula de gas). 

Y(z): Temperatura del proceso antes de la perturbación (°C). 

PV(z): Temperatura del proceso final (°C). 

P(z): Perturbación por el enfriamiento (°C). 

PI(z): Función de transferencia del control PI. 



Gx(z): Función de transferencia de la planta. 

Para la planta la función de transferencia discreta es la siguiente: 

𝐺𝑥(𝑧) =
𝑚𝑥

1 − 𝑧−1
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.26 Función de transferencia discreta de la planta 

Donde: 

x: número de tramo. 

Gx(z): función de transferencia discreta de la planta del tramo “x”. 

mx: constante de variación de temperatura en el tramo “x”.  

Se propone un bloque de control PI, el cual será definido en base a la ubicación de los polos 

en el plano z. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.33 Diagrama de bloques del controlador. 

A partir del diagrama de bloques del controlador PI se escriben las ecuaciones que relacionan 

las variables y se ordenan para obtener la función de transferencia discreta. 



La acción del controlador es la suma de una acción proporcional (P) e integral (I). 

𝐶𝑉(𝑧) = 𝑃(𝑧) + 𝐼(𝑧) 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.27 Relación 1 – Variable controlada 

La acción proporcional depende únicamente del error actual. 

𝑃(𝑧) = 𝐸(𝑧) ∙ 𝐾𝑐 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.28 Relación 2- acción proporcional 

La acción integral depende del error actual y de errores pasados. 

𝐼(𝑧) =
𝐸(𝑧) ∙ 𝐾𝑐

𝑇𝑖
+ 𝐼(𝑧) ∙ 𝑍−1 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.29 Relación 3- acción integral 

Al reemplazar la Ecuación 3.28 y la Ecuación 3.29 en Ecuación 3.27 se obtiene lo siguiente: 

𝐶𝑉(𝑧) = 𝐸(𝑧) ∙ 𝐾𝑐 +
𝐸(𝑧) ∙ 𝐾𝑐

𝑇𝑖
+ 𝐼(𝑧) ∙ 𝑍−1 

𝐶𝑉(𝑧) = 𝐸(𝑧) ∙ 𝐾𝑐 +
𝐸(𝑧) ∙ 𝐾𝑐

𝑇𝑖
+ 𝐶𝑉(𝑧) ∙ 𝑍−1 − 𝐸(𝑧) ∙ 𝐾𝑐 ∙ 𝑍−1 

𝐶𝑉(𝑧) ∙ (1 − 𝑍−1) = 𝐸(𝑧) ∙ (𝐾𝑐 +
𝐾𝑐

𝑇𝑖
− 𝐾𝑐 ∙ 𝑍−1) 

𝐶𝑉(𝑧)

𝐸(𝑧)
= 𝑃𝐼(𝑧) =

𝐾𝑐 ∙ (1 +
1
𝑇𝑖 − 𝑍−1)

(1 − 𝑍−1)
 



Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.30 Ecuación de controlador PI discreto 

El siguiente paso es cerrar el lazo de control y evaluar la estabilidad del sistema. Para ello, 

se procede a calcular la respuesta al sistema en función a la entrada de referencia (SP) y a la 

perturbación (P). 

𝑃𝑉(𝑧) =
𝑆𝑃(𝑧) ∙ 𝑃𝐼(𝑧) ∙ 𝐺(𝑧) − 𝑃(𝑧)

1 + 𝑃𝐼(𝑧) ∙ 𝐺(𝑧)
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.31 Ecuación característica del sistema en lazo cerrado. 

Se reduce la Ecuación 3.31 para hallar los polos. 

𝑃𝑉(𝑧) =

𝑆𝑃(𝑧) ∙ [
𝐾𝑐 ∙ (1 +

1
𝑇𝑖) − 𝐾𝑐 ∙ 𝑧−1

1 − 𝑧−1 ∙
𝑚

1 − 𝑧−1] − 𝑃(𝑧)

1 +
𝐾𝑐 ∙ (1 +

1
𝑇𝑖) − 𝐾𝑐 ∙ 𝑧−1

1 − 𝑧−1 ∙
𝑚

1 − 𝑧−1

 

𝑃𝑉(𝑧) =

𝑆𝑃(𝑧) ∙ [
𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +

1
𝑇𝑖) − 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ 𝑧−1

(1 − 𝑧−1)2 ] − 𝑃(𝑧)

(1 − 𝑧−1)2 + 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +
1
𝑇𝑖) − 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ 𝑧−1

(1 − 𝑧−1)2

 

𝑃𝑉(𝑧) =
𝑆𝑃(𝑧) ∙ [𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +

1
𝑇𝑖) − 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ 𝑧−1] − 𝑃(𝑧) ∙ (1 − 𝑧−1)2

1 − 2 ∙ 𝑧−1 + 𝑧−2 + 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +
1
𝑇𝑖) − 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ 𝑧−1

 

𝑃𝑉(𝑧) =
𝑆𝑃(𝑧) ∙ [𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +

1
𝑇𝑖) − 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ 𝑧−1] − 𝑃(𝑧) ∙ (1 − 𝑧−1)2

[1 + 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +
1
𝑇𝑖)] − (𝐾𝑐 ∙ 𝑚 + 2) ∙ 𝑧−1 + 𝑧−2

 

Fuente: Elaboración propia. 



Ecuación 3.32 Respuesta del sistema en lazo cerrado 

Se multiplica la expresión por z2 y se extrae el denominador 

[1 + 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +
1

𝑇𝑖
)] ∙ 𝑧2 − (𝐾𝑐 ∙ 𝑚 + 2) ∙ 𝑧1 + 1  

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.33 Coeficientes del denominador 

Se aplica la fórmula para obtener raíces de ecuaciones cuadráticas. 

𝑝 =  
−[−(𝐾𝑐 ∙ 𝑚 + 2)] ±  √[−(𝐾𝑐 ∙ 𝑚 + 2)]2 − 4 ∙ [1 + 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +

1
𝑇𝑖)]

2 ∙ [1 + 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +
1
𝑇𝑖)]

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.34 Ecuación para el cálculo de los polos del sistema. 

A continuación se calcula el valor para el cual el sistema tendrá una respuesta críticamente 

amortiguada igualando a cero el radical. 

[−(𝐾𝑐 ∙ 𝑚 + 2)]2 = 4 ∙ [1 + 𝐾𝑐 ∙ 𝑚 ∙ (1 +
1

𝑇𝑖
)] 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.35 Cálculo de polos para sistema críticamente amortiguado. 

Reduciendo la expresión anterior: 

𝐾𝑐 =
4

𝑚 ∙ 𝑇𝑖
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.36 Relación entre Kc y Ti para sistema críticamente amortiguado. 



Reemplazando “m” hallada en la sección 3.4.1, se obtiene la constante para cada tramo. 

Tramo 1: 

𝐾𝑐 =
4

0.0104 ∙ 𝑇𝑖
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.37 Constante proporcional en tramo 1 

Tramo 2: 

𝐾𝑐 =
4

0.0094 ∙ 𝑇𝑖
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.38 Constante proporcional en tramo 2 

Tramo 3: 

𝐾𝑐 =
4

0.0068 ∙ 𝑇𝑖
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.39 Constante proporcional en tramo 3 

A continuación, se proceden a calcular las constantes del controlador PI, tal que se asegure 

la estabilidad del sistema y se obtenga un respuesta críticamente amortiguada. 

Para ello, evaluarán las respuestas del sistema de lazo cerrado asignando los siguientes 

valores a Kc. 

3.5.1 Análisis modelo 1 

Para Kc = 5: 

Se calcula el Ti en base a la relación encontrada según el tramo: 



Ti1 = 76.92 

Ti2 = 85.10 

Ti3 = 117.60 

Con los parámetros del controlado PI, se realiza la simulación del sistema de lazo cerrado en 

Matlab. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Ecuación 3.40 Simulación del sistema de lazo cerrado, Kc=5. 

De la gráfica anterior, se observa que la respuesta del sistema es muy lenta hasta alcanzar el 

valor de referencia, debido a que la válvula de gas empieza a cerrarse muy pronto. 

La siguiente grafica muestra el error porcentual obtenido en cada escalón de temperatura. En 

el primer escalón se observa un pequeño sobre impulso, mientras que en los siguientes 

escalones el error se mantiene dentro de la tolerancia.  

  



Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.34 Error del sistema de lazo cerrado simulado, Kc=5. 

En la siguiente tabla se analiza el resultado de la simulación con Kc = 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.7 Resultados de la simulación del sistema con Kc=5. 

 SP = 60 SP = 75 SP = 90 

Mp(%)=100%•(PVmax-

SP)/SP 
2.067% No presenta No presenta 

Ts%Tolerancia Permisible 142 min 45 min 

Sistema sobre 

amortiguado 

167 min 

Errormáx_SP=100%•(SP-

PVss)/SP 
-1.65% -0.53% 1.1% 

Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 1 

P1: 0.9747 

P2: 0.9747 

Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 2 

P1: 0.9770 

P2: 0.9770 

Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 3 

P1: 0.9833 

P2: 0.9833 

 



3.5.2 Análisis modelo 2 

Para Kc = 10: 

Se calcula el Ti en base a la relación encontrada según el tramo: 

Ti1 = 38.46 

Ti2 = 42.55 

Ti3 = 58.82 

Con los parámetros del controlado PI, se realiza la simulación del sistema de lazo cerrado en 

Matlab. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.35 Simulación del sistema de lazo cerrado, Kc=10. 

De la gráfica anterior, se observa que la respuesta del sistema mejora con respecto al 

controlador anterior. La válvula de gas inicia el cierre a falta de 10 °C para llegar a la 

referencia. 

La siguiente grafica muestra el error porcentual obtenido en cada escalón de temperatura. El 

error se mantiene dentro de la tolerancia en todos los casos.  



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.36 Error del sistema de lazo cerrado simulado, Kc=10. 

En la siguiente tabla se analiza el resultado de la simulación con Kc = 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.8 Resultados de la simulación del sistema con Kc=10. 

 SP = 60 SP = 75 SP = 90 

Mp(%)=100%•(PVmax-

SP)/SP 
No presenta No presenta No presenta 

Ts%Tolerancia Permisible 51 min 43 min 62 min 

Errormáx_SP=100%•(SP-

PVss)/SP 
-1.01% -0.04% 1.06% 

Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 1 

P1: 0.9506 

P2: 0.9506 

Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 2 

P1: 0.9551 

P2: 0.9551 



Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 3 

P1: 0.9671 

P2: 0.9671 

3.5.3 Análisis modelo 3   

Para Kc = 15: 

Se calcula el Ti en base a la relación encontrada según el tramo: 

Ti1 = 25.64 

Ti2 = 28.36 

Ti3 = 39.21 

Con los parámetros del controlado PI, se realiza la simulación del sistema de lazo cerrado en 

Matlab. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.37 Simulación del sistema de lazo cerrado, Kc=15. 

De la gráfica anterior, se observa que la respuesta del sistema más rápida que las anteriores 

lo cual puede ocasionar que el sistema se comporte como un sistema subamortiguado. 

La siguiente grafica muestra el error porcentual obtenido en cada escalón de temperatura. El 

error se mantiene dentro de la tolerancia en todos los casos.  



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.38 Error del sistema de lazo cerrado simulado, Kc=15. 

En la siguiente tabla se analiza el resultado de la simulación con Kc = 15. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.9 Resultados de la simulación del sistema con Kc=15. 

 SP = 60 SP = 75 SP = 90 

Mp(%)=100%•(PVmax-

SP)/SP 
No presenta No presenta No presenta 

Ts%Tolerancia Permisible 45 min 35 min 45 min 

Errormáx_SP=100%•(SP-

PVss)/SP 
-0.56% -0.04% 1.1% 

Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 1 

P1: 0.9276 

P2: 0.9276 

Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 2 

P1: 0.9341 

P2: 0.9341 



Polos del sistema 

críticamente amortiguado – 

Tramo 3 

P1: 0.9515 

P2: 0.9515 

 

Del análisis anterior, se afirma lo siguiente: 

Con un valor de Kc = 10 para obtiene una mejor respuesta del controlador PI para la planta 

simulada.  

El sistema de lazo cerrado es críticamente amortiguado por tener sus dos polos iguales para 

todos los tramos. 

El sistema discreto de lazo cerrado es estable ya que sus dos polos se ubican en el interior del 

círculo unitario. 

3.6 Software 

En esta sección se describe la programación realizada en el microcontrolador. El 

microcontrolador efectuará tres tareas: Lazo de control PID, servidor web y secuencia de 

funcionamiento. 

3.6.1 Secuencia de funcionamiento 

El sistema de control de temperatura está orientado a mantener la temperatura constante 

durante un tiempo establecido. Desde la interfaz web, el usuario puede ingresar las 

temperaturas y tiempos requeridos y finalmente iniciar la secuencia. La siguiente figura 

muestra el diagrama de flujo que desarrolla el programa.  



INICIO

MANUAL/
AUTOMATICO

AUTO

MANAPERTURA Y CIERRE DE 
VÁLVULAS. ARRANQUE Y 

PARADA DE BOMBA.

PID HABILITADO /
CONDICIONES INICIALES /
INGRESO DE SETPOINTS

SETPOINT 1

INICIO
PROCESO

TERMINO 
TIEMPO 1

SI

NO

SI

NO

SETPOINT 2

TERMINO 
TIEMPO 2

SI

NO

SETPOINT 3

TERMINO 
TIEMPO 3

SI

NO

SETPOINT
FINAL

TERMINO 
TIEMPO 

SI

NO

ENFRIAMIENTO

FIN DE 
AUTOMATICO

FIN MODO 
MANUAL

TEMPERATURA DE 
ENFRIAMIENTO 

SI

NO

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.39 Diagrama de flujo. 



3.6.2 Programación del lazo de control PID 

La fórmula de PID discretizada permite transcribir la formula a lenguaje de programación de 

forma sencilla. Para lo cual tendremos el siguiente código de control PID. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.40 Código programado en Microcontrolador. 

Un aspecto importa del control PID es que la salida debe ser limitada a los valores mínimo y 

máximo permisibles por la variable controlada, en este caso la salida del control debe abrir y 

cerrar la válvula en un rango de 0 a 90 grados, lo que equivale de 0 a 100% de fuego. 

3.6.3 Programación del servidor web 

El servidor se ejecuta en el microcontrolador ARM, el servidor será parte de 

microcontrolador y la programación de este será en C y programado en Atmel Studio.  El 

código empleado se encuentra en el anexo 7.2. 

La siguiente figura explica el proceso de interacción entre el servidor y el cliente. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.41 Interacción entre servidor y cliente. 

3.6.4 Programación del cliente web 

El servidor web estará implementado en HTML y JS. Se utilizó la librería JQuery para 

mantener la comunicación entre el cliente web y el servidor, y lograr una página interactiva.  

La programación se realizó en el software gratuito Notepad++. El anexo 7.3 muestra el 

detalle de la programación. Se puede diferenciar tres partes en el código. La primera  es la 

cabecera del código HTML, donde se definen las librerías y archivos necesarios para carga 

la página web. En segundo lugar está el código en JavaScript, este código está encargado de 

crear una conexión entre el cliente y el servidor para actualizar datos sin necesidad de 

refrescar la pantalla. Finalmente se tiene el código HTML de los objetos, texto e imágenes 

de la página web. En el presente documento no se incluye el código CSS (Cascading Style 

Sheets) pues este código solo representa los colores y tamaños de los objetos HTML. 

En la cabecera del programa se agregan librerías Javascript. 

 “JQuery.js” es la librería que permite mantener la conexión con el servidor. 



 “excan.js” es una librería graficar la tendencia de temperatura en el cliente web. 

Para acceder a la pantalla de control se debe ingresar desde un navegador la IP 

192.168.1.123. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.42 Pantalla del servidor web. 

El servidor web cumple tres funciones principales 

3.6.4.1 Botones de control 

 Botón inicio: Inicia la secuencia de cocción del mosto según las temperaturas 

programadas. 



 Botón automático: Habilita el control automático de las salidas controladas. Cuando esta 

desactivado es posible controlar la apertura de la válvula de gas, arrancar la bomba y 

accionar las válvulas de mosto de forma manual. En modo automático el control de estos 

equipos depende únicamente de la lógica de control. 

 Botón Válvula 1 y 2: Energizan la bobina de la válvula cuando el control automático está 

apagado. 

 Botón Bomba: Arranca la bomba cuando el control automático está apagado. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.43 Botones de control. 

3.6.4.2 Ingreso de datos 

La siguiente figura muestra el ingreso en porcentaje de apertura de válvula de gas, 0% indica 

que la válvula se cerrará y 100% indica que se abrirá al máximo. En caso de estar en modo 

automático esta entrada deja de afectar a la válvula de gas. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.44 Ingreso de Apertura de válvula en modo manual. 

Se puede programar 4 escalones de temperatura y sus respectivos tiempos de duración para 

el proceso de maceración. Terminado este proceso se inicia la etapa de enfriamiento del 

mosto, para ello se abre la válvula HV-002 y se arranca la bomba.  



El Ingreso “Apaga recirculado” configura la temperatura a la cual se apagara la bomba y se 

cerrará la válvula HV-002. La entrada “Comando Matlab” solo se utiliza como medio para 

iniciar y detener el almacenamiento de datos para análisis en Matlab. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.45 Ingreso de parámetros. 

3.6.4.3 Lectura de temperatura y tendencia 

La lectura de temperatura actual es la lectura instantánea del sensor pt100 y la tendencia 

muestra el promedio de lecturas obtenidas en un minuto de muestreo. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.46 Tendencia de temperatura. 



3.6.5 Programación del FreeRTOS  

El sistema FreeRTOS controla dos tareas: 

3.6.5.1 Rutina de control 

Es una tarea periódica que se ejecuta cada medio segundo. Tiene la prioridad más alta, es 

decir, que se ejecuta cada medio segundo sin importar si hay otra tarea ejecutándose.  

Esta tarea tiene dos funciones. Durante una primera ejecución, solo ejecuta el comando de 

conversión de datos del puerto analógico. En la siguiente ejecución de la tarea realiza la 

lectura del dato analógico convertido y ejecuta las tareas de control. Este ciclo se repite 

indefinidamente. 

El tiempo entre el comando de conversión y de lectura debe ser mayor a 0.06 ms. Este tiempo 

fue calculado en la sección  3.2.2.  

3.6.5.2 Servidor web 

Es una tarea continua de prioridad baja. Esta tarea se ejecuta siempre que la tarea de mayor 

prioridad este en pausa. 

En el anexo 7.4 se observa el código empleado para configurar el sistema FreeRTOS en el 

microcontrolador ARM. 

La siguiente figura muestra cómo se realizara la repartición de procesamiento entre las dos 

tareas en ejecución. La rutina de control de temperatura se ejecuta una vez cada segundo y la 

rutina del servidor web se ejecuta siempre que la tarea de control este inactiva. Si se cumple 

un segundo y la rutina del servidor esta activa, entonces el sistema operativo detiene la rutina 

del servidor web e inicia la rutina de control, y al terminar la rutina de control se retoma la 

ejecución de la rutina del servidor web. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.47 Diagrama de tiempos de FreeRTOS. 

  



4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 Control de temperatura teórico 

Para la simulación se considera una temperatura inicial de 30 °C y cuatro rampas de control. 

Escalón 1: 60 °C 

Escalón 2: 75 °C 

Escalón 3: 90 °C 

Escalón 4: 100 °C 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.1 Simulación de secuencia de control. 

PV: Variable de proceso (°C) 

SP: Referencia de temperatura (°C) 

CV: Variable controlada (% apertura de válvula) 

De la gráfica anterior, se observa que el controlador PI trabaja según lo esperado alcanzado 

la referencia de temperatura deseada sin sobre impulso que superen la tolerancia de ± 1 °C.  

4.2 Control de temperatura experimental 

Para la prueba se asignaron las tres temperaturas de referencia distintas y los resultados se 

muestran en la siguiente figura. 

Escalón 1: 60 °C (60 minutos) 

Escalón 2: 75 °C (60 minutos) 

Escalón 3: 90 °C (60 minutos) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.2 Resultado experimental de la secuencia de control de temperatura. 

PV: Variable de proceso (°C) 

SP: Referencia de temperatura (°C) 

CV: Variable controlada (porcentaje de apertura de válvula) 

 Escalón 1: El proceso se inicia con el cambio de SP a 60 °C. Esto provoca un error grande 

y hace que la variable controlada CV aumente rápidamente. La variable controlada CV 

es limitada cuando alcanza el valor de 100% de apertura de la válvula. Desde el cambio 

de la referencia de temperatura (Set Point) hasta alcanzar un error de aproximadamente 

10 °C, únicamente trabaja la porción proporcional del controlador PI; consiguiendo de 

ese modo mejorar el tiempo de respuesta del controlador. Faltando aproximadamente 10 

°C para alcanzar la temperatura de referencia, la parte proporcional del controlador 

disminuye progresivamente y empieza a incrementarse la porción integrativa hasta 

alcanzar la temperatura de referencia. 

 Escalón 2: El controlador se comporta de forma similar al escalón 1. En este caso se 

presentan más oscilaciones cuando se alcanza la temperatura de referencia; sin embargo, 

el controlador PI mantiene la variable del proceso dentro del rango de tolerancia admitido 

por el proceso. 

 Escalón 3: El controlador se comporta de forma similar al escalón 1 y 2. En este escalón, 

la variable del proceso PV no alcanza la temperatura de referencia la mayor parte del 

tiempo; sin embargo, la variable del proceso PV se mantiene dentro del rango de 

tolerancia admitido por el proceso. En ese escalón se nota más el efecto de la perturbación 

en la temperatura del proceso. 

Para todos los valores de referencia (set points) ingresados al sistema, el controlador PI opera 

correctamente, a pesar de que el efecto de la perturbación varía por tramos.  



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.3 Error porcentual de la prueba experimental. 

En la figura anterior, se observa que el error porcentual y el error promedio se encuentran 

dentro de la tolerancia especificada por los maestros cerveceros. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.1 Cálculo del error de la prueba experimental. 

 
Error porcentual 

máximo (%) 

Error promedio 

(°C) 

Error especificado 

por especialista 

(°C) 

SP = 60 °C -1.67% 0.18 °C ±1 °C 
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SP = 75 °C -1.33% 0.39 °C ±1 °C 

SP = 90 °C -1.11% 0.83 °C ±1 °C 

 

4.3 Parametrización y supervisión de la aplicación 

El proceso fue parametrizado y monitoreado desde el navegador de Internet Google Chrome. 

En primer lugar se ingresaron los parámetros de temperatura y sus respectivos tiempos. 

También se ingresó la temperatura a la cual se detiene el recirculado (Apaga recirculado). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4 Ingreso de parámetros desde servidor web. 

Los botones de control funcionaron según la programación realizada. El programa inicia en 

control manual, permitiendo comandar las válvulas y la bomba, tal como se muestra en la 

siguiente figura. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5 Botones de control – Control en Manual. 

Para iniciar el proceso de maceración se debe seleccionar el control automático. Para ello, se 

activa el botón “Automático”, lo cual, habilita la salida del control PID e inhabilitan los 

comandos manuales sobre las válvulas y bomba. 



  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.6 Botones de control – Control en automático. 

Finalmente, se activa el botón “Inicio” para que se ejecute la secuencia de funcionamiento 

programada. En la siguiente figura se muestra el estado de los comandos que confirma el 

inicio de la secuencia automática. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.7 Botones de control – Control en automático y secuencia iniciada. 

En la Figura 4.8 se muestra la gráfica generada en el Cliente Web la cual permite realizar el 

monitoreo remoto y permanente del proceso.  

  



Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.8 Monitoreo de proceso desde servidor web. 

4.4 Resultados 

 Se ha verificado que el modelamiento de la planta es muy próximo al real, ya que se ha 

conseguido un error promedio de 0.27 °C para el calentamiento y 0.44 °C para el 

enfriamiento. 

 El lazo de control PI programado en el microcontrolador funciona correctamente de 

acuerdo a los parámetros ingresados desde el cliente web, tal como se aprecia en la 

Fuente: Elaboración propia. 

 Durante el proceso se ha logrado mantener la temperatura del proceso dentro del rango 

de tolerancia permitido en el proceso de maceración de ± 1 °C, según la especificación 

del maestro cervecero.  

 El controlador PI corrige la variación de temperatura que es ocasionada por la 

perturbación del medio ambiente en el proceso de maceración.  

 El controlador propuesto permitió obtener un sistema de lazo cerrado estable con polos 

idénticos ubicados dentro de la circunferencia unitaria. 

 El servidor web es la interfaz que permite ingresar las temperaturas deseada al 

controlador PI y monitorear todo el proceso de forma sencilla. Se comprobó que el 

microcontrolador elegido es capaz de manejar un servidor web y mantener el envío 

constante de información hacia el cliente mediante JavaScript. 

 El control de temperatura desarrollado reduce las horas hombre empleadas durante el 

proceso de maceración. El proceso de maceración realizado de forma manual toma 

aproximadamente 12 horas; sin embargo empleando el sistema implementado se logra 

realizar el proceso en aproximadamente 5 horas. Otro resultado asociado a este punto es 

el aumento del volumen producido. 

 La planta de maceración y el sistema de control implementado reducen la exposición del 

mosto con el medio ambiente garantizando que el producto final sea homogéneo. 



 Como resultado del control automático se reduce la intervención humana en el proceso 

de maceración mitigando posibles riesgos laborales. 

 La etapa de enfriamiento reduciría en 1 °C un eventual sobreimpulso que supere el rango 

de tolerancia del proceso de maceración.  

 El tiempo de enfriamiento del mosto se reduce de 5 horas a 45 minutos aproximadamente, 

empleando el sistema de transferencia de calor a través del serpentín de acero inoxidable.  

  



5 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1 Recomendaciones 

 El cálculo de los parámetros PI se realizaron para cocinar 90 litros de mosto. En caso se 

requiera cocinar una volumen distinto, se recomienda afinar los parámetros o calcularlos 

nuevamente.  

 Es recomendable implementar un sistema de watchdog para la monitoreo del estado del 

enlace de comunicación entre el servidor web y el cliente web. 

 Se recomienda implementar un sistema de detección de flama y cierre automático de la 

válvula de gas por ausencia de la misma ya que existe el riesgo de que se apague el piloto 

de la cocina a gas.  

 Se recomienda almacenar un registro de temperatura de cada lote producido para análisis 

y control de calidad mediante el envío de archivos por FTP desde el microcontrolador. 

 Se recomienda implementar un nuevo lazo de control para controlar el flujo del gas 

combustible y contabilizar el gas empleado en el proceso. Para ello se requeriría adquirir 

una válvula proporcional para gas y un flujómetro. 

 Para el mantenimiento de la planta, se recomienda instalar válvulas manuales a la entrada 

y salida del tanque, bomba y serpentín. 

5.2 Conclusiones 

 La linealización es una herramienta fundamental para el modelamiento matemático del 

proceso. Para linealizar el proceso no es necesario linealizar todo el rango de operación 

del sistema, sólo donde se requiere realizar el control. 

 El modelo matemático representa el sistema sobre el cual se desea tener control bajo 

condiciones y límites establecidos, permitiendo mediante simulaciones verificar que el 

controlador diseñado será estable y alcanzará la referencia. 



 El diseño del controlador PI, usando el método del lugar geométrico de las raíces, 

garantiza la estabilidad del sistema a pesar de la perturbación ocasionada por el medio 

ambiente. 

 El controlador PI diseñado cumple con las especificaciones técnicas para la elaboración 

de cerveza, garantizando que el producto final sea de calidad. 

 Los procesos térmicos son de naturaleza lenta, sin embargo, al tratarlos como sistemas 

discretos se comportan según el tiempo de muestreo elegido. 

 Durante las pruebas realizadas se identificaron perturbaciones que afectan el 

comportamiento del proceso tales como: variación de la temperatura ambiente, variación 

del flujo de gas combustible y precisión de los instrumentos de medición y control usados. 

 El tramo 3 del modelo matemático de la planta (> 75 °C) presenta un error mayor que los 

tramos 1 y 2, debido a que en dicho tramo la perturbación es mayor. Sin embargo, este 

error se encuentra dentro del rango de tolerancia del proceso. 

 El servidor web es una alternativa nueva que reduce el costo del proyecto ya que 

reemplaza el uso de un panel HMI por el uso de una PC, Tablet o Smartphone para 

realizar el monitoreo y control del proceso. 

 El costo total por implementar el proyecto es bajo y más fácil de asumir por potenciales 

usuarios debido a que el precio del microcontrolador  es muy inferior al precio de PLCs 

de uso industrial. 

 Las horas empleadas para programar el lazo de control en el microcontrolador  son 

mayores a las que se emplearían si se usase un PLC industrial. Sin embargo, una vez 

creada una función en lenguaje C, esta puede ser replicada fácilmente para otras 

aplicaciones. 

 El sistema automatizado para el control y monitoreo de temperatura del proceso de 

maceración cumple con los objetivos del proyecto ya que se ha logrado reducir el tiempo 

de producción, mejorar la calidad del producto, reducir la posibilidad de accidentes y 

aumentar el volumen de producción. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Programa Microcontrolador – lógica de control 

/** ADC relateddefinition*/ 
#define ADC_CHANNEL_ANLG01   AFEC_CHANNEL_9 
/** Datos enviados a Webserver */ 
#define WEBSERVER_BLOCK_SIZE         360UL 
float32_t temp_in_buffer [WEBSERVER_BLOCK_SIZE]; 
uint32_t temp_in_buffer_int[WEBSERVER_BLOCK_SIZE]; 
 
int32_t temp01 = 0; 
uint32_t Set1_val; 
uint32_t Set2_val; 
uint32_t Estado = 0; // Indica la fase del proceso 
 
uint32_t Web_CV; 
uint32_t Web_Tempetaruta_1; 
uint32_t Web_Tempetaruta_2; 
uint32_t Web_Tempetaruta_3; 
uint32_t Web_Tempetaruta_4; 
uint32_t Web_Tempetaruta_5; 
uint32_t Web_Tempetaruta_6; 
uint32_t Web_Minutos_1; 
uint32_t Web_Minutos_2; 
uint32_t Web_Minutos_3; 
uint32_t Web_Minutos_4; 
uint32_t Web_Minutos_5; 
uint32_t Web_Minutos_6; 
uint32_t Web_Sts_V1; 
uint32_t Web_Sts_V2; 
uint32_t Web_Sts_Bomba; 
uint32_t Web_Inicio; 
uint32_t Web_AutoMan; 
uint32_t Web_Kc; 
uint32_t Web_Ti; 
uint32_t Web_Td; 
 
//**** La rutina se ejecutara cada 1000 ms 
const portTickType task_delay_dsp = 1000UL / portTICK_RATE_MS; 
///******************* PWM******************* 
//PWM frequency in Hz 
 
#define PWM_FREQUENCY      50 
//* Period value of PWM output waveform 
#define PERIOD_VALUE       1000 
//Initial duty cycle value 
#define INIT_DUTY_VALUE    0 
 
// PWM channel instance for LEDs 
pwm_channel_t g_pwm_channel_led; 
uint32_t ul_duty = INIT_DUTY_VALUE; 



 
static void dsp_task(void *pvParameters) 
{ 
 // DEFINICION DE PARAMETROS Y CONFIGURACION DE PUERTOS 
 //*************************** PWM *************************** 
 
 pmc_enable_periph_clk(ID_PWM); 
 pwm_channel_disable(PWM, PIN_PWM_LED0_CHANNEL); 
 pwm_clock_t clock_setting = { 
  .ul_clka = PWM_FREQUENCY * PERIOD_VALUE, 
  .ul_clkb = 0, 
  .ul_mck = sysclk_get_cpu_hz() 
 }; 
 pwm_init(PWM, &clock_setting);   
 g_pwm_channel_led.alignment = PWM_ALIGN_LEFT;  
 g_pwm_channel_led.polarity = PWM_HIGH;  
 g_pwm_channel_led.ul_prescaler = PWM_CMR_CPRE_CLKA; 
 g_pwm_channel_led.ul_period = PERIOD_VALUE; 
 g_pwm_channel_led.ul_duty = INIT_DUTY_VALUE; 
 g_pwm_channel_led.channel = PIN_PWM_LED0_CHANNEL; 
 pwm_channel_init(PWM, &g_pwm_channel_led); 
 
 pwm_channel_disable_interrupt(PWM, PIN_PWM_LED0_CHANNEL, 0);  
 pwm_channel_enable(PWM, PIN_PWM_LED0_CHANNEL); 
  
 //*************************** FIN PWM *************************** 
   
 //****************** Inicializa VARIABLES *********************** 
 uint32_t i, j; 
 uint32_t analog01 = 0;  
 uint32_t flag_arranque = 0; 
 uint32_t  contador = 0; 
 
 int32_t PID_SP = 23; // SetPoint 
 int32_t PID_CV = 0; // Variable controlada 
 int32_t PID_CV_OUT = 0; // Variable controlada hacia PWM 
 int32_t PID_error = 0; // Error 
 int32_t PID_Proporcional=0;  
 int32_t PID_Integral=0;  
 int32_t PID_Derivativo=0;  
  
 int32_t PID_Ti_anterior = 0; 
 int32_t PID_error_anterior = 0; 
 int32_t PID_Kc = 0;   
 int32_t PID_Ti =  0;   
 int32_t PID_Td = 0;    
 int32_t PID_CV_min = 70; // ABIERTO A 90 GRADOS 
 int32_t PID_CV_max = 110; // CERRADO  
 int32_t PID_CV_sat = 0; // SALIDA BLOQUE PI 
 const float32_t display_factor_temp = 1; 
 int32_t temperatura01 = 0;  // analog01 escalado de [0-4096] a [-50 a 150]  
 int32_t temperatura01_promedio = 0; 
 int32_t temperatura01_webserver = 0;  // temperatura webserver por minuto 



 uint32_t tiempo_inicio = 0 ; // almacena el minuto en que inicia una etapa 
 const float32_t display_factor = 1; 
 float32_t bin; //dato temporal 
 uint32_t k = 0; 
 uint32_t s_muestra = 0, s_min = 0, s_seg = 0 , s_cmd = 0; 
 temp01 = 23; 
 
 /* Just to avoid compiler warnings. */ 
 UNUSED(pvParameters); 
 
//INICIO DE TAREA 
while (1) { 
  
 pwm_channel_enable(PWM, PIN_PWM_LED0_CHANNEL); 
   
 //*************** Control de Salidas en modo Manual ************** 
 
 
if (Web_AutoMan == 0) 
{ 
// PWM 
 PID_CV = Web_CV;  
  
// Valvula 1 
 if (Web_Sts_V1 == 1) 
 {  ioport_set_pin_level(PIO_PD29_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);   
 } 
 else 
 {  ioport_set_pin_level(PIO_PD29_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);  
 } 
//Valvula 2 
 if (Web_Sts_V2 == 1) 
 {  ioport_set_pin_level(PIO_PD30_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);  / 
 } 
 else 
 {  ioport_set_pin_level(PIO_PD30_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW); 
 } 
//bomba  
 if (Web_Sts_Bomba == 1) 
 {  ioport_set_pin_level(PIO_PD31_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);   
 } 
 else 
 {  ioport_set_pin_level(PIO_PD31_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW); 
 } 
  
  // Resetea secuencia 
  if(Web_Inicio == 1 ){ 
   Estado = 0; 
   PID_error_anterior = 0; 
   PID_Ti_anterior = 0;    
   flag_arranque = 0; 
   contador = 0 ; 
  } 



 //***************** Salida Controlad en manual ********************  
 PID_CV_OUT = 115 - ((PID_CV * 2 )/ 5); 
  
  if (PID_CV_OUT > 110)        
  { PID_CV_OUT = 115; 
  }   
 if (PID_CV_OUT <= 70)       
 {  PID_CV_OUT = 70; 
 }    
} 
 ul_duty = PID_CV_OUT ; 
 g_pwm_channel_led.channel = PIN_PWM_LED0_CHANNEL; 
 pwm_channel_update_duty(PWM, &g_pwm_channel_led, ul_duty);  
 //******************************************************  
  
 //*** Lectura y esca1lamiento de temepratura ***********************X* 
 analog01 = (afec_channel_get_value(AFEC0,ADC_CHANNEL_ANLG01)); 
 temp01 = (analog01 * 305 - 149795) ; //indicador de temperatura en webserver 
 temperatura01 = temp01/10000;        // promedio de muestras  
   
  
  
 // ************** PROMEDIO DE TEMPERATURA EN 1 MINUTO**********   
    
 s_seg++; 
 temperatura01_webserver += temperatura01; 
 if (s_seg > 59) 
 {       
  s_seg = 0; 
  s_min++;  
  temperatura01_webserver /= 60;     
 
  //  Simulacion / ingreso de temepratura desde Webserver 
   
  if (Web_Tempetaruta_6 >20 ) 
  { temperatura01_webserver = Web_Tempetaruta_6;    
  } 
     
  //*********** PLOT DATOS EN WEBSERVER ******************* 
  bin= (float32_t)(temperatura01_webserver ) ; 
  if (s_min <= WEBSERVER_BLOCK_SIZE ) 
  { 
   if (bin > 0) { 
    if (bin > 100) { 
     bin = 100; 
    } 
    temp_in_buffer_int[s_min] = (uint32_t)bin; 
   } 
   else { 
    temp_in_buffer_int[s_min] = 0; 
   } 
 
  } 



 
  temperatura01_webserver = 0; 
  temperatura01_promedio = bin; // Temperatura para comparar 
   
       
 //***************** FIN PLOT DATOS EN WEB SERVER **********************  
  //**********Rutina en modo Automatico**************  
if (Web_AutoMan == 1)    
{   
 //ESTADO 0 : Espera Boton de inicio y Asigna SP1 
 if((Estado == 0) && (Web_Inicio ==0) ){ 
  PID_SP = Web_Tempetaruta_1; 
 }  
 //ESTADO 0 : Espera Boton de inicio y Asigna SP1 
 if((Estado == 0) && (Web_Inicio ==1) ){  
  Estado = 1; 
  PID_SP = Web_Tempetaruta_1;  
 }   
 // ESTADO 1 : Espera llegar a la temperatura para iniciar conteo de tiempo 
 if (Estado == 1 && temperatura01_promedio >= (Web_Tempetaruta_1 - 2) )  
 {   
  tiempo_inicio = s_min; 
  Estado = 2; } 
 if (Estado == 2 && temperatura01_promedio >= (Web_Tempetaruta_1 + 2) ) 
  { 
   flag_arranque = 1; 
  } 
 //ESTADO 2 : Espera completar el tiempo 1 y Asigna SP2      
 if (Estado == 2 && s_min > (Web_Minutos_1 + tiempo_inicio) )  
 { 
  PID_SP = Web_Tempetaruta_2; 
  Estado = 3; 
  flag_arranque = 2; 
 } 
 // ESTADO 3 : Espera llegar a la temperatura para iniciar conteo de tiempo 
 if (Estado == 3 && temperatura01_promedio > (Web_Tempetaruta_2 - 2) ) 
 {   
  tiempo_inicio = s_min; 
  Estado = 4; 
 } 
 if (Estado == 4 && temperatura01_promedio >= (Web_Tempetaruta_2 + 2) ) 
  { 
   flag_arranque = 1; 
  }     
 //ESTADO 4 : Espera completar el tiempo 2 y Asigna SP3 
 if (Estado == 4 && s_min > (Web_Minutos_2 + tiempo_inicio) ) 
 { 
  PID_SP = Web_Tempetaruta_3; 
  Estado = 5; 
  flag_arranque = 2; 
 } 
 // ESTADO 5 : Espera llegar a la temperatura para iniciar conteo de tiempo 
 if (Estado == 5 && temperatura01_promedio > (Web_Tempetaruta_3 - 2) ) 



 {   
  tiempo_inicio = s_min; 
  Estado = 6; 
 } 
 if (Estado == 6 && temperatura01_promedio >= (Web_Tempetaruta_3 + 2) ) 
  { 
   flag_arranque = 1; 
  } 
 //ESTADO 6: Espera completar el tiempo 3 y Asigna SP4 (ebullición) 
 if (Estado == 6 && s_min > (Web_Minutos_3 + tiempo_inicio) ) 
 { 
  PID_SP = Web_Tempetaruta_4; 
  Estado = 7; 
  flag_arranque = 2;     
 } 
 // ESTADO 7 : Espera llegar a la temperatura para iniciar conteo de tiempo 
 if (Estado == 7 && temperatura01_promedio >= (Web_Tempetaruta_4 - 2) ) 
 { 
  tiempo_inicio = s_min; 
  Estado = 8; 
     
 } 
 //ESTADO 8 : Espera completar el tiempo 4 y apaga el fuego SP = 0  
// Abrir válvula  
 if (Estado == 8 && s_min > (Web_Minutos_4 + tiempo_inicio) ) 
 { 
  PID_SP = 0; 
  tiempo_inicio = s_min; 
//Abrir valvula 2 
  ioport_set_pin_level(PIO_PD30_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);  
  Estado = 9;  
 } 
 //ESTADO 9 : Espera 1 minuto y arranca bomba 
 if (Estado == 9 && s_min > ( 1 + tiempo_inicio) ) 
 { 
  PID_SP = 0;   
// Arrancar Bomba 
  ioport_set_pin_level(PIO_PD31_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);  
  Estado = 10; 
 } 
 //ESTADO 10 : Espera que la temperatura baje y apaga bomba 
 if (Estado == 10 && temperatura01_promedio < Web_Tempetaruta_5 ) 
 { 
  PID_SP = 0;   
  Estado = 0; 
// Detener Bomba    
ioport_set_pin_level(PIO_PD31_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);  
  //Cerrar valvula 2 
ioport_set_pin_level(PIO_PD30_IDX, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);  
 }  
 
 PID_Kc = 1000; 
  if (temp01 < 550000) 



  { 
   PID_Ti = 39;  // x100 
  } 
  if (temp01 >=  550000 && temp01  <  750000 ) 
  { 
   PID_Ti =  43;  // x100 
  } 
  if (temp01  >= 750000) 
  { 
   PID_Ti =  59;  // x100 
 
 PID_error = PID_SP - temperatura01_promedio ;  
 PID_Proporcional = PID_Kc * PID_error; 
 PID_Integral =  PID_Kc*PID_error/PID_Ti + PID_Ti_anterior; 
 PID_CV_sat = PID_Proporcional + PID_Integral;  
 PID_CV = PID_CV_sat/100; 
  
 if  (PID_CV_sat > 10000) 
 { 
  PID_Integral = 0; 
  PID_CV = 100; 
 }  
 if (PID_CV_sat <= 0) 
 { 
  PID_CV = 0; 
  PID_Integral = 0; 
 } 
  
 PID_CV_sat_anterior = PID_CV_sat/100 ; 
 PID_CV_anterior = PID_CV ; 
 PID_error_anterior = PID_error; 
 PID_Ti_anterior = PID_Integral; 
  
    
} 
//****************Fin Automático****************************  
   
//**********Salida Controlada escalada en paso de 10 grados ****************  
 PID_CV_OUT = 115 - ((PID_CV * 2 )/ 5); 
  
  if (PID_CV_OUT > 108)     //110 
  { 
   PID_CV_OUT = 115; 
  } 
 if (PID_CV_OUT <= 108 && PID_CV_OUT > 103)   //105 
 { 
  PID_CV_OUT = 105; 
 } 
 if (PID_CV_OUT <= 103 && PID_CV_OUT > 98)   //100 
 { 
  PID_CV_OUT = 100; 
 } 
 if (PID_CV_OUT <= 98 && PID_CV_OUT > 93)   // 95 



 { 
  PID_CV_OUT = 95; 
 } 
 if (PID_CV_OUT <= 93 && PID_CV_OUT > 88)   // 90 
 { 
  PID_CV_OUT = 90; 
 }  
 if (PID_CV_OUT <= 88 && PID_CV_OUT > 83)   // 85 
 { 
  PID_CV_OUT = 85; 
 } 
 if (PID_CV_OUT <= 83 && PID_CV_OUT > 78)   // 80 
 { 
  PID_CV_OUT = 80; 
 } 
 if (PID_CV_OUT <= 78 && PID_CV_OUT > 73)   // 75 
 { 
  PID_CV_OUT = 75; 
 } 
 if (PID_CV_OUT <= 73)    // 70 
 { 
  PID_CV_OUT = 70; 
 } 
  
} 
  



Anexo 2: Programa Microcontrolador – servidor web 

extern uint32_t temp_in_buffer_int[]; // Temperatura 
extern int32_t temp01;  // temperatura actual del proceso 
extern uint32_t Web_CV; 
extern uint32_t Web_Tempetaruta_1; 
extern uint32_t Web_Tempetaruta_2; 
extern uint32_t Web_Tempetaruta_3; 
extern uint32_t Web_Tempetaruta_4; 
extern uint32_t Web_Tempetaruta_5; 
extern uint32_t Web_Tempetaruta_6; 
extern uint32_t Web_Minutos_1; 
extern uint32_t Web_Minutos_2; 
extern uint32_t Web_Minutos_3; 
extern uint32_t Web_Minutos_4; 
extern uint32_t Web_Minutos_5; 
extern uint32_t Web_Minutos_6; 
extern uint32_t Web_Sts_V1; 
extern uint32_t Web_Sts_V2; 
extern uint32_t Web_Sts_Bomba; 
extern uint32_t Web_Inicio; 
extern uint32_t Web_AutoMan; 
extern uint32_t Web_Kc; 
extern uint32_t Web_Ti; 
extern uint32_t Web_Td; 
 
/** 
 * CGI table relacion las solicitudes del cliente con las funciones en el servidor. 
 */ 
 
HttpCGI cgi_table[] = { 
 {CGI_MATCH_NAME, "echo", cgi_echo}, 
 {CGI_MATCH_NAME, "set_led", cgi_led}, 
 {CGI_MATCH_NAME, "get_ledStatus", cgi_ledStatus}, 
 {CGI_MATCH_NAME, "error", cgi_error}, 
 {CGI_MATCH_NAME, "status", cgi_status}, 
 {CGI_MATCH_NAME, "get_chipinfo", cgi_chipInfo}, 
 {CGI_MATCH_NAME, "display", cgi_displayMsg}, 
 {CGI_MATCH_NONE, NULL, NULL} 
}; 
 
static int cgi_echo(const char *name, char *recv_buf, size_t recv_len) 
{ 
 UNUSED(name); 
 
 http_sendOk(HTTP_CONTENT_PLAIN); 
 http_write(recv_buf, recv_len); 
 return 0; 
} 
 
static int cgi_ledStatus(const char *name, char *recv_buf, size_t recv_len) 
{ 
 UNUSED(recv_buf); 
 UNUSED(recv_len); 



 UNUSED(name); 
 
 sprintf((char *)tx_buf, "{ \"0\":\"%d\", \"1\":\"%d\", \"2\":\"%d\"}",  
   GET_LED_STATUS(status.led_status, 0), 
   GET_LED_STATUS(status.led_status, 1), 
   GET_LED_STATUS(status.led_status, 2)); 
 
 http_sendOk(HTTP_CONTENT_JSON); 
 http_write((const char *)tx_buf, strlen((char *)tx_buf)); 
 
 return 0; 
} 
 
static int cgi_status(const char *name, char *recv_buf, size_t recv_len) 
{ 
 UNUSED(recv_buf); 
 UNUSED(recv_len); 
 UNUSED(name); 
 
  
 volatile uint16_t volt; 
 uint32_t length = 0; 
 uint32_t i; 
 status.tot_req++; 
 
 //volt = afec_channel_get_value(AFEC0, AFEC_CHANNEL_5);   
 volt = temp01/1000; // temepratura actual del proceso 
 status.up_time = xTaskGetTickCount() / 1000; 
 
 /* Lectura de IPs 
 sprintf(status.last_connected_ip, "%d.%d.%d.%d", 
   IP_ADDR_TO_INT_TUPLE(g_pcb->remote_ip.addr)); 
 sprintf(status.local_ip, "%d.%d.%d.%d", 
   IP_ADDR_TO_INT_TUPLE(g_pcb->local_ip.addr)); 
  
 length += sprintf((char *)tx_buf, 
"{\"local_ip\":\"%s\",\"last_connected_ip\":\"%s\", \"temp\":%d.%d, \"mag\":\"", 
   status.local_ip, status.last_connected_ip, 
   status.internal_temp / 100, status.internal_temp % 100); 
 
    
 //************ gráfica en Web ************************* 
 for (i = 0; i < WEBSERVER_BLOCK_SIZE -1 ; ++i) { 
  length += sprintf((char *)tx_buf + length, "%d|", 
    temp_in_buffer_int[i]); 
 } 
 length 
  += sprintf((char *)tx_buf + length, "%d\"", 
   temp_in_buffer_int[i]); 
  
  
 length += sprintf((char *)tx_buf + length, 
   ",\"volt\":%d,\"up_time\":%ld,\"tot_req\":%d, \"leds\":{ \"0\":\"%d\", 
\"1\":\"%d\", \"2\":\"%d\"}}", 
   volt, status.up_time, status.tot_req, 



   GET_LED_STATUS(status.led_status, 0), 
   GET_LED_STATUS(status.led_status, 1), 
   GET_LED_STATUS(status.led_status, 2)); 
 
 http_sendOk(HTTP_CONTENT_JSON); 
 http_write((char const *)tx_buf, strlen((char *)tx_buf)); 
 
 Set1_val = length; 
 return 0; 
} 
 
 
 
static int cgi_led(const char *name, char *recv_buf, size_t recv_len) 
{ 
 UNUSED(recv_buf); 
 UNUSED(recv_len); 
 UNUSED(name); 
 
 char *query_str = strstr(name, "?") + 1;   
 size_t query_str_len = strlen(query_str); 
  
 int led_id; 
 int led_pio; 
 int led_cmd; 
 
 http_tokenizeGetRequest(query_str, query_str_len); 
 
 // CGI_LED_ID_KEY    "n" 
 // CGI_LED_CMD_KEY   "set" 
 
 if (http_getValue(query_str, query_str_len, CGI_LED_ID_KEY, key_value, 
   sizeof(key_value)) < 0) { 
  goto error; 
 } 
 
 led_id = atoi(key_value);  // Convierte String a Entero 
 
 if (http_getValue(query_str, query_str_len, CGI_LED_CMD_KEY, key_value, 
   sizeof(key_value)) < 0) { 
  goto error; 
 } 
 
 led_cmd = atoi(key_value); 
 
 
 
 if (led_id == 0) { 
  led_pio = LED2_GPIO;  // Inicio - Activa Led Verde 
  Web_Inicio = led_cmd; 
 } else if (led_id == 1) { 
  led_pio = LED0_GPIO;   // Manual Automatico - Activa Led Azul 
  Web_AutoMan = led_cmd; 
 } else if (led_id == 3) { 
  Web_Sts_V1 = led_cmd; 



 } else if (led_id == 4) { 
  Web_Sts_V2 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 5) { 
  Web_Sts_Bomba = led_cmd; 
 } else if (led_id == 6) { 
 Web_CV = led_cmd; 
 } else if (led_id == 7) { 
 Web_Tempetaruta_1 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 8) { 
 Web_Tempetaruta_2 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 9) { 
 Web_Tempetaruta_3 = led_cmd;  
 } else if (led_id == 10) { 
 Web_Tempetaruta_4 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 11) { 
 Web_Tempetaruta_5 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 12) { 
 Web_Tempetaruta_6 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 13) { 
 Web_Minutos_1 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 14) { 
 Web_Minutos_2 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 15) { 
 Web_Minutos_3 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 16) { 
 Web_Minutos_4 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 17) { 
 Web_Minutos_5 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 18) { 
 Web_Minutos_6 = led_cmd; 
 } else if (led_id == 19) { 
 Web_Kc = led_cmd; 
 } else if (led_id == 20) { 
 Web_Ti = led_cmd; 
 } else if (led_id == 21) { 
 Web_Td = led_cmd; 
 }  
  
 if (led_id < 2)   // 
 { 
  if (led_cmd) { 
   ioport_set_pin_level(led_pio, LED2_ACTIVE_LEVEL); 
   SET_LED_STATUS(status.led_status, led_id); 
   } else { 
   ioport_set_pin_level(led_pio, LED2_INACTIVE_LEVEL); 
   CLEAR_LED_STATUS(status.led_status, led_id); 
  } 
 } 
  
  
 sprintf((char *)tx_buf, "{\"n\":%d, \"set\":,%d}", led_id, led_cmd); 
 http_sendOk(HTTP_CONTENT_JSON); 
 http_write((const char *)tx_buf, strlen((char *)tx_buf)); 
  
  



 return 0; 
 
error: 
 http_sendInternalErr(HTTP_CONTENT_JSON); 
 return 0; 
} 
 
 
 
static int cgi_chipInfo(const char *name, char *recv_buf, size_t recv_len) 
{ 
 UNUSED(recv_buf); 
 UNUSED(recv_len); 
 UNUSED(name); 
 
 sprintf((char *)tx_buf, 
   "{ \"core_name\":\"%s\", \"arch_name\":\"%s\", 
\"sram_size\":\"%s\",\"flash_size\":\"%s\", \"mem_boot_type\":\"%s\" }", 
   chipid_eproc_name(CHIPID_EPRCOC), 
   chipid_archnames(CHIPID_ARCH), 
   chipid_sramsize(CHIPID_SRAMSIZ), 
   chipid_nvpsize(CHIPID_NVPSIZ), 
   chipid_nvptype(CHIPID_NVTYP)); 
 
 http_sendOk(HTTP_CONTENT_JSON); 
 http_write((const char *)tx_buf, strlen((char *)tx_buf)); 
 
 return 0; 
} 
 
 
static int cgi_displayMsg(const char *name, char *recv_buf, size_t recv_len) 
{ 
 UNUSED(recv_buf); 
 UNUSED(recv_len); 
 UNUSED(name); 
 
 char *query_str = strstr(name, "?") + 1; 
 size_t query_str_len = strlen(query_str); 
 
 http_tokenizeGetRequest(query_str, query_str_len); 
 
 if (http_getValue(query_str, query_str_len, CGI_MSG_CMD_KEY, key_value, 
   sizeof(key_value)) > 0) { 
  http_sendOk(HTTP_CONTENT_JSON); 
  return 0; 
 } 
 
 http_sendInternalErr(HTTP_CONTENT_JSON); 
 return 0; 
} 
 
 
 
  



Anexo 3: Programa HTML – servidor web 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
        <title>Tesis - Control de Temperatura</title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="etc/style.css" /> 
        <script type="text/javascript" src="etc/js/jquery.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="etc/js/excan.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="etc/js/jqflot.js"></script> 
        <script type="text/javascript"> 
 
 
        $(document).ready(function() { 
                $.ajax({ 
                      url: "get_chipinfo", 
                      dataType :'json', 
                      async: false, 
                      cache: false, 
                      success: function(data){ 
                            $.each(data,function(k,v){ 
                                $('#'+k).text(v); 
                            }); 
                      } 
                    }); 
                var set_led_status = function(elm,status) { 
 
                    if (status == 1) { 
                        elm.addClass('led-on').removeClass('led-off').text('ON').append("<span></span>"); 
                    } else { 
                        elm.addClass('led-off').removeClass('led-on').text('OFF').prepend("<span></span>"); 
                    } 
                } 
                 
                $("span[id^=led]").click(function(){ 
                     
                    var elm = $(this); 
                    if (elm.hasClass('led-off')) { 
                        var status = 1; 
                    } else { 
                        var status = 0; 
                    } 
                     
                    set_led_status(elm, status); 
                    $.ajax({ 
                      url: "set_led", 
                      async: false, 
                      cache: false,                  
                        data:{'n':elm.attr('name'),'set':status}, 
                      dataType :'json', 
                      success: function(){ 
                      } 



                    }); 
                }); 
                 
 
                $("input[id^=text_]").keypress(function(e){   
                     
                    var elm = $(this); 
                                                 
                    if(e.which == 13) { 
                        $.ajax({ 
                          url: "set_led", 
                          async: false, 
                          cache: false,                  
                          data:{'n':elm.attr('name'),'set':elm.val()}, 
                          dataType :'json', 
                          success: function(){ 
                          } 
                        });  
                    } 
 
                }); 
             
                     
                var options = { 
                    series: { shadowSize: 0 }, 
                    yaxis:  { min: 0, max: 100 }, 
                    xaxis:  { min: 0, max: 6 } 
                }; 
 
                var magnitude_data = []; 
                var plot_magnitude = $.plot($("#magnitude-plot"), [{label: "Magnitude", 
data:magnitude_data}], options); 
                var reg = new RegExp("[|]+", "g"); 
 
                function updateStatus() { 
 
                    $.ajax({ 
                          url: "status", 
                          async: false, 
                          cache: false, 
                          dataType :'json', 
                          success: function(data){ 
 
                             $('#local_ip').text(data['local_ip']); 
                             $('#last_connected_ip').text(data['last_connected_ip']); 
                             $('#tot_req').text(data['tot_req']); 
 
                             $.each(data['leds'], function (key,v) { 
                                set_led_status($('#led-' + key), v); 
                                }); 
 
                             magnitude_data.length = 0; 
                             var tab = data['mag'].split(reg); 
                             for (var i = 0; i < tab.length; i++) 
                                { magnitude_data.push([i/60,tab[i]]); 



                                 } 
                                                                  
                             plot_magnitude.setData([{label: "Temperatura", data:magnitude_data}]); 
                             plot_magnitude.setupGrid(); 
                             plot_magnitude.draw(); 
                             setTimeout(updateStatus, 250); 
                          } 
                        }); 
                } 
               updateStatus(); 
            }); 
 
        </script> 
    </head> 
    <body> 
 
        <div id="wrapper"> 
            <div id="conteiner"> 
                <div id="header"> 
                    <!--<img src="etc/img/upc.png" alt="UPC Logo" />--> 
                    <div> 
                        <h1>Programa de Titulación Profesional</h1><br> 
                        <h3>CONTROL DE TEMPERATURA Y MONITOREO WEB <br> 
                        EMPLEANDO UN MICRO-CONTROLADOR ARM</h3> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="content"> 
                    Intrucciones:<br> 
                    Seleccione el modo de operacion:  Manual / Automatico con lazo de control<br> 
                    Configure los tiempos y temperaturas para cada etapa y presione el boton inicio<br> 
                </div> 
                <div class="content"> 
                    <div class="control"> 
                        <b>Control:</b><br/> 
                        Inicio: <span id="led-0" name="0" class="led led-off">--</span>                              
                        Automatico: <span id="led-1" name="1" class="led led-off">--</span><br> 
                        Valvula 1:<span id="led-3" name="3" class="led led-off">--</span>            
                        Valvula 2:<span id="led-4" name="4" class="led led-off">--</span> 
                        Bomba: <span id="led-5" name="5" class="led led-off">--</span>   
                        % Gas 0C-100A: <input id="text_CVmanual" name="6" type="text" style="width: 40px"/> 
<br>     
                     
                    </div> 
                    <div class="control2"> 
                        <br/><b>Parametros Temperatura</b><br/> 
                        Temperatura  
                        &nbsp 1:<input id="text_temp1" name="7" type="text" style="width: 40px" />   
                        &nbsp 2:<input id="text_temp2" name="8" type="text" style="width: 40px" />   
                        &nbsp 3:<input id="text_temp3" name="9" type="text" style="width: 40px" />                           
                        &nbsp Final:<input id="text_temp4" name="10" type="text" style="width: 40px" />  
                        &nbsp Apaga Recirculado:<input id="text_temp5" name="11" type="text" style="width: 
40px" />      
                        &nbsp Comando Matlab  :<input id="text_temp6" name="12" type="text" style="width: 
40px" />       
                        <br/>    



                        Tiempo (min)     
                        &nbsp 1:<input id="text_min1" name="13" type="text" style="width: 40px" />   
                        &nbsp 2:<input id="text_min2" name="14" type="text" style="width: 40px" />   
                        &nbsp 3:<input id="text_min3" name="15" type="text" style="width: 40px" />                           
                        &nbsp Final:<input id="text_min4" name="16" type="text" style="width: 40px" />   
                        <br/> 
                    </div>               
                </div> 
                    <div class="control"> 
                        <b>Temperatura actual: </b><span id="potentiometer-value">--</span>  ºC <br/>                       
                    </div>       
                <div class="content"> 
                        <b>Temperatura ºC:</b><br/> 
                        <div id="magnitude-plot" class="magnitude-plot"></div> 
                </div> 
                <div class="content"> 
                    <br> 
                    <b>IP Servidor: </b><span id="local_ip">--</span><br> 
                    <b>IP Cliente: </b><span id="last_connected_ip">--</span><br> 
                    <b>Numero de Peticiones: </b><span id="tot_req">--</span><br><br> 
                </div> 
                <div  class="content footer"> 
                        UPC 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
 
    </body> 
</html> 
 
  



Anexo 4: Programa Microcontrolador – FreeRTOS 

 
#include "ethernet_sam.h" 
#include "status_codes.h" 
#include "conf_uart_serial.h" 
#include "uart_serial.h" 
#include "stdio_serial.h" 
#include "task_demo.h" 
 
#include "compiler.h" 
#include "board.h" 
#include "conf_board.h" 
#include "ioport.h" 
 
static void prvSetupHardware(void); 
 
#define mainDSP_TASK_PRIORITY          (4) 
 
/** Stack de la tarea principal: (2048 * 4) = 8192 bytes. */ 
#define mainDSP_TASK_STACK_SIZE        (2048) 
 
#define mainWEBSERVER_TASK_PRIORITY    (tskIDLE_PRIORITY + 2) 
 
/** Stack de servidor web. */ 
#define mainWEBSERVER_TASK_STACK_SIZE  (1048) 
 
 
/* 
 * FreeRTOS hook (or callback) functions that are defined in this file. 
 */ 
void vApplicationMallocFailedHook(void); 
void vApplicationIdleHook(void); 
void vApplicationStackOverflowHook(xTaskHandle pxTask, 
  signed char *pcTaskName); 
void vApplicationTickHook(void); 
 
extern void xPortSysTickHandler(void); 
 
/** 
 * \brief Handler for Sytem Tick interrupt. 
 */ 
void SysTick_Handler(void) 
{ 
 xPortSysTickHandler(); 
} 
 
// Condiguracion de Puerto serie 
 
static void configure_console(void) 
{ 
 const usart_serial_options_t uart_serial_options = { 



  .baudrate = CONF_UART_BAUDRATE, 
  .paritytype = CONF_UART_PARITY 
 }; 
 
 /** UART. */ 
 sysclk_enable_peripheral_clock(CONSOLE_UART_ID); 
 stdio_serial_init(CONF_UART, &uart_serial_options); 
} 
 
int main(void) 
{ 
 /** Inicializa reloj */ 
 sysclk_init(); 
 
 /** Inicializa puertos */ 
 prvSetupHardware(); 
 
 /** Inicializa Puerto serie / uart */ 
 configure_console(); 
    
    
 /** Rutina para crear tarea principal de procesamiento. */ 
 create_dsp_task(mainDSP_TASK_STACK_SIZE, mainDSP_TASK_PRIORITY); 
 
 
 /** Rutina para crear tarea servidor web. */ 
 create_webserver_task(mainWEBSERVER_TASK_STACK_SIZE, 
   mainWEBSERVER_TASK_PRIORITY); 
 
 /** Inicializa scheduler RTOS. */ 
 vTaskStartScheduler(); 
 
  
 /** 
  * If all is well, the scheduler will now be running, and the following 
  * line will never be reached.  If the following line does execute, then 
  * there was insufficient FreeRTOS heap memory available for the idle 
  * and/or timer tasks to be created.  See the memory management section 
  * on the FreeRTOS web site for more details. 
  */ 
 return 0; 
} 
/** 
 * \brief Set peripheral mode for IOPORT pins. 
 * It will configure port mode and disable pin mode (but enable peripheral). 
 * \param port IOPORT port to configure 
 * \param masks IOPORT pin masks to configure 
 * \param mode Mode masks to configure for the specified pin (\ref ioport_modes) 
 */ 
#define ioport_set_port_peripheral_mode(port, masks, mode) \ 
 do {\ 
  ioport_set_port_mode(port, masks, mode);\ 
  ioport_disable_port(port, masks);\ 



 } while (0) 
 
/** 
 * \brief Set peripheral mode for one single IOPORT pin. 
 * It will configure port mode and disable pin mode (but enable peripheral). 
 * \param pin IOPORT pin to configure 
 * \param mode Mode masks to configure for the specified pin (\ref ioport_modes) 
 */ 
#define ioport_set_pin_peripheral_mode(pin, mode) \ 
 do {\ 
  ioport_set_pin_mode(pin, mode);\ 
  ioport_disable_pin(pin);\ 
 } while (0) 
 
 
 
/** 
 * \brief Set input mode for one single IOPORT pin. 
 * It will configure port mode and disable pin mode (but enable peripheral). 
 * \param pin IOPORT pin to configure 
 * \param mode Mode masks to configure for the specified pin (\ref ioport_modes) 
 * \param sense Sense for interrupt detection (\ref ioport_sense) 
 */ 
#define ioport_set_pin_input_mode(pin, mode, sense) \ 
 do {\ 
  ioport_set_pin_dir(pin, IOPORT_DIR_INPUT);\ 
  ioport_set_pin_mode(pin, mode);\ 
  ioport_set_pin_sense_mode(pin, sense);\ 
 } while (0) 
 
 
static void prvSetupHardware(void) 
{ 
#ifndef CONF_BOARD_KEEP_WATCHDOG_AT_INIT 
 /* Deshabilita watchdog */ 
 WDT->WDT_MR = WDT_MR_WDDIS; 
#endif 
 
 /* Inicializa IOPORTs */ 
 ioport_init(); 
 ioport_set_pin_dir(LED0_GPIO, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
 ioport_set_pin_level(LED0_GPIO, LED0_INACTIVE_LEVEL); 
  
  ///  Salidas Digitales  
 ioport_set_pin_dir(PIO_PD29_IDX, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
 ioport_set_pin_level(PIO_PD29_IDX, LED0_INACTIVE_LEVEL); 
 ioport_set_pin_dir(PIO_PD30_IDX, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
 ioport_set_pin_level(PIO_PD30_IDX, LED0_INACTIVE_LEVEL); 
 ioport_set_pin_dir(PIO_PD31_IDX, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
 ioport_set_pin_level(PIO_PD31_IDX, LED0_INACTIVE_LEVEL);  
  
 
 // Config PWM LED0 pin 



 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_PWM_LED0_GPIO, PIN_PWM_LED0_FLAGS); 
 
 
 ioport_set_pin_dir(LED2_GPIO, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
 ioport_set_pin_level(LED2_GPIO, LED0_INACTIVE_LEVEL); 
 
#ifdef CONF_BOARD_UART_CONSOLE 
 /* configura UART */ 
 ioport_set_port_peripheral_mode(PINS_UART0_PORT, PINS_UART0, 
   PINS_UART0_MASK); 
#endif 
 
 
/* configura puerto fisico ethernet */ 
 
#ifdef CONF_BOARD_KSZ8051MNL 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_RXC_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_RXC_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_TXC_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_TXC_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_TXEN_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_TXEN_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_TXD3_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_TXD3_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_TXD2_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_TXD2_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_TXD1_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_TXD1_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_TXD0_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_TXD0_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_RXD3_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_RXD3_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_RXD2_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_RXD2_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_RXD1_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_RXD1_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_RXD0_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_RXD0_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_RXER_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_RXER_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_RXDV_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_RXDV_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_CRS_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_CRS_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_COL_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_COL_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_MDC_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_MDC_FLAGS); 
 ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_KSZ8051MNL_MDIO_IDX, 
   PIN_KSZ8051MNL_MDIO_FLAGS); 
 ioport_set_pin_dir(PIN_KSZ8051MNL_INTRP_IDX, IOPORT_DIR_INPUT); 
#endif 
 



} 
 
void vApplicationMallocFailedHook(void) 
{ 
 /** 
  * vApplicationMallocFailedHook() will only be called if 
  * configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK is set to 1 in FreeRTOSConfig.h. 
  * It is a hook function that will get called if a call to 
  * pvPortMalloc() fails. pvPortMalloc() is called internally by 
  * the kernel whenever a task, queue, timer or semaphore is created. 
  * It is also called by various parts of the demo application. 
  * If heap_1.c or heap_2.c are used, then the size of the heap 
  * available to pvPortMalloc() is defined by configTOTAL_HEAP_SIZE in 
  * FreeRTOSConfig.h, and the xPortGetFreeHeapSize() API function can 
  * be used to query the size of free heap space that remains 
  * (although it does not provide information on how the remaining heap 
  * might be fragmented). 
  */ 
 taskDISABLE_INTERRUPTS(); 
 for (;;) { 
 } 
} 
 
void vApplicationIdleHook(void) 
{ 
 /** 
  * vApplicationIdleHook() will only be called if configUSE_IDLE_HOOK 
  * is set to 1 in FreeRTOSConfig.h.  It will be called on each iteration 
  * of the idle task.  It is essential that code added to this hook 
  * function never attempts to block in any way (for example, call 
  * xQueueReceive() with a block time specified, or call vTaskDelay()). 
  * If the application makes use of the vTaskDelete() API function 
  * (as this demo application does) then it is also important that 
  * vApplicationIdleHook() is permitted to return to its calling 
  * function, because it is the responsibility of the idle task to 
  * clean up memory allocated by the kernel to any task that has 
  * since been deleted. 
  */ 
} 
 
void vApplicationStackOverflowHook(xTaskHandle pxTask, 
  signed char *pcTaskName) 
{ 
 (void) pcTaskName; 
 (void) pxTask; 
 
 /** 
  * Run time stack overflow checking is performed if 
  * configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW is defined to 1 or 2. 
  * This hook function is called if a stack overflow is 
  * detected. 
  */ 
 taskDISABLE_INTERRUPTS(); 



 for (;;) { 
 } 
} 
 
void vApplicationTickHook(void) 
{ 
 /** 
  * This function will be called by each tick interrupt if 
  * configUSE_TICK_HOOK is set to 1 in FreeRTOSConfig.h. 
  * User code can be added here, but the tick hook is called from 
  * an interrupt context, so code must not attempt to block, 
  * and only the interrupt safe FreeRTOS API 
  * functions can be used (those that end in FromISR()). 
  */ 
} 
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Anexo 6: Diagrama de bloques de módulo ATSAM4E-EK 
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