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CAPITULO 1. Introducción
En los hogares el aumento en las variaciones del consumo eléctrico es crítico ya
que está se ve reflejada con la aparición de señales no sinusoidales, de frecuencia
diferente a la fundamental (armónicos), caídas y subidas de tensión y fluctuación
La mayoría de las cargas eléctricas son fuentes generadoras de armónicos,
sobretensiones y fluctuaciones de tensión. Los equipos de calidad de energía
disponibles en el mercado son de alta tecnología con un costo elevado, por lo que
no es accesible al consumidor en general.

La calidad del suministro de energía eléctrica es un indicador del nivel de
adecuación de la instalación para soportar y garantizar un funcionamiento fiable de
sus cargas. Una perturbación eléctrica o evento puede afectar al tipo de cargas
instaladas, provenientes desde la compañía de distribución de electricidad.

1.1. Consumo de electricidad en México y sus efectos ambientales

En México existe una gran problemática debida a la contaminación generada por
la producción de energía. La mayor parte de energía que se consume es por parte
del sector industrial seguido del sector doméstico, sin embargo el sector doméstico
es el que tiene mayor número de usuarios para consumo de energía eléctrica (ver
figura 1.1).

Fig. 1.1. Estadística del consumo de energía en México.
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La generación de energía eléctrica en el mundo depende principalmente de
combustibles fósiles.
Uno de los inconvenientes del uso de combustibles fósiles son las emisiones
contaminantes locales y de gases de efecto invernadero, que es una de las
mayores preocupaciones en todo el mundo por emisión de contaminantes como el
bióxido de azufre (SO2) y partículas (PM) en la generación de energía eléctrica,
pues su proceso involucra la combustión de grandes cantidades de combustibles
fósiles. Las industrias químicas, entre otras son responsables de emitir muchos
contaminantes peligrosos como los compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Muchas de estas fuentes de contaminación a su vez, generan productos de
consumo útiles, crean millones de empleos y prestan servicios y comodidades. Por
lo que, no resulta viable clausurarlas, pero es urgente que implanten procesos
para minimizar y manejar adecuadamente sus emisiones, así como crear
conciencia en el consumidor para evitar desperdicio, el cual es el objetivo central
del presente trabajo de tesis.

No obstante, se espera que en año 2020 la participación del gas natural se
incremente a escala mundial en un 26.5% y que la participación del carbón y de la
energía nuclear se reduzca en un 31.7% y 12.2%, respectivamente. Por su parte,
las energías renovables representarán el 20% de la producción de la energía
eléctrica (IEA 2002).

1.2. Técnicas de medición de corriente eléctrica y de calidad de energía
En muchas aplicaciones, es muy útil conocer el flujo de corriente a través de un
conductor dado. Existen diversas opciones tecnológicas para la medición de
corriente eléctrica, que involucran procesos más complejos que la medición de
solo voltaje.

Los resistores en paralelo (conocidos como SHUNT RESISTOR) es una forma
simple para medir la corriente eléctrica. Su principio de operación se basa en la
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conexión serial de un resistor con la carga en la cual fluye corriente. La ley de
Ohm dice que el voltaje medido y la corriente se relacionan por el resistor en
paralelo. Variaciones de la corriente

serán detectadas como variaciones de

voltaje. La representación de un resistor en paralelo acoplado al circuito se
muestra en la figura 1.2.

Fig. 1.2. Resistor paralelo para medición de corriente.

La bobina de Rogowski es otra opción utilizada para la medición de corriente
eléctrica la cual consiste en una bobina conteniendo un núcleo de aire con forma
toroidal. Cuando la corriente fluye a través de un cable, un campo magnético es
creado. Su dirección se relaciona a la dirección de la corriente; como se muestra
en la figura 1.3. Si la corriente fluye a través de una bobina de Rogowski, un cierto
voltaje es inducido en las terminales de la bobina. Este voltaje es proporcional a la
inductancia mutua, de acuerdo con la siguiente fórmula:

n1 I 2
=
n2 I 1

I2 =

1
⋅ I1
n2
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Fig. 1.3. Configuración de una bobina de Rogowski.

Otra forma para medir corriente eléctrica es usando un transformador de corriente,
que consiste de un acoplamiento magnético entre dos bobinas enrolladas una
sobre otra en el mismo núcleo magnético. En este caso, la bobina secundaria
tiene que tener una número mayor de espiras (entre mayor numero, mayor
precisión). Mientras que la bobina primaria debe tener solo una espira y
transportará el flujo de corriente por medir, como se observa en el esquema de la
figura 1.4. El acoplamiento magnético ideal, se determina por:

v L (t ) = − L

di (t )
dt

i (t ) = −

1
v L (t )dt
L∫

Un transformador de corriente para frecuencias del orden de 50/60Hz se diseña
con núcleos magnéticos de laminaciones de hierro y acero.

Fig. 1.4. Circuito de un transformador de corriente.
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Una forma más usada hoy en día es el sensor de efecto Hall para medición de la
corriente eléctrica. El efecto de Hall consiste de la apariencia de un voltaje, cuando
un flujo de corriente a través de una placa conductiva y se le aplica un campo
magnético. Usualmente esta placa conductiva está hecha de un material
semiconductor. El voltaje generado es perpendicular a la dirección de la corriente
y al campo magnético aplicado, como se muestra en la figura 1.5.

Fig. 1.5. Funcionamiento de un sensor de efecto Hall.

Las principales características de las técnicas de medición de corriente
mencionadas se muestran en la tabla 1.

1.2.1 Analizadores comerciales de calidad de energía

Por otra parte, dentro del mercado mexicano, encontramos diversas marcas de
medidores de calidad de energía algunos de ellos FLUKE y AEMC INSTRUMENT,
que ofrecen una amplia gama de instrumentos para el análisis de electricidad
contaminante, los cuales son destinados a la localización de problemas, tareas de
mantenimiento preventivo, y análisis en las redes de suministro en el sector
industrial.
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Tabla 1. Principales características de diferentes técnicas de medición de corriente

Parámetro

Resistor
paralelo

Bobina de
Rogowski

Transformador
de corriente

Sensor de
efecto Hall

Costo

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Ancho de
banda

Bajo

Alto

Bajo

Medio

Aislamiento

Bajo

Alto

Alto

Alto

Dimensiones

Bajas

Bajas

Medio

Medio

Linealidad

-

Muy buena

Buena

Media

Saturación

No

No

Si

Si

Disipación de
potencia

Baja

Baja

Baja

Media

Efectos de
temperatura

Bajo

Muy bajo

Bajo

Medio

Con las técnicas de medición de corriente antes descritas algunos de los
medidores comerciales permiten obtener:
 Parámetros de potencia clásica
 Análisis detallado de pérdida
 Análisis de desequilibrio

La desventaja de está captura de datos es el uso complicado y confuso, si no se
tiene conocimiento concreto del funcionamiento del sistema para interpretar los
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datos mostrados. Además que el analizador de la serie FLUKE tiene un costo de $
2,500 pesos.

También existen analizadores de energía para sistemas trifásicos con alto grado
de precisión, los cuales ofrecen ventajas en la detección de anomalías en las
fuentes de energía, pero el costo de este analizador es de $11,500 pesos.
También existen analizadores de energía portátiles con costo de $ 4,500 pesos,
los cuales tienen las siguientes características:
 Medida de parámetros estándar en tensión.
 Parámetros de calidad de suministro en tensión.
 Configurable mediante aplicación de PC
 Registro de parámetros eléctricos y eventos de calidad en SD (hasta 2Gb)
 Reducido tamaño que permite la instalación en cajas de doble aislamiento
estándar.
 Posibilidad de alimentación independiente a la medida que permite rango
de alimentación 100…400 Vc.a. y 70…315 Vc.c.
 Dispone de imán para facilitar sujeción en cuadro eléctrico o soportes
metálicos

1.3. Solución propuesta para la evaluación de la calidad de energía en el
hogar

Como se puede ver de las características y costos de los analizadores de energía
comercialmente disponibles en el mercado, no son accesibles para usuarios que
utilizan instalaciones domésticas, por lo que es necesario proponer el diseño de un
medidor de energía para uso doméstico, es decir, se pretende que sea de uso
accesible así como en su precio, para monitorear potencia efectiva y de distorsión
por el propio usuario para que pueda identificar los equipos que más contaminan
eléctricamente a su instalación.
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1.4. Objetivo del trabajo de tesis

Diseñar y fabricar un analizador de potencia efectiva y de distorsión que ayude al
usuario a crear conciencia sobre el mal uso de la energía eléctrica en el hogar,
conociendo si el uso de la misma es eficiente y evitar las pérdidas de energía.

1.4.1 Alcances del trabajo
a) Se busca tener un dispositivo capaz de analizar la energía eléctrica doméstica
para crear conciencia del cuidado del medio ambiente y por consiguiente optimizar
sus instalaciones eléctricas.
b) Debido a los altos índices de contaminación ambiental se propone crear
conciencia en la población sobre el erróneo uso de energía eléctrica y
principalmente hacer de su conocimiento los niveles de contaminación que genera
y principalmente por los costos que genera.
c) Comprender el origen de la potencia de distorsión y sus modelos de
comportamiento de una señal no lineal para desarrollar el analizador y realizar
pruebas de laboratorio.
d) Los parámetros a monitorear serán porcentaje de potencia efectiva y de
distorsión usando un exhibidor de diodos emisores de luz (LEDs) para su fácil
interpretación por el usuario.
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CAPITULO 2. Origen de la potencia de distorsión
Cualquier sistema electrónico contiene un rectificador de onda completa y un
condensador para filtrado en la entrada, como se observa en la figura 2.1. En el
circuito de la figura 1, un flujo de corriente carga al condensador solo cuando el
voltaje alterno disponible por la red eléctrica excede el voltaje en el condensador y
como consecuencia, se produce un pico de corriente durante una pequeña
fracción del semiciclo del voltaje alterno desde la red eléctrica con un alto nivel de
armónicos. El contenido armónico de la forma de onda de corriente pulsada
produce corrientes RMS no eficientes, afectando así la potencia real disponible
desde la red eléctrica y la eficiencia del suministro eléctrico.

Fig. 2.1. Rectificador de onda completa produciendo una corriente no sinusoidal.

Ambas potencias tanto la reactiva (Q) como la de distorsión (D) producen corriente
RMS

adicionales.

Las

pérdidas

adicionales

resultantes

disminuyen

significativamente la eficiencia de la red eléctrica. Esto lleva a sobredimensionar el
área del cobre de los cables de alimentación de distribución. La potencia de
distorsión está estrechamente relacionada con el contenido de armónicos de
corriente y causa demasiados inconvenientes, debido a que proporciona potencias
de otras frecuencias diferentes a al fundamental. También, la distorsión de la
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corriente perturba sistemas de detección de cruce por cero, lo que genera
sobrecorriente en el neutro de la línea y sobretensiones resonantes.
La norma europea EN 61000-3-2 y el estándar IEC555-2 definen los límites del
contenido armónico de la corriente de entrada por equipos energizados desde la
red eléctrica, para evitar daños en el suministro eléctrico.

2.1. Antecedentes del flujo de calor en un conductor eléctrico.

Como bien se sabe la forma de onda ideal definida por una corriente eléctrica
(flujo de electrones dentro de un conductor) es una senoide, no obstante en
condiciones reales la forma de onda de la corriente eléctrica generada por
diversas cargas, no es una senoide perfecta, es decir presenta distorsión por
presencia de armónicos (suma compleja de funciones senoides ó cosenoides).

De los experimentos sobre propagación del calor que permiten modelar la
evolución de la temperatura en un cuerpo rectangular infinito por difusión del calor
a lo largo de este, Joseph Fourier (1768 - 1830) desarrollo un método original con
series trigonométricas, conocida como su obra clásica de matemáticas aplicadas,
Théorie analytique de la chaleur (teoría analítica del calor), publicada en 1822. Se
cuenta que previamente, Fourier presentó artículos fundamentales sobre su obra
en la Academia de Ciencias en París en 1807 y 1811. Sin embargo, estos
documentos fueron criticados por los árbitros (Principalmente Lagrange) debido a
falta de rigor matemático.

En su experimento, consideró una barra recta de sección transversal pequeña y
uniforme y material homogéneo. El eje x corresponde el largo de la barra, es
decir, x = 0 y x = l son los extremos de la barra perfectamente aislados para evitar
pérdidas de calor. La temperatura, T puede considerarse constante en cualquier
sección transversal dada, por consiguiente T es función sólo de la coordenada
axial x y del tiempo t .
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La variación de la temperatura a lo largo de la barra 0 < x < l está definida por una
ecuación diferencial parcial dependiente del tiempo t > 0 , dicha ecuación se
conoce como ecuación de conducción del calor y tiene la forma

∂T 2 ∂T
α 2 =
∂x
∂t
donde α

(2.1)

es una constante definida como difusividad térmica y depende

únicamente del material del cual está hecha la barra y se define por

α=

κ
ρs

(2.2)

donde κ es la conductividad térmica, ρ es la densidad y s es el calor específico
del material de la barra.
Del estudio matemático de la conducción de calor anterior, Fourier estableció una
ecuación diferencial parcial que gobierna la difusión del calor en una dimensión,
que solucionó con series infinitas de funciones trigonométricas, que representa
una función como una serie de senos, conocida como serie de Fourier.

  nπ  2   nπ 
T ( x, t ) = ∑ An exp − α 
x
 t sen
n =1
  l    l 
∞

(2.3)

Cuando t = 0 , se considera un caso en donde la temperatura es constante e
independiente del tiempo y solo depende de la longitud l de la barra, entonces se
tiene que

 nπ 
T ( x) = ∑ An sen
x
 l 
n =1
∞

(2.4)
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∞

f (t ) = ∑ (bn sen nωot )

(2.5)

n =1

La relación entre las funciones T (x) y f (t ) , explica que la energía eléctrica
proporcional al trabajo eléctrico en un conductor de un solo material, se transporta
por difusión de electrones en una dimensión temporal, con una solución
compuesta por series infinitas de funciones sinusoides, conocida como serie de
Fourier de una onda cuadrada de la figura. 2.2.

f (t ) =

4
1
1
1

 Sen ωo t + Sen 3ωo t + Sen 5ωo t + Sen 7ωo t + .......... 
3
5
7
π


(2.6)

Fig. 2.2. Onda cuadrada y sus armónicos

Del análisis anterior, se puede ver que el transporte eléctrico, es proporcional a
cambios de temperatura con el tiempo con evolución similar a la figura. 2.2, ya que
la energía térmica es proporcional al trabajo eléctrico desarrollado en un conductor
de un mismo material.
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2.2. Evolución de la generación de armónicos de una onda cuadrada.

La onda cuadrada de la figura 2.2, se puede tomar como referencia para el
análisis de potencia efectiva y de distorsión como función de la generación de
armónicos, que están presentes en cualquier señal de corriente generada desde
cargas no lineales. En la tabla 2.1, se listan valores útiles para obtener los
coeficientes bn, que están en función del valor de la variable α (ángulo de no
conducción) y δ (ángulo de conducción) para una señal con variación de su
ancho de pulso (normalmente conocida como PWM), que tiene la regla de
formación siguiente:

f (t ) =

2
nπ

∑ ([Cos(2αnπ ) − Cos(2(α + δ )nπ )]⋅ Sin nω t )
+∞

o

n =1

(2.7)

donde los coeficientes bn, se determinan por

bn =

2
[Cos(2αnπ ) − Cos(2(α + δ )nπ )]
nπ

(2.8)

Tabla 2.1. Coeficientes bn para la función f (t )

α

δ

bn

0.05

0.4

2
[Cos(0.1nπ ) − Cos(0.9nπ )]
nπ

0.1

0.3

2
[Cos(0.2nπ ) − Cos(0.8nπ )]
nπ

0.15

0.2

2
[Cos(0.3nπ ) − Cos(0.7nπ )]
nπ

0.20

0.1

2
[Cos(0.4nπ ) − Cos(0.6nπ )]
nπ
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Caso α = 0.05 y δ = 0.4

f 1 (t ) = −1.2 Am senωt + 0.246 Am sen3ωt − 0.105 Am sen7ωt − 0.1345 Am sen9ωt − 0.11Am sen11ωt
− 0.057 Am sen13ωt − ............
En la figura 2.3 (a), se muestra la señal f 1 (t ) , y en la figura 2.3 (b) se observa su
espectro de armónicos.

Fig. 2.3 (a). Señal PWM para

α = 0.05 y δ = 0.4

Fig. 2.3 (b). Espectro de armónicos de señal PWM de la Fig. 2.3 (a)
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Caso α = 0.1 y δ = 0.3

f 2 (t ) = 1.03 Am senωt − 0.131Am sen3ωt − 0.2546 Am sen5ωt − 0.056 Am sen7ωt + 0.1144 Am sen9ωt
− 0.093 Am sen11ωt − 0.03 Am sen13ωt − 0.084 Am sen15ωt − .............
En la figura 2.4 (a), se muestra la señal f 2 (t ) , y en la figura 2.4 (b) se observa su
espectro de armónicos.

Fig. 2.4 (a). Señal PWM para

α = 0.1 y δ = 0.3

Fig. 2.4 (b). Espectro de armónicos de señal PWM de la Fig. 2.4 (a)
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Caso α = 0.15 y δ = 0.2

f 3 (t ) = 0.747 Am senωt − 0.403 Am sen3ωt + 0.172 Am sen7ωt − 0.083 Am sen9ωt − 0.067 Am sen11ωt
+ 0.093 Am sen13ωt + ............
En la figura 2.5 (a), se muestra la señal f 3 (t ) , y en la figura 2.5 (b) se observa su
espectro de armónicos.

Fig. 2.5 (a). Señal PWM para

α = 0.15 y δ = 0.2

Fig. 2.5 (b). Espectro de armónicos de señal PWM de la Fig. 2.5 (a)
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Caso α = 0.2 y δ = 0.1

f 2 (t ) = 0.393 Am senωt − 0.343 Am sen3ωt + 0.254 Am sen5ωt − 0.147 Am sen7ωt + 0.043 Am sen9ωt
+ 0.035 Am sen11ωt − 0.079 Am sen13ωt + 0.084 Am sen15ωt − .............
En la figura 2.6 (a), se muestra la señal f 4 (t ) , y en la figura 2.6 (b) se observa su
espectro de armónicos.

Fig. 2.6 (a). Señal PWM para

α = 0.2 y δ = 0.1

Fig. 2.6 (b). Espectro de armónicos de señal PWM de la Fig. 2.6 (a)
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Capítulo 3. Modelos de comportamiento de una señal no lineal
3.1. Análisis de Fourier por integración de señal

En nuestra vida cotidiana nos encontramos rodeados de sistemas electrónicos
muy sofisticados, entre los que se pueden mencionar, teléfonos celulares,
computadoras personales, televisores portátiles, equipos de sonido, y dispositivos
de comunicaciones, entre otros. Los sistemas mencionados funcionan bajo el
principio de la electrónica digital, los cuales tienen circuitos lógicos activados con
ondas cuadradas, siendo diferentes a una onda sinusoidal. En la figura 3.1 (a), se
muestra una onda cuadrada, que se describe con la siguiente serie de Fourier
(3.1), y en la figura 3.1 (b) se observa el espectro de armónicos.

f (t ) =

Am 4 Am
4 Am
4 Am
4 Am
4 Am
+
senωt +
sen3ωt +
sen5ωt +
sen7ωt +
sen9ωt + .........
9π
2
3π
5π
7π
π
(3.1)

Fig. 3.1 (a). Onda cuadrada

Primer proceso de integración.
Enseguida se procede a integrar cada armónico correspondiente a f (t ) de la señal
cuadrada de la figura 3.1 (a). Se utiliza la siguiente operación matemática (3.2):

𝑔𝑔(𝑡𝑡) = � 𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑

g (t ) = −

4 Am

π

cos ωt −

4 Am
4A
4A
4A
cos 3ωt − m cos 5ωt − m cos 7ωt − m cos 9ωt − .........
9π
25π
49π
81π
(3.2)

Fig. 3.1 (b). Espectro de armónicos de la onda triangular de Fig. 3.1 (a)

En la figura 3.2 (a), se muestra una onda triangular g (t ) ,y en la figura 3.2 (b) se
observa el espectro de armónicos.
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Fig. 3.2(a). Onda triangular obtenida del primer proceso de integración

Fig. 3.2(b). Espectro de armónicos de la onda triangular de la fig. 3.2(a)

Segundo proceso de integración.
Enseguida se procede a integrar cada armónico correspondiente a g (t ) de la
señal triangular de la figura 3.2. Se utiliza la siguiente operación matemática (3.3):
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h(t ) = −

4 Am

π

senωt −

ℎ(𝑡𝑡) = ∫ 𝑔𝑔(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑wl.

4 Am
4 Am
4 Am
4 Am
sen3ωt −
sen5ωt −
sen7ωt −
sen9ωt − .........
27π
125π
343π
729π
(3.3)

En la figura 3.3 (a), se muestra una onda sinusoidal h(t ) , y que se describe con la
siguiente serie de Fourier y en la figura 3.3 (b) se observa el espectro de
armónicos.

Fig. 3.3 (a). Onda sinusoidal obtenida del segundo proceso de integración

Fig. 3.3 (b). Espectro de armónicos de la onda sinusoidal de la Fig. 3.3 (a)
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3.2. Diseño de un filtro activo de segundo orden

Dado que una onda cuadrada descrita por una serie de Fourier, puede obtenerse
su armónico fundamental a partir de un doble proceso de integración de cada
armónico correspondiente a f (t ) de la señal cuadrada. Un circuito equivalente que
se obtiene de este proceso, se muestra en la figura 3.4.

Fig. 3.4. Circuito obtenido del doble proceso de integración de la onda cuadrada.

Se observa en la figura 3.4 que el circuito construido con dos redes RC, presenta
limitaciones de operación con respecto a su respuesta en frecuencia y atenuación
de la señal con razón de cambio de casi 40dB/década, si se considera que

R1 ≠ R2 y C1 ≠ C 2 , respectivamente.

Para conseguir una respuesta en frecuencia, tener altas impedancias a la entrada
y control de la ganancia se hace uso del principio de funcionamiento del
amplificador operacional de voltaje como filtro activo de segundo orden cuyas
características eléctricas se explican en el apéndice A.

Antes que nada para comprender como funciona un amplificador operacional, se
muestra en seguida el análisis de un amplificador inversor, en donde se encuentra
su función de transferencia (factor de amplificación µ = ACL ) como función de sus
componentes que lo integran.

En la figura 3.4 (a), se observa el diagrama del amplificador inversor, en donde

Z i = R1 y Z o = R2 , respectivamente.
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Fig. 3.4 (a). Circuito amplificador inversor con amplificador operacional de voltaje

El análisis a señal para el circuito de la figura 3.4 (a), se puede realizar aplicando
un método empírico que considera los siguientes puntos:

(a) Reemplazar al amplificador operacional de voltaje por su circuito
equivalente simplificado, como se observa en la figura 3.4 (b).
(b) El voltaje diferencial de entrada E i = V + − V − se iguala con cero, por lo que
el potencial de entrada se pone a una referencia de 0V. Está conexión se
conoce como tierra virtual.

(c) Se analiza el circuito resultante utilizando teoría de circuitos para localizar
los nodos (en algunos casos mallas) de entrada y salida, como se observa
en la figura 3.4 (b).
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Fig. 3.4 (b). Aplicación el método empírico para el amplificador inversor de la figura 3.4
(a).

nodo 1:

I1 =

nodo 2:

Ei
R1

I2 = −

(a)

µEi
R2

(b)

Igualando (a) y (b), se consigue:

Ei
µE
=− i
R2
R1

𝜇𝜇 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑉𝑉𝑜𝑜
𝑅𝑅2
=−
𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑅𝑅1

Aplicando un método inverso del método empírico utilizado en el análisis de la
figura 3.4, para obtener un circuito origen, se pueden tomar en cuenta los
siguientes puntos.

(i)

Se localizan nodos de entrada y salida, y se colocan las fuentes de
voltaje tanto de entrada como de salida como en la figura 3.4 (b), para
identificar impedancia de entrada, R1 e impedancia de salida, R2
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(ii)

La conexión de tierra virtual se aísla, para unir las impedancias R1 y R2
para establecer el voltaje diferencial de entrada E i = V + − V −

(iii)

Se ubican las terminales V − y V + del circuito equivalente, para que sea
reemplazado por el amplificador operacional de voltaje.

En la figura 3.5 (a) se muestra la conexión utilizando el circuito equivalente
presentado en la figura A.2 del Apéndice A.

Debido a que el filtro activo de segundo orden debe tener una ganancia, cuando
se construye con un amplificador operacional del voltaje, la red RC en conexión
serie como impedancia de salida, debe modificarse por su equivalente en paralelo.
En la figura 3.5 (b) se observa el circuito origen que permite dar solución a un
filtro activo de segundo orden y hecho con amplificador operacional de voltaje.

Fig. 3.5 (a). Aplicación el método inverso para el circuito equivalente de la figura 1.
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Fig. 3.5 (b). Circuito filtro activo de segundo orden con amplificador operacional de voltaje.

3.3. Análisis a partir de la potencia instantánea

Para conocer el valor de potencia efectiva se debe conocer el valor de potencia de
distorsión con el propósito de evaluar el aprovechamiento de energía desde la red
eléctrica. Enseguida se desarrolla un análisis matemático a partir del concepto de
potencia instantánea p(t ) , para obtener una relación equivalente del valor de
potencia efectiva para una carga puramente resistiva.

p(t ) = v(t ) ⋅ i(t )
donde
i (t ) = I m Sen(ωt ) y v(t ) = Vm Sen(ωt )
Sustituyendo las expresiones anteriores en la definición de potencia instantánea

p(t ) , se obtiene:
p (t ) = Vm I m Sen 2 (ωt ) = Pm Sen 2 (ωt )

Si se aplica la identidad trigonométrica Sen 2 ( x ) = 1 / 2 − 1 / 2Cos (2 x ) , entonces, la
potencia instantánea que corresponde a una carga puramente resistiva, puede
expresarse como
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𝑝𝑝(𝑡𝑡) =

𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑚𝑚
2

[1 − cos(2𝜔𝜔)]

(1)

donde v(t ) y i (t ) son valores instantáneos de voltaje y corriente, mientras que Vm
, I m y Pm son la amplitud máxima que corresponde al valor pico de la señal de
voltaje, corriente y potencia, respectivamente.

Sin embargo, se ha confirmado experimentalmente que la corriente instantánea,

i (t ) de un sistema real, presenta un alto contenido de armónicos, que depende del
principio físico de operación y de cómo el flujo de electrones se desplaza a través
del sistema.
También, para conocer el valor de potencia de distorsión d (t ) , se puede
desarrollar un análisis matemático similar al obtenido para el concepto de potencia
instantánea p(t ) de una carga resistiva. A continuación, se obtiene una relación
equivalente del valor de potencia de distorsión para una carga no lineal.
d (t ) = v(t ) ⋅ in (t )
donde

in (t ) ≈ ∑ (I a Cos mω o t + I b Sen mω o t ) y v(t ) = Vm Sen(ωt )
+∞

m =3

Sustituyendo las expresiones anteriores en la definición de potencia de distorsión

d (t ) , se obtiene:

d (t ) ≈ Vm Sen(ωt ) ⋅ ∑ (I a Cos mω o t + I b Sen mω o t )
+∞

m =3

d (t ) ≈ ∑ (Vm I a Sen(ωt ) ⋅ Cos mω o t + Vm I b Sen(ωt ) ⋅ Sen mω o t )
+∞

m =3
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Aplicando las identidades trigonométricas
Sen(mx ) ⋅ Cos (nx ) = 1 / 2 Sen(m + n )x + 1 / 2 Sen(m − n )x
Sen(mx ) ⋅ Sen(nx ) = −1 / 2Cos (m + n )x + 1 / 2Cos (m − n )x

entonces, la potencia de distorsión que corresponde a una carga no lineal, puede
expresarse como
𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑚𝑚 + 1)𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑚𝑚 − 1)𝜔𝜔𝜔𝜔)
�
𝑑𝑑(𝑡𝑡) ≈ � � 2
𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑚𝑚−3 −
(cos(𝑚𝑚 + 1) 𝜔𝜔𝜔𝜔 − cos(𝑚𝑚 − 1) 𝜔𝜔𝜔𝜔)
2
+∞

(2)

donde I a e I b son los coeficientes de Fourier de corriente, con m = 3,5,7....... .
𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑚𝑚 + 1)𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑚𝑚 − 1)𝜔𝜔𝜔𝜔)
�
𝑑𝑑(𝑡𝑡) ≈ � � 2
𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑚𝑚−3 −
(cos(𝑚𝑚 + 1) 𝜔𝜔𝜔𝜔 − cos(𝑚𝑚 − 1) 𝜔𝜔𝜔𝜔)
2
+∞

Haciendo Vm unitario, es decir ( Vm = 1 ), se tiene que tanto p(t ) y d (t ) son
proporcionales al valor promedio de la corriente eléctrica. También, se observa
que la influencia de los armónicos determina el valor de la potencia de distorsión.
p (t ) =

Im
[1 − Cos(2ωt )]
2


 Ia
 2 (Sen(m + 1)ωt + Sen(m − 1)ωt ) 
d (t ) ≈ ∑ 

m =3  I b
− (Cos (m + 1)ωt − Cos (m − 1)ωt )

 2

(3)

+∞

(4)

Una función periódica que tiene un comportamiento similar con ecuación (3) y (4)
es la función de una onda rectificada de ciclo completo. En la figura 3.6, se

34

muestra la función de una onda rectificada de ciclo completo y sus armónicos
correspondientes.

Fig. 3.6. Función de una onda rectificada de ciclo completo y sus armónicos.

Se observa de la figura 3.6, que cada armónica abarca un área bajo la curva
menor que la función misma, lo que tiene como significado que la potencia de
distorsión va a depender del armónico dominante de la señal de corriente i (t ) ,
proveniente de cualquier sistema. Lo anterior indica que la potencia efectiva y de
distorsión, pueden obtenerse usando un circuito rectificador no lineal que sea
proporcional con lo establecido en la ecuación (3) y (4). Un rectificador no lineal
basa su principio de funcionamiento en la conducción dinámica de un diodo
rectificador como se explica en apéndice B.

En la figura 3.7, se presenta un diagrama de bloques para un analizador de
potencia efectiva y de distorsión que satisface las ecuaciones (3) y (4),
respectivamente. El sistema consiste en la medición de la corriente eléctrica y
posteriormente el análisis de armónicos mediante los filtros activos de segundo

35

orden, para el caso del filtro a 60 Hz se obtiene la potencia efectiva al conectarlo a
un rectificador no lineal, para los otros tres filtros, se obtiene la potencia de
distorsión al sumarlos y pasarlos por un rectificador no lineal.

Fig. 3.7. Diagrama de bloques de un analizador de potencia efectiva.

El diagrama de bloques encontrado con el análisis a partir de la potencia
instantánea, permite conocer la potencia eléctrica de un sistema real, que se
representa mediante un triángulo de potencias mostrado en la figura 3.8. Del
triángulo de potencias, se tiene que P es potencia real, S1 es potencia aparente
fundamental, Q es potencia reactiva, D es potencia de distorsión y S es la
potencia aparente total.
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Fig. 3.8. Triángulo de potencias con potencia de distorsión.
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CAPITULO 4. Resultados experimentales
En este capítulo se detalla el diseño y fabricación del analizador de potencia
efectiva y de distorsión propuesto en este trabajo de tesis, en donde se utilizará un
transformador de corriente por su alto aislamiento, buena linealidad, baja
disipación de potencia y estable en temperatura con respecto a otras técnicas
comerciales para el monitoreo de corriente eléctrica en cargas usadas por los
usuarios

4.1 Principio de funcionamiento de un transformador de corriente

Basado en las propiedades magnéticas, tales como magnetización de saturación,
y pérdidas del núcleo, se propone la posibilidad de aplicación de láminas de acero
al silicio de grano orientado para el monitoreo de corriente eléctrica, porque este
material permite reducir el error por fase y mejorar la exactitud de la medición a
bajas frecuencias (50-60Hz).
Similar a cualquier otro transformador, un transformador de corriente (TC) tiene un
arrollamiento primario, un núcleo magnético y un arrollamiento secundario.
Cuando es inducido un voltaje en el circuito del arrollamiento secundario, el
alambre del arrollamiento primario encierra (eslabona) magnéticamente al
arrollamiento secundario. El arreglo del TC toma las siguientes ventajas de
operación:

Mejor respuesta a sobrecorrientes, por su alta inductancia en el arrollamiento
secundario.
El campo magnético inducido por el alambre primario puede ser proporcional a la
razón de cambio integrativo de voltaje, y como consecuencia la resistencia del
arrollamiento secundario debe ser del orden de r >10 Ω.
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Para un TC, las pérdidas del núcleo y corrientes de magnetización deben
conservarse al mínimo. Por ende, la geometría con sección transversal cuadrada
del TC se modela por ecuaciones que describen su comportamiento dado por

N=

L I S 10 8
Ae Bm

=

X L I S 10 8
2π f Ae Bm

(4.1)

donde L es la inductancia del arrollamiento secundario [Henry],

f

es la

frecuencia de operación, I S es su corriente eléctrica que fluye por el secundario [
A ], Ae es el

área efectiva del núcleo [ cm 2 ] en donde se enrrolla el alambre

magneto, y Bm es la densidad de flujo máximo [ Gauss ].

Se deja ver que la ecuación que permite calcular el número de espiras, N del
arrollamiento secundario, puede definirse en términos de su reactancia inductiva
que es equivalente a su impedancia.

La comprensión del funcionamiento de un TC se describe cuando la corriente de
entrada, I in se divide en varias corrientes. En la figura 4.1 se ilustra su circuito
equivalente, donde X m es la reactancia de magnetización, rs es la resistencia de
su arrollamiento secundario, y Ro es la carga en la salida.

Fig. 4.1. Circuito equivalente de un transformador de corriente.
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Debido a que la magnetización es un fenómeno no lineal, diferentes valores de
X m corresponden a cada nivel de voltaje inducido a través del alambre primario
con I in dependiente de histéresis y pérdidas del núcleo (como se observa en la
figura 4.1). Además del circuito de la figura 4.1, se ve que la carga de salida Ro es
proporcional a la corriente de salida I o .

4.1.1 Cálculo y evaluación del transformador de corriente

Para la fabricación del transformador de corriente, se utilizaron láminas de acero al
silicio de origen reciclado, ya que fueron obtenidas de basura electrónica como
televisores y radios antiguos que hoy en día son de desecho. Esto hace que el
costo de un transformador de corriente sea bajo, de tan solo $ 50.00 pesos ó
menos, ya que sus componentes son de fácil adquisición en el mercado.

Para medición de cargas de uso en el hogar con consumo de corriente eléctrica
máxima I linea = 5 A y con voltaje rms de 120V, la reactancia aproximada del
inductor

secundario

es

X L = 50Ω

a

60Hz,

mientras

que

Ae = 1cm 2

y

Bm = 2000 Gauss para láminas de acero al silicio recicladas. Se considera que

I o = 50mA siendo equivalente a la corriente máxima, puede fluir sobre el
arrollamiento secundario. Sustituyendo estos parámetros dentro de la ecuación 4.1
para cálculo del número de espiras N , se encuentra que N = 331.5 espiras con
alambre magneto AWG # 32, respectivamente. En la figura 4.2 se muestra la
fotografía del TC construido.
Como arrollamiento primario y en función de la corriente I linea = 5 A como valor
máximo de corriente, se utilizó una espira de tres hilos con alambre magneto AWG
# 20. La espira colocada alrededor del arrollamiento secundario se ilustra en la
figura 4.2.
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Fig. 4.2. Fotografía del aspecto físico del transformador de corriente (TC).

Para demostrar la linealidad del TC, se procede a realizar un experimento que
consiste en conectar ocho lámparas incandescentes de 60W/120V en serie con el
arrollamiento primario del TC. Se conecta una lámpara a la vez hasta completar
las ocho lámparas. En la figura 4.3, se observa el gráfico obtenido del TC
fabricado.

Fig. 4.3. Grafico del comportamiento del TC fabricado.

Como se exhibe en la figura 4.3, el TC tiene un comportamiento aceptable en la
región lineal comprendida entre los puntos marcados, lo que asegura su utilización
en el analizador de potencia efectiva y de distorsión con consumo de corriente
eléctrica por diversos tipos de carga en el rango de 0.8 A < I linea < 5 A .
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4.2 Circuito electrónico del analizador de potencia efectiva y de distorsión

A partir del diagrama de bloques de la figura 3.7 (ver sección 3.3, del capítulo 3),
se puede construir un circuito electrónico que permita la implementación del
analizador de potencia efectiva y de distorsión con amplificadores operacionales
para cumplir con el análisis discutido en el capítulo 3.

Usando filtros activos de segundo orden (ver sección 3.2, del capítulo 3), y la
configuración de un circuito rectificador no lineal con amplificador operacional de
voltaje (ver apéndice B), así como el empleo de un circuito sumador, se resuelve
el circuito electrónico mostrado en la figura 4.5. En el apéndice C se enseña el
método de diseño de un filtro activo para cada armónico, así como los valores de
los componentes, mientras que en el apéndice D, se indica el diseño del
rectificador no lineal utilizado. En la figura 4.4 se observa la fotografía del circuito
impreso del circuito electrónico de la figura 4.5.

Fig. 4.4. Fotografía del circuito impreso del circuito electrónico de la figura 4.5.izq.: etapa
de filtros, derecha: etapa de rectificadores y sumadores
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Se conoce que para que el circuito rectificador no lineal de la figura 4.5 opere, la
magnitud de la señal a su entrada debe ser inferior a 0.7V (voltaje umbral del
diodo IN4004 utilizado). Entonces, para su optimización del circuito electrónico de
la figura 4.5, se puede conectar un divisor resistivo para atenuar la señal
proveniente del TC para que el arreglo de filtros de segundo orden y el resultado
que procesa el circuito rectificador no lineal funcione adecuadamente.

El circuito electrónico de la figura 4.5 corresponde con un primer prototipo para
demostrar la forma de analizar la potencia efectiva y de distorsión de la corriente
eléctrica consumida por cualquier carga utilizada en el hogar. Por tal motivo, el
divisor resistivo con el LED, se deberá utilizar para ajustar la amplitud de señal
proveniente del TC a un voltaje de salida de aproximadamente 400mV con el
resistor variable, con el propósito de que el LED no encienda y la señal se procese
en el rango establecido de 0.8 A < I linea < 5 A .
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Fig. 4.5. Circuito electrónico del analizador de potencia efectiva y de distorsión.
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4.3 Exhibidor de diodos emisores de luz (LEDs)

Para que los usuarios puedan registrar en valor porcentual la potencia efectiva y
de distorsión con el circuito electrónico de la figura 4.5 sin tener conocimientos
complejos sobre análisis de calidad de energía, en la figura 4.7 se provee un
exhibidor de LEDs que encienden en forma proporcional al nivel del voltaje
derivado del rectificador no lineal.

Con base en el principio de funcionamiento de un circuito comparador de señal
con histéresis, como el mostrado en la figura 4.6, se puede implementar un circuito
que compare dos niveles de voltaje y en función del resultado de esta diferencia
se obtenga un estado alto o un estado bajo, es decir que opere como interruptor.

Fig. 4.6. Configuración básica de un comparador de voltaje.

Como se observa en la figura 4.6, cuando el valor de E i es mayor que el voltaje de
referencia Vref , la salida del comparador se fija a Vo = +Vsat . Lo contrario ocurre,
cuando E i es menor que el voltaje de referencia Vref , logrando un voltaje de salida
Vo = 0V . Se deja ver que el circuito de la figura 4.6 presenta histéresis por los
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cambios de estado dependientes de un umbral de voltaje Vref establecido por los
resistores del circuito.
El circuito exhibidor de la figura 4.7 es de baja resolución por tener un número
reducido de comparadores, sin embargo es útil para demostrar la actuación del
prototipo del analizador de potencia propuesto en este trabajo. Si se desea
incrementar la resolución del exhibidor, se puede incrementar el número de
comparadores, pero su costo sería mayor.

Fig. 4.7. Configuración del exhibidor de diodos emisores de LEDs.
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Conclusiones
En este trabajo se ha implementado un prototipo para la evaluación de la potencia
efectiva y de distorsión de cargas usadas en el hogar. Se describió brevemente el
origen de la potencia de distorsión utilizando series de FOURIER de señales
cuadradas para demostrar cómo afectan los componentes armónicos de una señal
de corriente eléctrica monitoreada desde la red eléctrica.

Se desarrollaron modelos de comportamiento de una señal no lineal por
descomposición de señal, es decir utilizando la herramienta matemática de
integración, para después relacionar estos resultados con el comportamiento de
un filtro de segundo orden con elementos pasivos, y su deducción con elementos
activos. Posteriormente del concepto de potencia instantánea, se obtuvo un
diagrama de bloques funcional para resolver el monitoreo de potencia efectiva y
de distorsión.

Finalmente, se construyó un transformador de corriente (TC) de bajo costo,
utilizando material reciclado, también se construyó el circuito electrónico para el
analizador de potencia propuesto, y se realizaron pruebas para asegurar el rango
de operación con carga resistiva (lámparas incandescentes). El prototipo
propuesto en este trabajo permite evaluar cualquier tipo de carga no lineal que
presente problemas a la red de distribución de electricidad.
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Apéndice A. Parámetros de un amplificador operacional de voltaje
El amplificador operacional de voltaje nace con la necesidad de realizar
operaciones matemáticas de adición, sustracción, multiplicación, división,
diferenciación e integración. El amplificador operacional tienen cinco terminales
básicas: dos para alimentación de corriente, dos para señales de entrada y una
para salida. En el circuito de la figura A1, se observa el símbolo de un amplificador
operacional de voltaje con sus características ideales, tales como resistencia de
entrada infinita, resistencia de salida es de cero.

Fig. A1. Definición de un amplificador operacional de voltaje

Por otra parte, en la figura A2, se ilustra el circuito equivalente aproximado de un
amplificador operacional de voltaje, que sirve para proceder con su análisis a
pequeña señal. El circuito equivalente corresponde a una versión simplificada de
una red de dos puertos.

Fig. A2. Circuito equivalente simplificado de un amplificador operacional de voltaje
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Los

circuitos

construidos

con

amplificadores

operacionales

tienen

una

característica común: una impedancia externa, Z o que está conectada entre la
terminal de salida y la de entrada, que se denomina red de realimentación
negativa como se observa en la figura A3.

Fig. A3. Circuito general de un amplificador operacional de voltaje con realimentación
negativa

Al agregar una impedancia de realimentación, el factor de amplificación de voltaje,

µ de un circuito con amplificador operacional se conoce como circuito con
ganancia de lazo cerrado, ACL la cual depende de ambas impedancia de entrada

Z i e impedancia de realimentación Z o . Por lo tanto, se tiene que

µ = ACL =

Vo Z o
=
Ei Z i

El método empírico utilizado para el análisis de un circuito con amplificador
operacional, no toma en cuenta la impedancia de carga, Z L que se observa en la
figura A3. La impedancia de carga Z L se determina únicamente por la corriente
de carga I L y del valor de voltaje de salida VO . El valor de la corriente de carga

I L = I O es independiente de µ . El valor máximo de I L se proporciona en las hojas
del fabricante de cada integrado, y permite determinar el valor mínimo de Z L .
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Apéndice B. Principio de funcionamiento de un rectificador no lineal
En la figura B1, se observa el diagrama de un circuito rectificador no lineal con
amplificador operacional de voltaje, en donde se observa que Z i = R1 y Z o
consiste de un arreglo de dos diodos rectificadores y un resistor de realimentación.
Se observa que la señal se inyecta en la entrada inversora (-).

Fig. B1. Rectificador no lineal con amplificador operacional de voltaje

En la figura B2, se muestra el circuito equivalente del circuito de la figura B1.

Fig. B2. Circuito equivalente simplificado del rectificador de precisión
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(i) Cuando E i es positivo, se tiene el siguiente análisis:
La corriente circula por el resistor R2 y como el diodo D3 esta polarizado
directamente, puede circular corriente suficiente para cargar al condensador C ,
por lo tanto

𝜇𝜇 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑉𝑉𝑜𝑜
=1
𝐸𝐸𝑖𝑖

(ii) Cuando E i es negativo, se tiene el siguiente análisis:

nodo 1:

I1 = −

Ei
R1

(a)

I2 = −

µEi − V D 2
R2

(b)

nodo 2:
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Igualando (a) y (b), se obtiene:

I1 = I 2

−

E i µE i − V D 2
=
con µE i >> V D 2
R1
R2

𝜇𝜇 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑉𝑉𝑜𝑜
𝑅𝑅2
=−
𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑅𝑅1

El circuito de figura B1, es un rectificador no lineal porque permite obtener una
señal rectificada en onda completa con una ganancia en lazo cerrado menor que
la unidad, como función de la razón de resistores R2 / R1 . El rectificador no lineal,
permite rectificar señales inferiores a 0.7V para asegurar la operación no lineal.
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Apéndice C. Diseño del filtro activo para cada armónico

Fig. C1. Configuración de un filtro de segundo orden.

Se encuentra la función de transferencia del filtro activo de segundo orden de la
figura C1 como función de su ganancia de lazo cerrado, ACL la cual depende de
ambas impedancia de entrada Z i e impedancia de realimentación Z o .

Z i = R1 + X C1 = R1 +

Zo =

R2 ⋅ X C 2
R2 + X C 2

1 + jωR1C1
1
=
jωC1
jωC1

R2
j ωC 2
R2
=
=
1 + j ωR 2 C 2 1 + j ωR 2 C 2
j ωC 2

Sustituyendo Z i y Z o en la relación que define la ganancia de lazo cerrado como
el factor de amplificación, µ

𝜇𝜇 = −

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅2 𝐶𝐶1
(1 + 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅1 𝐶𝐶1 )(1 + 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅2 𝐶𝐶2 )
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La relación anterior define la función de transferencia del filtro activo de segundo
orden, de la cual se definen la frecuencia de corte inferior ω1 y frecuencia de corte
superior ω 2 , a saber:
𝜔𝜔1 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓1 =
𝜔𝜔2 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓2 =

1
𝑅𝑅1 𝐶𝐶1

1
𝑅𝑅2 𝐶𝐶2

Para asegurar una ganancia igual o superior a 1, se debe cumplir la siguiente
relación R2 > R1 y se debe seleccionar el resistor R1 = R BIAS que es función de las
características eléctricas que proporciona el fabricante de cada circuito integrado
de amplificadores operacionales. Por ejemplo para determinar un valor mínimo y
valor máximo de R BIAS para un circuito integrado LM74, el fabricante proporciona
los siguientes datos V IO (typ) = 2mV , I BIAS (typ) = 80nA y I BIAS (máx) = 500nA , obteniendo
R BIAS (mín) = 4 KΩ
R BIAS (máx) = 25KΩ

Cálculo de los filtros activos de segundo orden

Posteriormente para el cálculo de los elementos pasivos que determinan la
respuesta en frecuencia de los filtros activos de segundo orden utilizados en el
circuito electrónico de la figura 4.3, del capítulo 4 y que son construidos con el
amplificador

operacional

LM348

para

frecuencias

de

60Hz

(frecuencia

fundamental), 180Hz (tercer armónico), 300Hz (quinto armónico) y 420Hz (séptimo
armónico), y con ancho de banda de 20Hz para cada uno.
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Procedimiento de solución:
1. Se propone R BIAS = R1 = 4.7 kΩ de acuerdo con el análisis de polarización del
circuito integrado LM348.

2. Se calcula el valor del capacitor C1 para la frecuencia de corte inferior y como

R2 > R1 , se puede proponer un valor de R2 = 10kΩ ó R2 = 15kΩ y obtener el valor
del capacitor C 2 para la frecuencia de corte superior.

3. Finalmente, en la tabla C.1 se listan los componentes evaluados para cada
armónico impar (1, 3, 5, 7).

Tabla C.1. Componentes utilizados en el circuito de la figura 4.3 del capítulo 4
Frecuencia

Componentes
R1 = 4.7 kΩ

60 Hz

C1 = 820nF

(primer armónico)

R2 = 10kΩ

C 2 = 220nF

R1 = 4.7 kΩ
180 Hz

C1 = 220nF

(tercer armónico)

R2 = 10kΩ

C 2 = 82nF

300 Hz

(quinto armónico)

R1 = 4.7 kΩ

C1 = 100nF
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R2 = 15kΩ
C 2 = 33nF

R1 = 4.7 kΩ
420 Hz

(séptimo
armónico)

C1 = 68nF
R2 = 15kΩ

C 2 = 3.3nF

Se debe considerar que los capacitores utilizados en los filtros activos son del tipo
cerámicos, y si no se encuentran su valor comercial, entonces se puede aproximar
al valor más cercano.

57

Apéndice D. Diseño del circuito rectificador no lineal

Fig. D1. Configuración de un circuito rectificador no lineal.

Para obtener la máxima transferencia de energía en el circuito rectificador no lineal
de la figura D1, el factor de amplificación de voltaje, µ del circuito depende de
ambos resistores de entrada y salida:

𝜇𝜇 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑉𝑉𝑜𝑜
𝑍𝑍𝑜𝑜
𝑅𝑅
= − = − = −1
𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑍𝑍𝑖𝑖
𝑅𝑅

Lo anterior significa que cuando el semiciclo positivo permite flujo de corriente, el
condensador C se puede cargar limitado únicamente por los resistores R , y
cuando el semiciclo negativo habilita el flujo de corriente se refuerza el cargado de

C y como consecuencia el voltaje de CD en la salida, puede ser proporcional con

VCD =

2

π

Vm

donde Vm es la amplitud máxima de señal proveniente del procesado de señal de
los filtros activos, y para obtener el tamaño adecuado el condensador, se requiere
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conocer el valor máximo de la componente de voltaje de rizo, cuando Vm = 1V y
f = 120 Hz .

∆V =

4
Vm = 0.084V
15π

Con la información obtenida, se puede conocer el tamaño del condensador con
VCD = 0.636V , ∆V = 0.084V y R = 1kΩ , usando la ecuación siguiente:

𝐶𝐶 =

𝑉𝑉𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶
= 11.49 𝜇𝜇𝜇𝜇
𝑓𝑓𝑓𝑓∆𝑉𝑉𝑅𝑅𝐿𝐿

Para asegurar una ganancia igual con µ = ACL = 1 , se selecciona el resistor

R = R BIAS que es función de las características eléctricas que proporciona el
fabricante del LM348. El valor utilizado en el circuito de la figura D1 es igual con

R = 10kΩ y como el circuito opera en un rango de frecuencia comprendido entre
60 - 500Hz, el diodo utilizado es el IN4004.
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