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RESUMEN


El análisis del contenido armónico presente en las señales de voltaje y corriente


de la red de energía eléctrica se necesario para realizar un correcto diseño de


filtros con el fin de prevenir los daños a equipos conectados a estos puntos y


tomar acciones que permitan reducir dichos niveles de distorsión.


El presente trabajo tiene como uno de sus objetivos implementar un módulo


analizador de armónicos basado en un controlador digital de señales (DSC) dsPIC


de Microchip, que permita  analizar el %THD en voltaje y corriente contenidos en


la red monofásica de 120 V. Para medir los diferentes %THD de voltaje y


corriente, inicialmente se tomarán las mediciones en la línea de 120 V, se las


aislará del circuito analizador de armónicos y se las acondicionará a los niveles


adecuados para que puedan ingresar al conversor análogo/digital del


dsPIC30F4013 y puedan convertirse en datos digitales para su respectivo


procesamiento.


Posterior a la digitalización de las señales, se las almacena en una tabla en la


memoria del dsPIC para que se pueda aplicar la DFT. Es importante reordenar las


direcciones de la tabla de datos iniciales en una tabla de resultados para así


establecer un ordenamiento que facilita el posterior cálculo de la DFT.


Obtenida la transformada discreta de Fourier (DFT), en la pantalla táctil se


visualiza mediante un gráfico de barras el espectro de frecuencias de las señales


analizadas, dando como resultado una presentación similar a la que se presenta


en cualquier analizador de armónicos comercial, así como también él %THD tanto


de voltaje como de corriente, lo cual se podrá seleccionar en cualquiera de las


opciones que se despliegan en el menú principal del módulo.


Con el fin de alcanzar el objetivo establecido, en el Capítulo I se presenta las


bases teóricas para: determinar el funcionamiento, realizar el diseño, y efectuar


cálculos; necesarios para planificar de forma sistemática el desarrollo del


proyecto.
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Puesto que las señales de voltaje y corriente provenientes de la red eléctrica


requieren de un acondicionamiento previo antes de ingresar al conversor A/D del


dsPIC30F4013 y ser presentados en el GLCD de pantalla táctil por medio de una


interfaz gráfica fácil de ser utilizada por cualquier usuario; todos los diseños


electrónicos empleados en el desarrollo del módulo, se lo hace en Capítulo II.


En el Capítulo III se da una breve explicación del lenguaje de programación


mikro_C para dsPIC usado en la programación del microprocesador y del


lenguaje de programación Visual Basic usado para la visualización de datos en


PC.


Se realiza pruebas con el módulo y el analizador de calidad de potencia trifásica


3935-B (Power Pad) empleando cargas lineales y no lineales (CFL´s). Es


importante recalcar que el Power Pad es considerado como un dispositivo patrón


para contrastar los datos obtenidos con el prototipo y verificar la validez de los


niveles de armónicos calculados, estas pruebas junto con los resultados


obtenidos se presenta en el Capítulo IV.


En el Capítulo VI se incluyen  las conclusiones y recomendaciones generadas en


el desarrollo del presente proyecto. El trabajo concluye con los Anexos en los


cuales se incluye la información extra empleada.
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ANTECEDENTES


Las innovaciones en el campo eléctrico han influido de una u otra manera en la vida


cotidiana a nivel residencial. La comodidad y la fomentación de ahorro energético es


a donde se apunta con cada una de estas innovaciones, puesto que a nivel mundial


dentro de las políticas de uso eficiente de la energía, en particular, en cuanto se


refiere a la energía eléctrica, se viene fomentando el ahorro energético, mediante el


empleo de elementos más eficientes, que brindando similar confort y servicio,


permiten la reducción de los niveles de consumo de energía eléctrica.


Se ha detectado que el empleo de lámparas fluorescentes compactas más


conocidas como “focos ahorradores”, en reemplazo de los focos convencionales


incandescentes, nuestra economía energética se vuelve más llevadera, ya que la


instalación masiva de éstas equipara potenciales beneficios energéticos,


ambientales y económicos para los usuarios del servicio, para la empresa eléctrica y


para el entorno.


JUSTIFICACIÓN


El enfoque de este análisis es determinar el contenido de armónicos de los focos


ahorradores y su influencia en cargas residenciales e industriales,  así como


también el estudio del factor de potencia de desplazamiento que se presenta en el


instante que se originan los armónicos a nivel de generación. Es importante recalcar


que el sector residencial sobre el cual el Ministerio de Electricidad y Energía


Renovable ha desplegado una intensa actividad y una campaña de difusión,


respecto a la instalación de los denominados focos ahorradores, y no ha tenido una


amplia difusión para la selección de Lámparas Fluorescentes Compactas, tal que se


pueda escoger marcas, formas y costos.


Este análisis permite establecer la calidad de energía eléctrica en el campo


residencial, así como también permitirá identificar en que porcentaje se presentan


problemas en la Central de Generación Illuchi N° 1.
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El estudio que se abarcará será establecer posibles soluciones a los problemas


ocasionados por el empleo de los focos ahorradores en el sector residencial, los


mismos que se ven reflejados a nivel de generación puesto que, los focos


ahorradores utilizan tecnología más avanzada que  los focos convencionales. Es así


que un foco convencional de 75 w, tiene una vida útil de 1000 horas de operación y


un foco ahorrador de similar nivel de iluminación de 20w, tiene una vida útil


promedio de 6000 a 10000 horas.


Así como también valorar los problemas de calidad de energía eléctrica, tales


como: transitorios, armónicos, factor de potencia y fluctuaciones dinámicas de


voltaje (con Power Pad), para determinar la afectación que tiene sobre el sistema


y equipos finales.


OBJETIVO GENERAL


Analizar la calidad de energía, los efectos de focos ahorradores y su influencia a


nivel de generación e implementar un módulo para análisis de distorsión armónica.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 Estudiar las características de focos ahorradores de energía.


 Identificar el nivel óptimo de sustitución de focos ahorradores, en reemplazo de


focos convencionales.


 Evaluar los potenciales beneficios eléctricos, energéticos y económicos del


reemplazo de focos convencionales por focos ahorradores; tanto para usuarios,


como para la central de Generación Illuchi N°1.


 Establecer ventajas y desventajas del empleo de focos ahorradores de


energía.


 Implementar un módulo didáctico para análisis de THD para Laboratorio.
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ALCANCES


 Determinar la calidad de energía en usuarios residenciales.


 Diseñar y construir un modulo didáctico para análisis de THD a nivel de


laboratorio.


 Implementar una interfaz de visualización y análisis de datos por medio de un


PC.


 Verificar que el módulo implementado proporcione mediciones similares a las del


módulo que posee la Central de Generación Illuchi N°1(Power Pad modelo 3945-


B).


 Utilizar un software industrial para visualización de datos en el PC.
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CAPÍTULO I


CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA


1.1.- GENERALIDADES


La definición de la calidad de la energía es muy amplia. Pero se puede definir


como la ausencia de interrupciones, sobretensiones, deformaciones producidas


por armónicas en la red y variaciones de voltaje suministrado al usuario. Además


le concierne la estabilidad de voltaje, la frecuencia y la continuidad del servicio


eléctrico. Actualmente la calidad de la energía es el resultado de una atención


continua.


La distorsión de formas de onda y la presencia de armónicas en la señales (THD)


de corrientes y voltaje es uno de los fenómenos que afectan la confiabilidad del


sistema y por lo tanto la calidad de la energía.


1.2.- DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE ENERGÍA


1.2.1.- LOS ARMÒNICOS1


Un armónico se define como la componente sinusoidal de una onda periódica,


cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia fundamental. La primera


armónica se denomina también señal fundamental, del mismo periodo y


frecuencia que la función original y el resto serán funciones sinusoidales cuyas


frecuencias son múltiplos de la fundamental. Estas componentes son


denominadas armónicas de la función  periódica original. Las ondas simétricas


contienen únicamente armónicas impares, mientras que  para ondas asimétricas


existirían  armónicas tanto pares como impares.


1 www.ecuacier.com/contaminacionarmónica.pdf
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1.2.2.- DISTORSIÓN ARMÓNICA


En un sistema de potencia eléctrica, los aparatos y equipos que se conectan a él,


tanto por la propia empresa como por los clientes, están diseñados para operar a


50 ó 60 ciclos, con una tensión y corriente sinusoidal. Por diferentes razones, se


puede presentar un flujo eléctrico a otras frecuencias de 50 ó 60 ciclos sobre


algunas partes del sistema de potencia o dentro de la instalación de un usuario.


La forma de onda existente está compuesta por un número de ondas sinusoidales


de diferentes frecuencias, incluyendo una referida a la frecuencia fundamental. En


la Figura 1.1 se observa la descomposición de una onda distorsionada en una


onda sinusoidal a la frecuencia fundamental (60 Hz) más una onda de frecuencia


distinta. La amplitud de los armónicos es generalmente expresada en por ciento


de la fundamental.


Figura 1.1 Descomposición de una onda distorsionada


El por ciento de armónico y la distorsión total armónica cuantifican la disturbancia


armónica que puede existir en una red de suministro eléctrico. La tasa de


armónicos o por ciento de armónicos, expresa la magnitud de cada armónico con


respecto a la fundamental. La distorsión total armónica (THD), cuantifica el efecto


térmico de todos los armónicos, y su fórmula para el cálculo2 está definida por las


siguientes ecuaciones.


 
100*


40


2
2


n


i i


v


V
THD


  Ec. (1.1)


2 REGULACION No. CONELEC – 004/01



www.ecuacier.com/contaminacionarm�nica.pdf
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100*'













n


i
i V


VV Ec. (1.2)


Donde:


: Factor de distorsión armónica individual de voltaje.


THD: Factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje


: Valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en


voltios.


: Voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios.


En caso del factor de potencia,  deberá llevar en consideración la distorsión de la


forma de onda de la corriente, la cual se debe calcular con la ecuación 1.3:


21
sin
THD


FP




 Ec. (1.3)


Donde:


THD: Distorsión armónica total.


: Desfasaje entre tensión y corriente.


Por tanto la potencia medida, es el valor obtenido por el cálculo de la media


aritmética de las potencias medidas en las lámparas ahorradoras3.


En este capítulo cabe recalcar que existen dos conjuntos de recomendaciones


que se considera, en la mayoría de los casos, como referencia a la hora de fijar


límites para armónicos en sistemas eléctricos de potencia: la primera de ellas es


la recomendación práctica IEEE-519: “Prácticas y requerimientos recomendados


para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia”, publicada en el


3 Estándares de mediciones recomendados por el Committee of Testing Laboratories (CTL) de IECEE
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año 1992; y, la segunda es la norma IEC 61000-3-2 “Límites para emisión de


corriente armónica (equipos con corrientes nominales menores a 16 A por fase)”4,


mientras que, en el Ecuador el Reglamento de Suministro del Servicio de


Electricidad establecido por el CONELEC5 recomienda considerar, a la hora de


precisar límites para perturbaciones en cuanto a la prestación del servicio


eléctrico de distribución, el Art. 10 “Perturbaciones”, el mismo que se encuentra


en el CAPITULO II “Aspectos Técnicos” / SECCION I “Calidad del producto”,


publicada en el año 1999.


1.2.3.- CARGAS QUE PRODUCEN ARMÓNICOS


Los armónicos son producidos por cargas no lineales (balasto electrónico), lo cual


significa que su impedancia no es constante (es decir está en función de la


tensión). Estas cargas a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal


absorben una intensidad no sinusoidal, pudiendo estar la corriente desfasada un


ángulo π respecto a la tensión. Para simplificar se considera que las cargas no


lineales se comportan como fuentes de intensidad que inyectan armónicos en la


red.


Las cargas armónicas no lineales más comunes son las que se encuentran en los


receptores alimentados por electrónica de potencia tales como: variadores de


velocidad, rectificadores, convertidores, balastros electrónicos, etc. El resto de las


cargas tienen un comportamiento lineal y no generan armónicos, como por


ejemplo: inductancias, resistencias y condensadores.


1.2.4.- ORIGEN DE LOS ARMÓNICOS6


Existen dos categorías generadoras de armónicos. La primera es simplemente las


cargas no lineales en las que la corriente que fluye por ellas no es proporcional a


la tensión, como por ejemplo: transformadores, reguladores, bancos de


transformadores multifase conectados en estrella-estrella con problemas en su


puesta a tierra, etc.


4 www.ecuacier.com/contaminacionarmónica.pdf
5www.conelec.gov.ec/normativa_detalles_reglamentos.php
6 http://www.buenastareas.com/ensayos/Causas-Y-Efectos-Del-Amoniaco/11403.html



www.ecuacier.com/contaminacionarm�nica.pdf

www.conelec.gov.ec/normativa_detalles_reglamentos.php
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El segundo tipo de elementos que pueden generar armónicos son aquellos que


tienen una impedancia dependiente de la frecuencia, es decir, a una determinada


frecuencia pueden tener una impedancia constante, pero su impedancia varía en


función de la frecuencia (ejemplo 3 W a 60 ciclos, 5 W a 120 ciclos), tales como:


rectificadores, convertidores, filtros eléctricos y electrónicos, servomecanismos de


motores, variadores de velocidad de motores, etc.


Las dos categorías de equipos generadores de armónicos, pueden originar una


interacción compleja en la cual, la energía de los armónicos es transformada o


multiplicada de una frecuencia a otra.


Entre los elementos que generan corrientes armónicas están:


 Transformadores sobreexcitados


 Reguladores


 Inversores


 Computadores


 Equipos electrónicos


 Hornos de arco


 Hornos de inducción


 Equipo de soldadura


 Equipo de telecomunicaciones, etc.


Los sistemas de iluminación tipo lámparas ahorradoras de energía al ser cargas


no lineales y que en su diseño presentan un balastro electrónico, los cuales


operan entre 20 KHz y 60 KHz , provocan que su impedancia no sea constante


debido a que no está en función de la tensión, sino de su frecuencia, lo cual


origina una variada distorsión armónica en la onda de corriente, la misma que


oscila entre 5% y 30 % según su diseño, en estos casos los espectros de estas


ondas muestran un alto contenido de la 3ra, 9na, 15va, y 31va armónica.


Una tasa del 25% del tercer armónico es observada en ciertos casos, la tasa


individual de la armónica 3ra puede incluso sobrepasar el 100% para ciertas


lámparas ahorradoras compactas modernas.



http://www.buenastareas.com/ensayos/Causas-Y-Efectos-Del-Amoniaco/11403.html
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1.2.5.- EFECTO DE LOS ARMÓNICOS


El efecto principal causado por los armónicos consiste en la aparición de voltajes


no sinusoidales en diferentes puntos del sistema, éstos son producidos por la


circulación de corrientes distorsionadas a través de las líneas. La circulación de


estas corrientes provoca caídas de voltaje deformadas que hacen, que a los


nodos del sistema no lleguen voltajes puramente sinusoidales, y mientras


mayores sean las corrientes armónicas circulantes a través de los alimentadores


de un sistema eléctrico de potencia, más distorsionadas serán los voltajes en los


nodos del circuito y más agudos los problemas que pueden presentarse por esta


causa.


Para detectar los posibles problemas de armónicos que pueden existir en las


redes e instalaciones es necesario utilizar equipos de medida de verdadero valor


eficaz, ya que los equipos de valor promedio sólo proporcionan medidas correctas


en el caso de que las ondas sean perfectamente sinusoidales. En el caso en que


la onda sea distorsionada, las medidas pueden estar hasta un 40 % por debajo


del verdadero valor eficaz.


Algunos de los efectos ocasionados por el flujo de las corrientes armónicas son:


 Aumento en las perdidas por efecto Joule.


 Sobrecalentamiento en conductores del neutro.


 Sobrecalentamiento en transformadores, generadores, reduciendo su vida útil.


 Vibración en motores y generadores.


 Falla en bancos de capacitores.


 Falla de transformadores.


 Mal funcionamiento y fallo destructivo de equipos de potencia y control.


 Problemas de funcionamiento en equipos electrónicos sensibles.


 Interferencia en sistemas de telecomunicaciones.


 Afectaciones en las condiciones de conmutación de los tiristores, por el


desplazamiento del cruce por cero de la onda de tensión.
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 Problemas de operación en los sistemas de protección, entre ellos está la


operación incorrecta de fusibles, de interruptores termomagnéticos y equipos


y/o sistemas digitales de protección.


Un gran efecto provocado por las corrientes armónicas es el cruce múltiple por


cero en la tensión o corriente. Una onda sinusoidal perfecta solo produce un cruce


por cero  dentro de cada periodo.


Existen muchos sistemas electrónicos de medición, de protección y de control, en


cuya operación es esencial la detección de los cruces por cero en la onda de


tensión, o de corriente, o de ambas, tales como: medidores, registradores de


parámetros eléctricos, controladores de potencia reactiva, relojes, controladores


programables, etc.


En cuanto a la iluminación basada en lámparas fluorescentes compactas, y


tomando como referencia artículos publicados por el Sector Eléctrico7, se


establece que, existe una distorsión armónica total de corriente entre el 88% al


112%, dependiendo de la marca. La lámpara sustituida por el gobierno nacional


alcanza el 98%, debiéndose destacar también que la lámpara que produce menor


distorsión (88%) es de la marca PHILIPS y la que produce mayor distorsión es la


DAY LIGHT (112%).


Por otro lado, al momento de combinar cargas contaminantes se muestra una


disminución de la distorsión total, debido a que cada armónico tiene diferente


ángulo de fase, y por tanto su superposición da como resultado la suma y resta de


valores que implica en la onda final, una disminución en la distorsión.


A continuación, en las Figuras 1.2, 1.3 y 1.4, se muestran varios ejemplos de


distorsiones armónicas producidas por diferentes cargas contaminantes:


7 www.ecuacier.com/contaminacionarmónica.pdf
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Figura 1.2 Espectro armónico del foco ahorrador de 20 W


Figura 1.3 Espectro armónico del foco fluorescente de 20 W


Figura 1.4 Espectro armónico de la combinación de cargas


Tomando como referencia las Figuras 1.2 y 1.3 se puede confirmar que,  el


mínimo valor de THD de corriente, corresponde a la lámpara fluorescente con


balasto electromagnético y el máximo valor, pertenece a lámpara fluorescente con


balasto electrónico.


1.2.6.- SERIES DE FOURIER


La serie de Fourier es una serie infinita que converge  puntualmente a una función


continua periódica. Las series de Fourier constituyen la herramienta matemática


básica del análisis de Fourier empleado para analizar funciones periódicas a



www.ecuacier.com/contaminacionarm�nica.pdf
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través de la descomposición de dicha función en la suma de infinitas funciones


sinusoidales.


1.2.6.1.- TEOREMA DE FOURIER


Este teorema establece “Toda función periódica de periodo 2T se puede


descomponer en una suma de sinusoidales armónicas, de amplitud y fase


adecuadas, cuya fundamental o primer armónico posea periodo 2T”.


Las series de Fourier responden a la ecuación 1. 4


Ec. (1.4)


Donde:


y : coeficientes de Fourier de la serie de Fourier de la función f(x).


Si f es una función (o señal) periódica y su periodo es 2T, la serie de Fourier


puede expresarse como indica la ecuación 1.5


Ec. (1.5)


Donde los coeficientes de Fourier toman los valores que indican las ecuaciones


siguientes.


Ec. (1.6)


Ec. (1.7)


Ec. (1.8)
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1.2.6.2.- TRANSFORMADA DE FOURIER


La TF es una representación de una función en el dominio de la frecuencia,


contiene exactamente la misma información que la señal original y únicamente


difiere en la manera en que se presenta. En la Figura 1.5 se muestra una función


definida desde -∞ hasta ∞.


Figura 1.5 Función definida desde -∞ hasta ∞


Para señales no periódicas se emplea las Integrales de Fourier, de ellas deriva la


Transformada de Fourier, que responde a la ecuación 1.9


    iwxexfwF 






2
1


Ec. (1.9)


Mediante la Transformada de Fourier se puede descomponer a las señales en


cada una de sus frecuencias que la componen. De la transformada de Fourier se


llega a la Transformada Discreta (conocida como DFT), la cual se describe en la


ecuación 2.0
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1.2.6.3.- TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER


La herramienta fundamental del análisis espectral  es la Transformada Rápida de


Fourier (conocida como FFT). La FFT es un algoritmo que permite calcular en


forma muy eficiente la DFT y su inversa.


1.3.- LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS (FOCOS


AHORRADORES)


La energía eléctrica es un componente fundamental del mundo moderno, pero su


generación provoca un impacto inevitable sobre el medio ambiente y es la


principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el


cambio climático.


Por ésta razón, a nivel mundial dentro de las políticas de uso eficiente de la


energía, en particular, en cuanto se refiere a la energía eléctrica, se viene


fomentando el ahorro energético mediante el empleo de focos ahorradores en


reemplazo de los focos convencionales incandescentes, sin embargo, su uso trae


consigo serias desventajas, tales como: un pobre factor de potencia y una alta


distorsión armónica, que ameritan su análisis.


1.3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES


Las lámparas ahorradoras de energía denominadas CFL (Lámparas
Fluorescentes Compactas) son una variable mejorada de las lámparas


fluorescentes.


1.3.2.- PARTES DE UNA LÁMPARA CFL AHORRADORA DE ENERGÍA.


En la Figura 1.6 se puede apreciar una lámpara ahorradora de energía con sus


diferentes partes constitutivas.
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Figura 1.6 Partes de una Lámpara CFL ahorradora de energía


1.3.2.1.- TUBO FLUORESCENTE


Se compone de un tubo de 6 mm de diámetro aproximadamente, doblados en


forma de “U” invertida, cuya  longitud depende de la potencia en watt que tenga la


lámpara. En todas las lámparas CFL existen dos filamentos de tungsteno o


wolframio alojados en los extremos libres del tubo con el propósito de calentar los


gases inertes, como el Neón (Ne), el Criptón (Kr), o el Argón (Ar), que se


encuentran alojados en su interior. Junto con los gases inertes, el tubo también


contiene vapor de mercurio (Hg). Las paredes del tubo se encuentran recubiertas


por dentro con una  fina capa de fósforo.


1.3.2.2.- BALASTRO


Las lámparas ahorradoras de energía son de encendido rápido, por tanto no


requieren cebador (encendedor) para encender el filamento, sino que emplea un


balastro electrónico en miniatura, encerrado en la base que separa la rosca del


tubo de la lámpara. El balastro suministrará la tensión o voltaje necesario para


encender el tubo de la lámpara y regula, la intensidad de corriente que circula por


dentro del propio tubo, después de encendido.


Este balastro se basa en una tecnología enteramente diferente a la del balastro


electromagnético, puesto que enciende y regula las lámparas fluorescentes


compactas en altas frecuencias, generalmente mayores a 20 KHz, usando
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componentes electrónicos en vez del tradicional trasformador. Además presenta


ciertas ventajas con respecto al balastro electromagnético tradicional, tales como:


la eliminación del parpadeo de la lámpara en el encendido, el ruido audible, la


habilidad para ajustar la salida de luz de la lámpara a casi cualquier nivel cuando


es usado un control de intensidad luminosa.


A pesar de que los balastros electromagnéticos son de gran simplicidad y bajo


costo, éste tiene que trabajar a frecuencia de red, lo cual, trae como consecuencia


un elevado peso y gran volumen así como bajo rendimiento. Comparando el


balastro tradicional con el electrónico, éste último puede proporcionar mayor


rendimiento, control de la potencia de salida, proporciona larga vida a la lámpara y


reduce su volumen. La Figura 1.7 detalla el esquema físico de un balastro


electrónico.


Figura 1.7 Esquema físico de un balastro electrónico


1.3.2.3.- BASE


La base de las lámparas ahorradoras se compone de un receptáculo de material


plástico, en cuyo interior hueco se aloja el balastro electrónico. Unido a la base se


encuentra un casquillo con rosca normal E-27 (conocida como rosca Edison). La


misma que la utilizan la mayoría de las lámparas incandescentes. No obstante,


existen variantes con otros tipos de conectores, de presión o bayoneta, en lugar


de casquillos con rosca, que funcionan con un balastro electrónico externo, que


no forma parte del cuerpo de la lámpara (Figura 1.8)
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Figura 1.8 Esquema de una lámpara ahorradora de energía


Las lámparas ahorradoras de energía por su estructura interna de funcionamiento


se consideran como cargas no lineales, las cuales tienden a provocar  corrientes


armónicas y fluctuaciones de tensión en la red donde estén conectadas.


1.3.3.- CLASES DE LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS8,9


En el mercado ya existen más de 15 marcas y medio centenar de modelos de


Lámparas Fluorescentes Compactas, en base a estudios realizados en el


Laboratorio de Pruebas de PROFECO10 (Procuraduría Federal del Consumidor),


analizados entre octubre de 2006 y enero de 2007, con el objetivo de dar a


conocer la variedad, características, calidad y precio de las CFL´s. A continuación


se enlistan las marcas más confiables.


1.3.3.1.- CLASIFICACIÓN POR MARCAS Y TIEMPO DE DURACIÓN


1. Equivalentes a los focos de 60 watts:


 Osram (Delux) dura 6,000 horas


 Sylvania dura 8,000 horas


8 www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_00/lamparas.pdf
9 www.EL PODER DEL CONSUMIDOR - Los focos ahorradores más eficientes.htm


10 PROFECO: Organismo para la defensa de los derechos del consumidor en México.



www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_00/lamparas.pdf

www.EL
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2. De eficiencia ligeramente inferior (en realidad, éstos productos sólo


consumen de 13 a 15 watts):


 GE dura 6,000       horas


 Magg dura 10,000     horas


 Phillips dura 6,000       horas


 Tishman dura 6,000       horas


 Truper (FOTW-15C) dura 8,000       horas


3. Equivalentes a los focos de 75 watts (estos productos sólo consumen de 12


a 17 [watts]):


 GE (FLE/HLX/15) dura 12,000 horas


 Jach dura 7,600 horas


 Phillips dura 6,000 horas


 SLI Lighting dura 6,000 horas


 Tishman dura 6,000 horas


 Truper (FOTRI-20) dura 8,000 horas


4. Equivalentes a los focos de 90 watts (estos productos sólo consumen de 19


a 21 watts):


 Tishman (TL127-23SLC6) dura 6,000 horas


 Tishman (TL127-23UL3C6) dura 6,000 horas


 Truper (FOTW-24) dura 8,000 horas


5. Equivalentes a los focos de 100 watts (estos productos sólo consumen 22


watts):


 Magg (SMINI 2500) dura 10,000 horas


 Osram (DULUX EL TWIST) dura 6,000 horas


 Phillips (Essential TWISTER) dura 6,000 horas


 Truper (FOTRI-24) dura 8,000 horas
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6. Equivalentes a los focos de 110 watts (este producto sólo consume 24


watts):


 GE (FLE/HLX/26) dura 8,000 horas


7. Equivalentes a los focos de 125 watts (estos productos sólo consumen de


18 a 25 watts):


 Jach (N3009-1) dura7,600 horas


 Jach (N3005-6) dura 8,000 horas


 Sanelec (1737) dura 8,000 horas


8. Marcas Ineficientes (presentan reportes inaceptables de desempeño en las


pruebas de la Profeco):


 Gold's


 CM SMU


 Tecno Lite


 Royal


 Sanelec (modelo 1877)


9. Clasificación por la Temperatura de Color11


En el mercado las encontramos de diversas temperaturas de color, siendo éstos:


 Las lámparas de colores: "blanco cálido" o "blanco suave", cuya temperatura


está comprendida entre  2700 ºK y 3000 ºK, proporcionan un color similar al de


las lámparas incandescentes, algo amarillento, en apariencia.


 Las lámparas de colores: "blanca", "blanca brillante" o "blanco medio", cuya


temperatura es de 3500 ºK, producen una luz blanca-amarillenta, más blanca


que la de una lámpara incandescente pero aún considerada como "cálida".


11 http://wapedia.mobi/es/L%C3%A1mpara_fluorescente_compacta#3.
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 Las lámparas “blanco frío”, cuya temperatura es de 4100 ºK, emiten un blanco


más puro pero aún algo azulado.


 Las lámparas “daylight o luz diurna”, cuya temperatura está comprendida entre


5000 ºK y 6500 ºK idealmente emiten un brillo blanco.


Las CFL son producidas también en otros colores menos comunes, como:


 Rojo, verde, naranja, azul y rosa, principalmente para usos decorativos.


 Amarilla, para iluminación exterior, porque repele a los insectos.


 "luz oscura" o "luz negra" (nombre vulgar de la luz ultravioleta cercana, por no


ser visible pero producir fluorescencia), para efectos especiales.


10. Clasificación por el Diseño12:


Los principales diseños de CFL´s disponibles en el mercado son los que se


presentan en la Tabla 1.1


12 http://wapedia.mobi/es/L%C3%A1mpara_compacta_fluorescente?p=1



http://wapedia.mobi/es/L%C3%A1mpara_fluorescente_compacta#3
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Nombre Figura


Biax o CFL lineal


CFL globo


CFL reflectora


CFL espiral


CFL diseñada para
asemejarse a una
lámpara incandescente.
Se muestra un bulbo
incandescente a la
derecha para establecer
una comparación.


Tabla 1.1 Principales diseños de CFL´s disponibles en el mercado



http://wapedia.mobi/es/L%C3%A1mpara_compacta_fluorescente
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1.3.4.- VENTAJAS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 13


Entre las ventajas que ofrecen las lámparas fluorescentes compactas están:


 Presenta una temperatura de color próxima a los 6500 ºK.


 Entrega de más intensidad lumínica ante un menor consumo de energía.


 Fácil instalación, pues no requieren más que un casquillo común y corriente


como los focos incandescentes ya que poseen su balastro electrónico incluido.


 Disminuye el gasto de energía en un 20%, en promedio, en una vivienda.


 El cambio a tres focos ahorradores permiten disminuir el gasto de una


residencia en 200 dólares en 5 años.


 Ahorrarán hasta un 50% en sus gastos por iluminación, porque usan sólo una


cuarta parte de la energía.


 Son más costosos, pero a la larga son más económicos.


1.3.5.- DESVENTAJAS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS


Las desventajas que presentan las lámparas fluorescentes compactas son:


 Corta vida útil, ya que, aproximadamente a los 5 meses empiezan a perder la


intensidad lumínica


 No se pueden usar en acuarios cuya profundidad sea mayor a los 50 cm, pues


la luz se pierde o se dispersa antes de llegar al fondo del mismo.


 En caso que un foco ahorrador se rompa, se debe tomar precauciones como14:


 Evacuar la habitación, teniendo cuidado de no pisar los pedazos de vidrio


dispersos en el piso.


 No utilizar una aspiradora para limpiar el sitio, ya que la succión de ésta puede


esparcir gotitas de mercurio tóxico por toda la casa.


 Utilizar guantes de goma y colocar los desechos en un recogedor.


 Colocar los desperdicios en una funda plástica y sellarla.


13 Revista-Aquaciclidos_net.htm
14www.gooogle.com.ec/Los focos ahorradores no son tan ecológicos/La Alharaca.htm
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 No poner la funda con los desperdicios en el recipiente normal de basura de la


casa.


 No inhalar el polvillo resultante del bombillo roto.


1.3.6.- DIFERENCIAS ENTRE LÁMPARAS INCANDESCENTES Y LÁMPARAS


AHORRADORAS 15.


 Un foco incandescente se enciende a través de un filamento que genera 90%


de calor y un 10% de iluminación, y la razón de su poca durabilidad se explica


por el rápido deterioro del hilo conductor de la electricidad por efecto de la


temperatura (Figura 1.9)


Figura 1.9 Diferencias entre lámparas incandescentes y ahorradoras


 En el caso de los ahorradores, una de las diferencias es que, están hechos a


base de capas de tri-fósforo que permiten una mayor luminosidad, similar a la


de un fluorescente normal, no calientan y alumbran mejor que una lámpara


incandescente.


 Los ahorradores tienen el balasto incorporado (reactor que permite el paso de


la energía y el encendido del sistema). Esto es equivalente a lo que en un


fluorescente es el arrancador causante de un mayor consumo de energía,


como lo demuestran los técnicos.


 El otro aspecto tiene que ver con la vida útil que tienen estas lámparas: un


ahorrador dura 6 mil horas y un incandescente normal solo mil. Con el uso de


las CFL´s se evitaría adicionalmente que 40 kilos de sustancias contaminantes


lleguen a la atmósfera, debido a que se reduce el consumo de 4 galones de


diesel al año, del total de los que requieren las termoeléctricas que funcionan a


15www.google.com.ec/Usen focos ahorradores optimizan gasto y cuidan el medio ambiente/ Soluciones
solares.htm



www.gooogle.com.ec/Los

www.google.com.ec/Usen
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petróleo y carbón, ya que éstas son las principales fuentes de emanación de


CO2.


1.3.7.- CONTENIDO DE ARMÓNICOS 16


En los balastos electrónicos, la corriente alterna de la red de alimentación se


convierte a continua por medio de una etapa rectificadora, con diodos y capacitor


electrolítico.


Este proceso de rectificación produce deformación en la corriente de entrada, con


alto contenido de armónicas y bajo factor de potencia, como se observa en la


Figura 1.10


Figura 1.10 Forma de onda de la corriente de entrada del rectificador con
capacitor


La forma de onda de la Figura 1.9 tiene un alto contenido de armónicas,


especialmente la tercera, que junto con sus múltiplos impares en un sistema


trifásico se suman directamente en el neutro y producen una corriente alta (en


cargas desequilibradas puede llegar ser el doble de la corriente de fase) en dicho


conductor.


1.3.8.- SENSIBILIDAD DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS


El reemplazo de los focos convencionales por ahorradores, es conveniente para


el abonado, para éste análisis se considera como variable independiente las


horas de uso diario de un foco y como otro parámetro de referencia la vida útil


16 http://www.wamco.com.ar/pdf/art_tec1_balasto_electronicos.pdf
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nominal de los focos ahorradores (variable entre 6000 y 10000 horas) y de los


focos convencionales (10000 horas).


Para el efecto se calcula los “años de vida útil operativa”17, los cuales se obtiene


de la división de las horas de vida útil nominal (dada por los fabricantes), para las


horas de uso diario y para los días del año, conforme se muestra en la Tabla 1.2 y


se ilustra en la Figura 1.11


AÑOS DE VIDA ÚTIL OPERATIVA


LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CONVENCIONALES


VIDA UTIL NORMAL (horas)


Horas de


uso diario
10.000 8.000 6.000 1000


1 27.40 21.92 16.44 2.74


2 13.70 10.96 8.22 1.37


3 9.13 7.31 5.48 0.91


4 6.85 5.48 4.11 0.63


5 5.48 4.38 3.29 0.55


6 4.57 3.65 2.74 0.46


7 3.91 3.13 2.35 0.39


8 3.42 2.74 2.05 0.34


9 3.04 2.44 1.83 0.30


10 2.74 2.19 1.64 0.27


11 2.49 1.99 1.49 0.25


12 2.28 1.83 1.37 0.23


Tabla 1.2 Años de vida útil operativa


17 www.ecuacier_focosahorradores.pdf



http://www.wamco.com.ar/pdf/art_tec1_balasto_electronicos.pdf
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Figura 1.11 Años de vida útil vs horas de uso diario


Considerando los valores obtenidos en la Tabla1.2 y observando la Figura 1.10,


se puede concluir que los años de vida útil operativa de los focos ahorradores


para todos los casos, resulta mayor con respecto a los años de vida útil operativa


de los focos convencionales, estableciéndose, por tanto que, considerando


únicamente la vida útil, se justifica el reemplazo de los focos convencionales, por


los ahorradores, en todos los ambientes.


1.3.9.- DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE AHORROS


1.3.9.1.- AHORROS PARA EL ABONADO


Los índices de ahorros potenciales en un hogar, resultan de un menor consumo


de energía, por efecto del reemplazo de focos de mayor potencia unitaria, con


focos ahorradores de menor potencia, y por tanto de menor consumo energético.


Mediante el siguiente ejemplo que es un comparativo de una casa que usa focos


incandescentes y otra que usa focos ahorradores, se comprueba que el consumo


de energía eléctrica es menor.


Considerando que el precio unitario es de  $ 0.07 kw/h y el consumo es por un


mes. Los resultados se ilustran en la Tabla 1.3  y en la Tabla 1.4



www.ecuacier_focosahorradores.pdf
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Lugar de la
casa


Nº de focos
incandescentes


Potencia
watts.


Horas de
uso en un


día


Costo $
diario


Costo $
mensual


Sala 2 100 5 0.3368 10.10
Comedor 2 100 3 0.2021 6.06
Dormitorio 1 100 3 0.1010 3.03


Cocina 1 100 4 0.1347 4.04
Jardín 1 100 12 0.4042 12.13
Pasillo 1 100 2 0.0674 2.02
Baño 1 100 1 0.0337 1.01


Lavandería 1 100 1 0.0337 1.01
Total 10 800 31 1.3136 39.40


Tabla 1.3 Distribución de focos incandescentes en una casa residencial


Lugar de la
casa


Nº de focos
ahorradores


Potencia
watts.


Horas de
uso en un


día
Costo $
diario


Costo $
mensual


Sala 2 23 5 0.0775 2.33
Comedor 2 23 3 0.0465 1.40
Dormitorio 1 23 3 0.0232 0.70


Cocina 1 23 4 0.0310 0.93
Jardín 1 15 12 0.0606 1.82
Pasillo 1 50 2 0.0337 1.01
Baño 1 50 1 0.0168 0.50


Lavandería 1 23 1 0.0077 0.23
Total 10 230 31 0.297 8.92


Tabla 1.4 Distribución de focos ahorradores en una casa residencial


De los resultados obtenidos, se evidencia que, si los usuarios realizan las


inversiones en focos ahorradores a los precios vigentes en el mercado, la


rentabilidad de esas inversiones resulta significativa, a pesar de que éstos focos


en ciertas marcas resultan más caros pero duran más y se pagan solos, así como


también que consumen mucha menos energía eléctrica.


1.3.9.2.- AHORROS PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA


Los ahorros potenciales para la empresa eléctrica, resultan de un menor


requerimiento de capacidad en el sistema, cuyo efecto puede ser visto, ya sea


como un menor requerimiento de inversiones en la infraestructura del sistema de


distribución, o con el alivio de la capacidad de sus instalaciones, que le permitiría


satisfacer los futuros crecimientos de la demanda, puesto que, el foco común sólo


transforma en luz el 5% de la electricidad que gasta, el resto lo convierte en calor.
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Los focos ahorradores hacen lo contrario18. Pero hay que tener mucho cuidado en


la inyección de armónicos de corriente y de voltaje a las redes que provocan, a la


larga, disminución en la vida útil de los transformadores.


1.4.- INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA


1.4.1.- SENSORES Y CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL


El ser humano percibe la información del mundo que le rodea a través de sus


sentidos y adquiere el conocimiento, sobre todo lo científico, cuando es capaz de


cuantificar las magnitudes que percibe, es decir, a través de la medida. “La


instrumentación comprende todas las técnicas, equipos y metodologías


relacionadas con el diseño, la construcción y la aplicación de dispositivos físicos


para mejorar, completar y aumentar la eficiencia de los mecanismos de


percepción del ser humano”.19


Entre una de las tecnologías de instrumentación más avanzadas es la


denominada Instrumentación Electrónica, que es la técnica que se ocupa: de la


medición de cualquier tipo de magnitud física, de la conversión de la misma a


magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar la información


adecuada a un sistema de control, a un operador humano, o a ambos.


1.4.1.1.- SISTEMAS DE MEDIDA


Un sistema de medida electrónico es aquel equipo cuya finalidad es obtener


información acerca de un proceso físico y presentar dicha información en la forma


adecuada a un observador o a otro sistema técnico de control (Figura 1.12).


Figura 1.12 Objetos de un sistema de medida


18 www.google.com.ec/monografias/el poderdelconsumidor / los focos ahorradores más eficientes.htm
19 MIGUEL A. PÉREZ, Instrumentación Electrónica, año 1971, página 1.



www.google.com.ec/monografias/el
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1.4.1.2.- FUNCIONES DE UN SISTEMA DE MEDIDA


El sistema de medida  tiene como entrada el valor verdadero de la variable a


medir, y la salida el valor medido. Sólo en el caso ideal, la diferencia entre ambos


valores será nula, por lo que siempre se cometerá un error de medida.


Las causas de este error son de origen diverso: ruido del sistema de medida,


interferencias exteriores, desviaciones en los parámetros de componentes, mala


calibración, etc. En un sistema de medida se puede distinguir tres funciones


principales: adquisición de datos, procesamiento de datos y distribución de los


datos (Figura 1.13 y 1.14)


Figura 1.13 Funciones principales de un sistema de medida


Figura 1.14 Elementos de un sistema de medida


 Adquisición de Datos. La información de las variables a medir es adquirida y


convertida en una señal eléctrica. De esta etapa dependerán en gran medida


las prestaciones del sistema de medida.


 Procesamiento de Datos. Consiste en el procesamiento, selección y


manipulación de los datos con arreglo a los objetivos perseguidos. Esta


función suele ser realizada por un procesador digital, tipo microcontrolador o


procesador digital de señal (Digital Signal Processor o DSP).


 Distribución de Datos. El valor medido se presenta a un observador


(mediante un display), se almacena (en disco o en un chip de memoria) o bien


se transmite a otro sistema.
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1.4.1.3.- CIRCUITOS ACONDICIONADORES DE SEÑAL


Puesto que la variable del mundo físico es convertida en una señal eléctrica


mediante un dispositivo sensor a fin de poder ser procesada adecuadamente, con


frecuencia, la señal procedente del sensor tiene ciertas características que la


hacen poco  adecuada para ser procesada, tales como: señal de pequeño nivel,


espectro grande, falta de linealidad, etc. Se hace pues, necesaria una etapa de


acondicionamiento de la señal. Este acondicionamiento consiste en realizar las


siguientes operaciones básicas:


 Amplificación: incrementa el nivel de potencia de la señal.


 Filtrado: elimina las componentes de la señal no deseadas.


 Linealización: obtiene una señal de salida que varía linealmente con la


variable que se desea medir.


 Modulación/Demodulación: modifica la forma de la señal a fin de poder


transmitirla a largas distancias o a fin de reducir su sensibilidad frente a


interferencias durante el transporte.


Después del acondicionamiento, la señal es convertida del mundo analógico al


dominio digital mediante un convertidor análogo digital (ADC). La salida del ADC


se procesa mediante un procesador digital de señales, que en muchas ocasiones


puede integrar el ADC. Una vez procesada la señal, puede ser necesario entregar


la información en forma analógica, en cuyo caso es necesario proporcionar otra


interfaz desde el dominio digital al mundo analógico mediante un convertidor


digital análogo (DAC).


Finalmente, la señal del procesador se puede enviar a un observador para su


visualización, almacenarla en memoria o enviar a otro equipo de medida o


sistema de control.







-28-


1.4.1.4.- SENSORES


1.4.1.4.1.- SENSOR HALL DE CORRIENTE


La medida de corriente puede realizarse en lazo abierto o en lazo cerrado. A partir


de los datos indicados por la Tabla 1.5, se puede afirmar que la medida en lazo


cerrado aporta una mejoría en todas las características técnicas: exactitud,


linealidad y deriva (variaciones a largo plazo, generalmente provocadas por el


envejecimiento del sensor). Esto se debe a que integra un circuito de


compensación que mantiene nulo el flujo magnético en el núcleo, con lo que se


elimina la influencia de las no linealidades del núcleo y se reducen los efectos de


la temperatura en el elemento Hall.


CARACTERÍSTICAS Medida de I en
lazo abierto


Medida de I en
lazo cerrado


Margen de medida 0-18000 A 0-15000 A


Ancho de banda 0-25 Khz 0-200 Khz


Exactitud a 25°C +/- 1% +/- 0.5%


Linealidad +/- 0.5% +/- 0.1%


Tiempo de respuesta > 3 – 7 µs > 1 µs


Margen de temperatura -25 a +70 °C -40 a +85 °C


Tabla 1.5 Comparación de sensores Hall de corriente


La Figura 1.15 muestra tres versiones comerciales de sensores Hall de corriente:


núcleo partido, núcleo sólido y para montaje en PCB.


Figura 1.15 Formas constructivas de sensores Hall de corriente
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1.4.1.4.2.- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD


Un transformador de intensidad permite detectar corrientes alternas, con


aislamiento galvánico. Está constituido por un devanado primario (generalmente


de una espira) por el que circula la corriente a medir y un devanado secundario al


que se conecta una carga que puede ser una resistencia de medida o un aparato


de medida (Figura 1.16). Las principales limitaciones que presenta son que no


permite medir señales continuas y que tiene un precio relativamente alto. Por el


contrario, su dependencia con la temperatura es prácticamente despreciable.


En un transformador de intensidad ideal, al igual que en uno de potencia, se


cumple que los amperios vuelta de los devanados primario y secundario son


iguales.


Figura 1.16 Transformador de corriente


Las características más importantes para seleccionar un transformador de


intensidad son:


 Corriente nominal primaria: Se elige en función de la corriente a medir. Los


valores normalizados para transformadores dedicados a alimentar aparatos de


medida son: 10 - 12,5 – 15 – 20 – 25 - 30- 40 – 50 – 60 - 75 A.


 Corriente nominal secundaria: Las salidas normalizadas son 1 y 5 A.


También es posible tener una salida 4 - 20 mA para control de procesos.


 Clase de precisión: Se define como el error de relación máximo, para la


intensidad primaria nominal y la carga de precisión. La clases de precisión


normales son: 0,1 - 0,2 - 0,5 – 1 - 3.


 Carga de precisión: Es el valor de la carga que garantiza las especificaciones


de precisión anteriores. Se suele expresar por su valor en ohmios y su factor







-30-


de potencia, o por la potencia aparente (VA) que consume al ser atravezada


por la corriente secundaria nominal.


Los transformadores de corriente usados en contadores de energía y medidores


de potencia en subestaciones poseen un ancho de banda de 20 KHz, con errores


sensores menores al 3%, como se muestra en la Figura 1.17


Figura 1.17 Pinza de corriente FLUKE i200s AC


1.4.2.- MICROCONTROLADORES 20


Un microcontrolador, es un dispositivo electrónico encapsulado en un chip, capaz


de ejecutar un programa. Reúne en un solo integrado: microprocesador, memoria


de programa, memoria de datos y puertos de entrada/salida.


Además, suelen disponer de otras características especiales como: puertos serie,


comparadores, convertidores análogo-digitales, etc.


Un microcontrolador ejecuta instrucciones, este conjunto de instrucciones es lo


que se denomina programa. Las instrucciones son leídas de la memoria de


programa para ejecutarlas una a continuación de otra. Programar un


microcontrolador consiste en introducir el programa en la memoria del


microcontrolador, las instrucciones son operaciones como sumar, restar, escribir


en un puerto, activar un bit de un dato, etc.


Mediante estas instrucciones básicas se puede realizar operaciones más


complejas y así llegar al objetivo de la aplicación.


20 José Manuel Sánchez Sánchez, Control de un espectro radiómetro miniaturizado, Proyecto de  tesis,
Escuela Politécnica de Cataluña, 25 de febrero de 2005.







-31-


1.4.2.1.- FAMILIAS DE dsPIC21


Los DSP son procesadores digitales cuyo diseño ha sido enfocado para soportar


las especificaciones del tratamiento de señales, que por su implicación en campos


tecnológicos más demandados recientemente, supone disponer de un dispositivo


programable con recursos físicos y lógicos.


El dsPIC es un controlador digital de señales (DSC) que está basado en las


características más potentes de los microcontroladores de 16 bits y que incorpora


las principales prestaciones de los DSP, lo que facilita enormemente la transición


entre los diseños clásicos y los más complejos y propios del procesamiento digital


de señales.


Microchip ha dividido los diferentes modelos de la serie dsPIC30F por su área de


aplicación. La familia de propósito general dsPIC30F se utiliza en aplicaciones


embebidas que requieren un MCU de 16-bits.


Además, las variantes con interfaces para CODEC están, especialmente


indicadas para aplicaciones de audio. La Tabla 1.6 muestra a continuación las


características de propósito general de la familia dsPIC30F.


DISPOSITIVO PIN
MEMORIA FLASH RAM EEPROM


ENTRADAS
MODO DE
CAPTURA


BYTES INSTRUCC.
dsPIC30F3014 40/44 24 kB 8 kB 2048 B 1024 B 2
dsPIC30F4013 40/44 48 kB 16kB 2048 B 1024 B 4
dsPIC30F5011 64 66 kB 22kB 4096 B 1024 B 8
dsPIC30F6011 64 132 kB 44kB 6144 B 2048 B 8
dsPIC30F6012 64 144 kB 48 kB 8192 B 2048 B 8
dsPIC30F5013 80 66 kB 22kB 4096 B 1024 B 8
dsPIC30F6013 80 132 kB 44kB 6144 B 2048 B 8
dsPIC30F6014 80 144 kB 48 kB 8192 B 2048 B 8


Tabla 1.6 Tipos de dsPIC de propósito general


21 www.monografias/tesisde dspic/diseño de tarjetas para el desarrollo de aplicaciones con dspic.pdf







-32-


1.4.2.2.- ESTRUCTURA DE LOS dsPIC


1.4.2.2.1.- EL PROCESADOR


El procesador o CPU es el elemento más importante del microcontrolador y


determina sus principales características, tanto a nivel de hardware como de


software, ya que se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir la


instrucción en su curso, su decodificación y la ejecución de la operación que


implica dicha instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el


almacenamiento del resultado.


Específicamente el dsPIC30F4013, posee una CPU basada en una arquitectura


Harvard modificada de 16-bits de datos, con un amplio set de instrucciones que


incluye soporte para realizar algoritmos de procesamiento digital de señales. Esta


CPU maneja palabras de instrucción de 24-bits con un campo de longitud variable


de acuerdo al código de la instrucción. El contador de programa (PC) que posee


es de una longitud de 24-bits y direccionable con hasta 4M x 24 bits del espacio


de memoria de programa de usuario. Un mecanismo de pre-búsqueda, ejecutable


en un ciclo de instrucción, se utiliza para ayudar a mantener el correcto


funcionamiento y proveer una ejecución predecible de la CPU.


Todas las instrucciones son ejecutables en un ciclo de instrucción, excepto por las


instrucciones que cambian el flujo del programa, las que mueven palabras dobles


y las instrucciones para manejo de tablas.


1.4.2.2.2.- ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA


Los dsPIC, al estar construidos con arquitectura Harvard, poseen dos bloques de


memoria distintos, una para la memoria de programa y otra para la de datos.


Estas dos memorias son independientes entre ellas teniendo tamaño y longitudes


de palabra distintas. Cada bloque posee su propio bus, de tal forma que el acceso


a cada uno puede producirse durante el mismo ciclo del oscilador.



www.monografias/tesisde
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 Memoria de datos.
La memoria de datos está dividida en dos áreas. Una de ellas corresponde al


banco de Registro de Propósito General (GPR), y la otra dedicada a los Registros


de Funciones Especiales (SFR), que controlan los recursos y periféricos del


microcontrolador. Las dos áreas están repartidas en Bancos, que se seleccionan


mediante ciertos bits destinados a ese propósito que se hallan en el Registro de


Selección de Banco (BSR). Cuando se realiza un acceso a una posición situada


fuera de los bancos. Se ignoran los bits del BSR.


Esta memoria puede contener 32 mil palabras o 64 mil bytes que se separan en


dos bloques cada uno con su propia AGU (generadores de direcciones).


 Memoria de programa.
Se le conoce también como memoria de instrucciones. Aquí es donde se guarda


el programa del usuario.


Existen diferentes tipos de memorias de programa dependiendo de las


necesidades, un caso particular son los dsPIC con memoria tipo flash. Este tipo


de memoria se puede programar y borrar eléctricamente alrededor de 1000


veces.


La cantidad de memoria también depende del tipo de microcontrolador que se


esté utilizando, para gamas bajas y programas simples se disponen de PIC con


menos memoria y, para proyectos de mayor envergadura existen dsPIC con


mayor memoria de programa.


1.4.2.2.3.- OSCILADOR


Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador, que genera una


onda cuadrada de alta frecuencia, el mismo que configura los impulsos de reloj


usados en la sincronización de datos de todas las operaciones del sistema.


Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y solo


se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la


frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de


cuarzo junto a elementos pasivos, o bien un resonador cerámico o una red RC.
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El dsPIC30F4013 se puede usar con diferentes modos de configuración del


oscilador22, permitiendo al usuario obtener una amplia gama de opciones para el


desarrollo de proyectos. En la Tabla 1.7 se describe a cada uno de estos


osciladores. En el Anexo A2 se puede apreciar el Modo de operación y la


Configuración del Oscilador.


Oscilador Descripción


LP Cristal de bajo consumo


XT Cristal / resonador


HS Cristal de alta velocidad / resonador


HS + PLL Cristal de alta velocidad / resonador con PLL habilitado


RC Red R – C externa (resistencia - capacitor)


RCIO Red R – C externa con pin E/S habilitado


EC Reloj externo


ECIO Reloj externo con pin E/S habilitado


FRC Red R – C interna (resistencia - capacitor)


XTL Cristal / resonador externo


Tabla 1.7 Tipos de Osciladores


1.4.2.2.4.- PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA


El dsPIC30F4013 tienen disponible cinco puertos de entrada/salida de usos


general llamados PUERTO A, PUERTO B, PUERTO C, PUERTO D y PUERTO F,


cada pin de un puerto representa un bit, cada pin puede ser multiplexado con


funciones periféricas específicas del dispositivo, la descripción para el


encapsulado tipo PDIP, se muestra en la Figura 1.18


22 www.datasheet/dsPIC30F4013.pdf







-35-


Figura 1.18 Diagrama de pines del dsPIC30F4013


Cada puerto consta de tres registros de operación:


 El registro TRIS, que determina la dirección del puerto (0 = salida,


1 = entrada).


 El registro PORT, que lee los niveles lógicos en los pines del puerto.


 El registro LAT, funciona alternativamente y de forma similar al PORT y se usa


para leer-cambiar los valores en los pines E/S que se están manejando.


1.4.2.2.5.- CONVERSOR ANÁLOGO/ DIGITAL DE 12 BITS


Un conversor análogo /digital tiene como entrada un nivel de voltaje (valor


analógico) y produce en su salida un número binario de n bits, proporcional al


nivel de la entrada (valor digital). Los conversores de señal análogo /digital se


abrevian ADC o A/D.


Uno de los parámetros que definen al conversor A/D es la, resolución como la


mínima variación de voltaje en la entrada que produce cambio del valor digital en


la salida.


El módulo A/D está constituido por 13 canales de entrada, con  convertidor de 12


bits analógico-digital y una velocidad de conversión de 100 Kbps, basado en


arquitectura SAR (Registros de Aproximación Sucesiva).


Las entradas analógicas interiormente se encuentran multiplexadas y conectadas


a amplificadores, las salidas de los amplificadores son conectadas como entradas



www.datasheet/dsPIC30F4013.pdf
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del bloque convertidor A/D, este último es el encargado de generar el resultado


final.


El bloque convertidor A/D, posee seis registros de 16 bits: tres registros de control


(ADCONx), un registro de selección de canal de entrada (ADCHS), puerto de


configuración de registros (ADPCFG), y un registro de selección para el análisis


(ADCSSL).


1.4.2.2.6.- MÓDULOS DE COMUNICACIÓN UART


Para poder comunicarse con otros dispositivos, además de los puertos de E/S los


microcontroladores disponen de una serie de módulos de comunicaciones que le


permiten conectarse a distintos buses o canales de comunicaciones estándar, tal


como es el módulo UART.


El módulo de Transmisión Recepción Universal Asincrónico (UART), es el módulo


serial básico disponible en la familia de los dsPIC30F, UART es un sistema dúplex


asincrónico que puede comunicarse con dispositivos periféricos así como


interfaces RS-232, y RS-485. Las principales características del Módulo UART23


se describen en la Tabla 1.8


Características Capacidad


Bidireccional a través de UxTX y UxRX 8 ó 9 bits de
datos


Opciones de paridad y no paridad ( 8avo bit) 1 bit


Bit de parada 1 ó 2 bits


Transmisión de datos en buffer 4 word


Recepción de datos en buffer 4 word


Separación de instrucciones Rx y TX


Detección de errores de paridad


Tabla 1.8.  Características del módulo UART del dsPIC30F4013


23 www.datasheeetdspic30F4013.pdf
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1.4.2.2.7.- PERIFÉRICOS


1.4.2.2.7.1.- DISPLAY LCD gráfico (GLCD) 24


Los LCD´s gráficos (GLCD por sus siglas en inglés) son pantallas de cristal líquido


cuya resolución es medida en pixeles. A diferencia de los LCD´s de texto, en los


GLCD´s, se puede tener acceso a cada pixel disponible, potenciando con ello las


posibilidades de presentación y manejo de información.


En el mercado existen infinidad de variantes de LCD´s gráficos: para equipos de


sonido, estéreos, reproductores de CD, relojes, calculadoras, celulares, etc., la


lista es enorme. Pero no todos ellos sirven para usarlo en un proyecto electrónico,


puesto que un LCD por sí mismo no se puede conectar a la PC, para ello necesita


de un microcontrolador, que se encargue de interpretar como señal gráfica, la


señal digital enviada por la PC. El aspecto físico del GLCD se muestra en la


Figura 1.19


Figura 1.19 Aspecto físico del GLCD


La distribución de pines de nuestro GLCD25 , se muestra en la Tabla 1.9


24 http://www.hardwaremx.com/forum/index.php?/topic/1292-lcd-grafico-para-monitorear-la-pc/
25 http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ucontrol.com.ar/



www.datasheeetdspic30F4013.pdf
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Pin Nº Símbolo Función Pin Nº Símbolo Función


1 Vss GND 11 DB4 Línea del bus de
datos


2 Vdd Fuente de (+5V) 12 DB5 Línea del bus de
datos


3 Vo Ajuste de contraste 13 DB6 Línea del bus de
datos


4 D/I Dato/Instrucción 14 DB7 Línea del bus de
datos


5 R/W Dato lectura/escritura 15 CS1 Chip selector para
IC1


6 E H-L, señal habilitada 16 CS2 Chip selector para
IC2


7 DB0 Línea del bus de
datos 17 RST Reset


8 DB1 Línea del bus de
datos 18 Vee Salida de voltaje


negativo


9 DB2 Línea del bus de
datos 19 A Fuente para LED (+


4.2V)


10 DB3 Línea del bus de
datos 20 K Fuente para LED


(0V)


Tabla 1.9 Distribución de pines del GLCD


1.4.2.2.7.2.- DISPLAY TOUCH/ SCREEN


Una pantalla táctil (o touchscreen en inglés), es una pantalla que mediante un


contacto directo con los dedos (o con un lápiz u otras herramientas similares no


muy puntiagudas) sobre su superficie, permite realizar el ingreso de datos y


órdenes a cualquier tipo de dispositivo electrónico. Las pantallas son sensibles a


la presión, un usuario interactúa con la computadora tocando las imágenes o


palabras en la pantalla.  Hay tres tipos de tecnología de pantalla táctil26:


1. Resistiva: Una pantalla táctil resistiva está recubierto con una fina capa


metálica conductora de la electricidad y resistente, que hace que un cambio en


la corriente eléctrica, se registre como un caso de contacto y envíe al


controlador para su procesamiento. Los grupos de pantalla táctil resistiva


suelen ser más asequibles, pero sólo el 75% ofrecen la claridad. Los paneles


de la pantalla táctil resistiva no se ven afectados por elementos externos como


26 http://¿cómo funciona una pantalla táctil - Yahoo! Respuestas.htm



http://images.google.com.ec/imgres
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el polvo o el agua, pero si puede ser dañados por objetos afilados. En la


Figura 1.20 se presenta una pantalla táctil resistiva.


Figura 1.20 Estructura de una Pantalla táctil resistiva27


2. Superficie de onda: utiliza tecnología de ondas ultrasónicas que pasan sobre


la pantalla táctil. Cuando se toca el panel, una parte de la onda es absorbida.


Este cambio en las ondas ultrasónicas registra la posición del contacto y envía


esta información al controlador para su procesamiento.


3. Capacitivos: Una pantalla táctil capacitiva está recubierta con un material que


almacena cargas eléctricas. Cuando se toca el panel, una pequeña cantidad


de cargas señala al punto de contacto.


En la Figura 1.21 se puede apreciar el aspecto físico del Display TOUCH/


SCREEN.


Figura 1.21 Aspecto físico del Display TOUCH/ SCREEN


27 www.analisisdearmonicos/thdbien.pdf
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El Display TOUCH/ SCREEN presenta algunas ventajas, las mismas que se


enlistan a continuación:


 Posee una tecnología con chip patentado y alta calidad.


 Garantiza plenamente que no se caliente demasiado.


 No necesita quitar la pantalla LCD para instalar.


 Es fácil de instalar el panel táctil.


 Presenta un panel de pantalla 0,9 [mm] de espesor.


1.4.3.- COMUNICACIÓN RS-232


1.4.3.1.- PUERTO SERIAL


El puerto serial es una interfaz de comunicaciones entre computadores y


periféricos como: PLC’s, programadores de microcontroladores, dispositivos


electrónicos especiales, en donde la información es transmitida bit a bit enviando


un solo bit a la vez.


1.4.3.2.- PROTOCOLO RS-232


El protocolo RS-232 estandariza las velocidades de transferencia de datos, la


forma de control que utiliza dicha transferencia, los niveles de voltajes utilizados,


el tipo de cable permitido, las distancias entre equipos, los conectores, etc.


La última versión disponible es la definida por la EIA (Asociación de Industrias


Electrónicas) como RS-232C siendo ésta la tercera revisión de la antigua norma


RS-232. El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque el


más utilizado es el de 9 pines denominada DB-9.


El RS-232 puede transmitir los datos a una velocidad de 9600 bits por segundo o


más. Inmediatamente de la transmisión de los datos, se envía: un bit de paridad,


bit de inicio y finalmente el bit de parada.


Los dos equipos que van establecer la comunicación deben usar el mismo


protocolo serie para comunicarse entre sí, ya que el patrón RS-232 no permite



www.analisisdearmonicos/thdbien.pdf
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mostrar en que condición se está trabajando, por esto,  es el usuario quien decide


y configura ambas partes.


Los parámetros que hay que configurar son: protocolo serie (8N1), velocidad del


puerto serie, y protocolo de control de flujo. Este último puede ser por hardware o


por software.


1.4.3.3.- TIPOS DE COMUNICACIÓN SERIAL


Existen dos formas de comunicación serial: la sincrónica y la asincrónica.


 Comunicación Sincrónica, se utilizan dos líneas; además de una línea sobre


la que se transfieren los datos, se necesita otra que contenga los pulsos de


reloj que indiquen cuando un dato es válido, la duración del bit está


determinada por la duración del pulso de sincronismo.


 Comunicación Asíncrona, en esta comunicación los pulsos de reloj no son


necesarios y se acude a otros medios para realizar la lectura y escritura de


datos. La duración de cada bit está determinada por la velocidad de referencia


con la cual, se está realizando la transferencia de datos.


La Figura 1.22 indica la estructura de un carácter enviado con comunicación


asincrónica. Cuando no se realiza ninguna transferencia de información, la línea


del transmisor es pasiva (idle) y permanece en estado alto.  Para iniciar la


transferencia de datos, el transmisor coloca esta línea en bajo durante el tiempo


de un bit, lo cual se conoce como bit de inicio (start bit) y a continuación, empieza


a transmitir con el mismo intervalo de tiempo los bits correspondientes al dato


(suelen consistir en 7 u 8 bits), empezando con el menos significativo (LSB) y


terminando con el bit más significativo (MSB), al finalizar, se agrega un bit de


paridad (parity bit), si está activada esta opción, y los bits de parada (stop bit), que


pueden ser 1 ó 2 bits, en los cuales la línea regresa a un estado alto. Al concluir


este proceso el transmisor está preparado para transmitir el siguiente dato.
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Figura 1.22 Transmisión asincrónica de un carácter28


Es importante que el transmisor y el receptor presenten los mismos parámetros


de velocidad, paridad, número de bits del dato transmitido y de bit de parada, es


decir deberán estar sincronizados.


El cambio de estado de alto a bajo de la línea del transmisor, activa al receptor y


éste realiza un conteo de tiempo de tal manera que realiza una lectura de línea,


medio bit después del evento, si la lectura realizada es un estado alto, asume que


el cambio de estado fue producto de ruido electrónico en la línea; si por el


contrario, la lectura es un estado bajo, considera como válido el cambio de estado


y empieza a realizar lecturas secuenciales a intervalos de un bit, hasta conformar


el dato transmitido.


El transmisor puede tomar el bit de paridad para determinar la existencia o no de


errores y realizar las acciones correspondientes.


1.4.3.4.- NIVELES DE VOLTAJE


La norma RS-232 indica que el puerto serial manipula niveles de voltaje positivos


y negativos con el fin de lograr una mayor distancia de conexión entre equipos,


internamente existe un circuito que convierte los voltajes digitales TTL29 en


voltajes más elevados, en la Figura 1.23 se muestra los voltajes y su


representación lógica.


Un “1” lógico es un voltaje comprendido entre –5 V y –15 V en el transmisor y


entre -3 V y –25 V en el receptor.


28 http://www.rootshell.be/~wcruzy/cd/tutorialserialrs232.pdf
29 Tecnología TTL: Lógica de Transistor a Transistor. Esta tecnología, hace uso de resistencias, diodos y
transistores bipolares para obtener funciones lógicas estándar.



http://www.rootshell.be/~wcruzy/cd/tutorialserialrs232.pdf
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Un “0” lógico es un voltaje comprendido entre +5 V y +15 V en el trasmisor y entre


+3 V y +25 V en el receptor.


Figura 1.23 Niveles de voltaje utilizados en el puerto serial


El envío de niveles lógicos (bits) a través de cables o líneas de transmisión


necesita la conversión a voltajes apropiados. En los microcontroladores para


representar un ‘0 lógico’ se trabaja con voltajes inferiores a 0.8 V y para un ‘1


lógico’ con voltajes mayores a 2 V. En general cuando se trabaja con familias


TTL y CMOS30 se asume que un “0” lógico es igual a cero Volts y un “1” lógico es


igual a 5 V. La Tabla 1.10 muestra los Niveles de voltaje para las familias lógicas


TTL y CMOS31.


Niveles de
Tensión TTL CMOS


Bajo (0) 0V – 0.8 V 0V – 1V
Alto (1) 2V – 5V 3.5V – 5V


Tabla 1.10 Niveles de voltaje para las familias lógicas TTL y CMOS


La importancia de conocer esta norma, radica en los niveles de voltaje que


maneja el puerto serial del computador, ya que son diferentes a los que utilizan


los microcontroladores y los demás circuitos integrados. Por lo tanto se necesita


de una interfaz que haga posible la conversión de niveles de voltaje a los


estándares manejados por los circuitos integrados TTL.


30 Tecnología CMOS: Lógica MOS Complementaria. Esta tecnología, hace uso básicamente de transistores
de efecto de campo NMOS Y PMOS.
31 http://www.unicrom.com/Dig_NivelesLogicos.asp
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1.4.3.5.- CIRCUITO INTEGRADO MAX-232


Este circuito tiene como función principal solucionar los problemas de niveles de


voltaje, cuando se requiere enviar señales digitales sobre una línea RS-232. Este


chip es aconsejable emplear en aquellas aplicaciones donde no se dispone de


fuentes dobles de +12 V y –12 V.


El MAX-232 requiere únicamente una fuente de +5 V para su operación,


internamente tiene un elevador de voltaje que convierte el voltaje de +5 V al de


doble polaridad de +12 V y –12 V. En la Figura 1.24 se puede apreciar la


disposición de conexión del MAX-232 para adaptar la señal TTL del


microcontrolador al nivel RS-232 del computador.


Figura 1.24 Configuración del MAX-232 para la comunicación
Microcontrolador / PC


Es importante recalcar que existen una gran variedad de chip`s que cumplen con


la norma RS-232 como lo son: MAX220, DS14C232, LT1180A, MAX23332. Sin


embargo por el precio y su stock en el mercado, el MAX-232 de la marca MAXIN


es el más utilizado para estas aplicaciones. Se tiene más información detalla del


MAX-232 en el Anexo A1.


32 http://www.rootshell.be/~wcruzy/cd/IngenieriaenMicrocontroladores/tutorialserialrs232.pdf



http://www.unicrom.com/Dig_NivelesLogicos.asp
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1.4.3.6.- PASOS PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN SERIAL


Para establecer comunicación a través de un puerto serial, es preciso precisar


algunos parámetros de tal forma que concuerden en los dos equipos que


establecen la comunicación, siendo éstos: la velocidad, la paridad, los bits de


inicio/parada, y el control de flujo.


1.4.3.6.1.- VELOCIDAD


Las velocidades para transmisión de datos más comunes son: 300, 600, 1200,


2400, 9600, 14400, 28800 bits por segundo. Es posible tener velocidades más


altas, pero se reduciría la distancia máxima posible entre los dispositivos, por


tanto las altas velocidades es recomendable utilizar cuando los dispositivos se


encuentran uno junto al otro.


1.4.3.6.2.- PARIDAD


Es un bit que indica si la suma de los bits de datos es par o impar. Se utiliza como


mensaje para verificar si la información recibida es la correcta.


La paridad puede configurarse de diversas formas:


 No Parity (sin paridad), no se transmite bit de paridad.


 Even Parity (paridad “par”).


 Odd Parity (paridad “impar”)


 Mark Parity (paridad de “marca”), el bit de paridad siempre es uno.


 Space Parity (paridad de “espacio”), el bit de paridad siempre es cero.


1.4.3.6.3.- CONTROL DE FLUJO


En RS-232, el control de flujo se puede hacer de dos maneras: por hardware


(RTS/CTS) o por software (Xon/Xoff).


 Por Software, el carácter Xoff (ASCII 19, CTRL-S) es utilizado por el receptor


para indicar que su buffer está lleno y por tanto el emisor debe esperar.


Cuando vuelva a tener espacio en el buffer, enviará el carácter Xon (ASCII 17,



http://www.rootshell.be/~wcruzy/cd/IngenieriaenMicrocontroladores/tutorialserialrs232.pdf
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CTRL-Q), diciéndole que puede volver a trasmitir. Esto reduce costos en


cables en la interconexión, pero ocupa espacio en el canal.


 Por Hardware, para este control se requiere conectar dos hilos entre el


computador y el módem: RTS y CTS. Cuando se desactiva RTS el


computador le pregunta al módem si éste puede enviar información. Cuando el


buffer del receptor se llena el módem le indica al computador que espere,


desactivando la señal CTS. Cuando vuelva a tener espacio en el buffer, activa


nuevamente el CTS para decir que está nuevamente listo.


1.4.3.7.- DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL DB-9


Es un conector analógico de 9 clavijas, se utiliza principalmente para conexiones


en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de datos según lo establecido


en la norma RS-232 (RS-232C).  Se llama así porque tiene la forma de una D y


tiene el numero 9 porque presenta 9 patitas o entradas. En la Figura 1.25 se


muestra la disposición de pines y apariencia física del conector DB-9 macho.


Figura 1.25 Disposición de pines del conector DB-9 macho


La Tabla 1.11 describe la función de los pines más importantes del conector DB-9.


# Pin Función
1 DCD Tierra de Chasis
2 RXD Recibir datos
3 TXD Transmitir datos
4 DTR Terminal de datos listo
5 SG Tierra de señal
6 DSR Equipo de datos listo
7 RTS Solicitud de envío
8 CTS Libre para envío
9 RT Timbre telefónico


Tabla 1.11 Descripción de pines conector DB-9
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Los pines que portan los datos son RXD y TXD, las demás se encargan de otros


trabajos: DTR indica que el ordenador está encendido, DSR indica que el aparato


conectado a dicho puerto está encendido, RTS indica que el ordenador puede


recibir datos (porque no está ocupado), CTS indica que el aparato conectado


puede recibir datos, y DCD detecta que existe una comunicación, presencia de


datos.


1.4.4.- SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS


Para el desarrollo de este proyecto de tesis se ha utilizado Visual Basic 6.0, que


es uno de los lenguajes de programación que más entusiasmo despiertan entre


los programadores de PCs, tanto expertos como novatos.


Este software es un lenguaje de programación visual, también llamado lenguaje


de 4ª generación. Esto quiere decir que un gran número de tareas se realizan sin


escribir código, simplemente con operaciones gráficas realizadas con el ratón


sobre la pantalla.


Es también un programa basado en objetos, aunque no orientado a objetos como


C++ o Java. La diferencia está en que Visual Basic 6.0 utiliza objetos con


propiedades y métodos.


1.4.4.1.- ENTORNO DE PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC 6.033


Cuando se arranca Visual Basic 6.0 aparece en la pantalla una configuración


similar a la mostrada en la Figura 1.26.


33 www.google.com.ec/aprendavisualbasic/tutorial.pdf
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Figura 1.26 Entorno de programación de Visual Basic 6.0


En ella se pueden distinguir los siguientes elementos:


 La barra de títulos, la barra de menús y la barra de herramientas de Visual


Basic 6.0 en modo Diseño (parte superior de la pantalla).


 Caja de herramientas (toolbox) con los controles disponibles (a la izquierda de


la ventana).


 Formulario (form) en gris, en que se pueden ir situando los controles (en el


centro). Está dotado de una rejilla (grid) para facilitar la alineación de los


controles.


 Ventana de proyecto, que muestra los formularios y otros módulos de


programas que forman parte de la aplicación (arriba a la derecha).


 Ventana de Propiedades, en la que se pueden ver las propiedades del objeto


seleccionado o del propio formulario (en el centro a la derecha). Si esta


ventana no aparece, se puede hacer visible con la tecla <F4>.


 Ventana FormLayout, que permite determinar la forma en que se abrirá la


aplicación cuando comience a ejecutarse (abajo a la derecha).



www.google.com.ec/aprendavisualbasic/tutorial.pdf
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Existen otras ventanas para edición de código (Code Editor) y para ver variables


en tiempo de ejecución con el depurador o Debugger (ventanas Inmediate, Locals


y Watch). Todo este conjunto de herramientas y de ventanas es lo que se llama


un entorno integrado de desarrollo o IDE (Integrated Development Environment).


Construir aplicaciones con Visual Basic 6.0 es muy sencillo: basta crear los


controles en el formulario con ayuda de la toolbox y del ratón, establecer sus


propiedades con ayuda de la ventana de propiedades y programar el código que


realice las acciones adecuadas en respuesta a los eventos o acciones que realice


el usuario.


1.4.4.2.- HELP DE VISUAL BASIC 6.0


El Help de Visual Basic 6.0 es de los mejores que existen. Además de que se


puede buscar cualquier tipo de información con la función Index, basta


seleccionar una propiedad cualquiera en la ventana de propiedades o un control


cualquiera en el formulario (o el propio formulario), para que pulsando la tecla


<F1> aparezca una ventana de ayuda muy completa. De cada control demuestran


las propiedades, métodos y eventos que soporta, así como ejemplos de


aplicación. También se muestra información similar o relacionada. Existe además


un breve pero interesante curso introductorio sobre Visual Basic 6.0 que se activa


con la opción Help/Contents, seleccionando luego MSDN Contents/Visual Basic


Documentation/ Visual Basic Start Page/Getting Started.


1.4.4.3.- MACROS EN EXCEL 6.034


Una macro son un conjunto de instrucciones que sirven para automatizar


procesos. Refiriéndonos a Excel, donde se realiza frecuentemente la acción de


seleccionar un rango para aplicarle negrita, cambio de fuente, centrado, etc. En


lugar de hacer estas acciones manualmente, se elaboró una macro que ejecute


los tres procesos automáticamente.


34 http://www.cybercursos/macros.net



http://www.cybercursos/macros.net
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1.4.4.3.1.- OBJETOS, PROPIEDADES Y MÉTODOS


A la hora de trabajar con macros en Excel, deben tenerse claros ciertos conceptos


de lo que se llama programación orientada a objetos (OOP). A continuación se


define los conceptos de Objeto, Propiedades y Métodos.


 Objeto: en programación orientada a objetos, la generalización (o definición)


de un objeto se llama Clase, ejemplo: la clase coche seria como la


representante de todos los coches del mundo, mientras que un objeto coche


seria un coche en concreto.


 Propiedades: cualquier objeto tiene características o propiedades como por


ejemplo el color, la forma, peso, medidas, etc. Estas propiedades se definen


en la clase y luego se particularizan en cada objeto.


 Métodos: la mayoría de objetos tienen comportamientos o realizan acciones.


Cualquier proceso que implica una acción o pauta de comportamiento por


parte de un objeto se define en su clase para que luego pueda manifestarse


en cualquiera de sus objetos.


1.4.4.3.2.- OBJETOS PRESENTES EN EXCEL.


Entre los objetos que se encuentran en Excel se tiene: WorkSheet (Objeto hoja


de cálculo) o Range (Objeto casilla o rango de casillas).


 Range: es un objeto que está definido por una clase donde se definen sus


propiedades, se recordará que una propiedad es una característica,


modificable o no, de un objeto. Entre las propiedades de un objeto Range
están Value , que contiene el valor de la casilla , Column y Row que


contienen respectivamente la fila y la columna de la casilla, Font que


contiene la fuente de los caracteres que muestra la casilla, etc.


También tiene métodos, que sirven llevar a cabo una acción sobre un


objeto. Por ejemplo el método Activate, hace activa una celda


determinada, Clear, borra el contenido de una celda o rango de celdas,


Copy, copia el contenido de la celda o rango de celdas en el portapapeles.
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 Conjuntos: es una colección de objetos del mismo tipo, en lenguaje de


programación es un array de objetos. Por ejemplo, dentro de un libro de


trabajo puede existir más de una hoja (WorkSheet), todas las hojas de un


libro de trabajo forman un conjunto, el conjunto WorkSheets. Cada


elemento individual de un conjunto se referencia por un índice, de esta


forma, la primera, segunda y tercera hoja de un libro de trabajo, se


referenciarán por WorkSheets (1), WorkSheets (2) y WorkSheets (3).


 Objetos de Objetos: es muy habitual que una propiedad de un objeto sea


otro objeto. Siguiendo con el coche, una de las propiedades del coche es el


motor, y el motor es un objeto con propiedades como cubicaje, caballos,


número de válvulas, etc. y métodos, como aumentar_revoluciones,


coger_combustible, mover_pistones, etc.


En Excel, el objeto WorkSheets tiene la propiedad Range que es un objeto,


Range tiene la propiedad Font que es también un objeto y Font tiene la


propiedad Bold (negrita). Dicho de otra forma, hay propiedades que devuelven


objetos.


1.5.- DESCRIPCIÓN DEL POWER PAD 3945-B


El Power Pad 3945-B es un analizador de calidad de potencia trifásica fácil de


usar, compacto y resistente a golpes. Está dirigido a técnicos e ingenieros para


medir y realizar trabajos de diagnostico y calidad de potencia en redes de bajo


voltaje monofásico, bifásico y trifásico (Figura 1.27)


Figura 1.27 Analizador de calidad de energía Power Pad 3945-B
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Los usuarios pueden obtener formas de onda instantáneas de las principales


características de una red eléctrica y también monitorear sus variaciones en el


tiempo. El sistema de medición de multitareas maneja simultáneamente todas sus


funciones de medición y presentación de formas de onda de las diferentes


magnitudes, su (detección su registro continuo y su presentación sin limitaciones.


A continuación se describe las características que posee este analizador de


energía:


 Medición de voltajes RMS hasta 480V (fase a neutro) o 830V (fase a fase)


para sistemas de dos, tres o cuatro hilos.


 Medición de corrientes RMS hasta 6500 Arms.


 Medición de frecuencia (sistemas de 41 a 70 Hz).


 Cálculo de corriente neutra en configuraciones Y.


 Cálculo de factores de cresta de corriente y voltaje.


 Cálculo de factor K en transformadores.


 Cálculo  de parpadeos (flickers) de voltaje de corta duración.


 Cálculo de desbalance de fases en voltaje y corriente (sistemas de 3 fases


solamente).


 Medición de ángulos y razones de armónicos (referidos a la fundamental al


valor RMS) de voltaje, corriente o potencia, hasta el 50° armónico.


 Cálculo de factores de distorsión armónica total (THD).


 Monitoreo del valor promedio de cualquier parámetro, calculado en un periodo


desde 1 segundo hasta 2 horas.


 Medición de la potencia activa, reactiva y aparente por fase y su respectiva


suma total.


 Cálculo del factor de potencia, factor de potencia de desplazamiento y factor


de tangente.


 Potencia total en un instante de tiempo, elegido por el operador.


 Registro, marcación en el tiempo y caracterización de perturbaciones (alzas


caídas e interrupciones, superación de umbrales de potencia y de armónicos).


 Detección de transientes y registro de la forma de onda asociada.
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A continuación se detalla las funciones de los controles del analizador de energía


Power Pad 3945-B, Figura 1.28.


Figura 1.28 Funciones de los controles


1. Caja protectora moldeada.


2. Pantalla LCD en color con presentación gráfica de parámetros del sistema y


mediciones.


3. Seis botones de funciones usadas para cambiar el modo de presentación.


4. Cuatro botones de funciones que permiten al usuario:


Acceder a los parámetros de ajuste del instrumento.


Tomar una instantánea de la pantalla actual o acceder a pantallas y


almacenadas en la memoria. Registrar formas de onda asociadas y datos


de mediciones de potencia.


Imprimir los resultados de medición en una impresora externa.


Obtener ayuda sobre la función actual, elegido por el usuario.


5. Botón encendido/apagado.


6. Tres entradas de corriente en la cubierta del instrumento permiten el uso de


sensores de corriente (sensores MN, SR, AmpF1ex®, y MR).


7. Cuatro entradas de voltaje.
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8. Salida ópticamente aislada bidireccional RS-232 para la transferencia de datos


a un PC (bidireccional) o impresión en una impresora.


9. Alimentación de línea CA.


10.Botón Ingresar.


11.Cuatro botones que permiten el movimiento del cursor, recorrer y seleccionar


los datos.


12.Botones para tener acceso directo a los 6 modos de presentación en cualquier


momento:


Transientes (registrar o ver transientes ya registrados):


 Presenta formas de onda asociadas a cambios rápidos en la entrada.


Ver Armónicos:


 Presentación de los armónicos en porcentaje y razones de valores para


voltaje, corriente y potencia, para cada armónico hasta el 50°.


 Determinación de corriente armónica producida por cargas no-lineales.


 Análisis de los problemas producidos por los armónicos según su orden


(calentamiento de los neutros, conductores, motores, etc.)


Ver Formas de Onda:


 Presenta formas de onda del voltaje y de la corriente o presentación vectorial


(diagrama de fasores).


 Identificación de distorsiones características de la señal.


 Presentación de la amplitud y desbalance de fases del voltaje y de la corriente.


 Comprobación del orden correcto de las fases en conexiones.


Potencia / Energía (ver o iniciar monitoreo de energía):


 Presentación de niveles de potencia y sus parámetros asociados (factor de


potencia, desplazamiento y tangente).


 Monitoreo de energía.


 Medición a cuatro cuadrantes para distinguir entre energías activas


producidas/consumidas y energías reactivas inductivas/capacitivas.
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Registrar (registrar o ver datos ya registrados):


 Presentación en función del tiempo en forma de gráficos de barras, o gráficos


de línea, de los niveles de potencia promedio o del valor promedio de


cualquier parámetro.


 Gráficos de línea vs tiempo de cada parámetro seleccionado (hasta 22).


 Comprobación de la estabilidad del voltaje de línea.


 Administración de potencia consumida y generada.


 Monitoreo de variaciones de armónicos.


Eventos de Alarma:


 Proporciona una lista de las alarmas registradas según los umbrales


programados durante la configuración.


 Registro de las interrupciones con una resolución de medio ciclo.


 Determinación de los excesos de energía consumida.


 Almacena valor, duración, fecha, hora y punto de ajuste de hasta 4096


eventos.


1.5.1.- CONFIGURACIÓN


El instrumento debe ser configurado la primera vez que se utiliza y después cada


vez que sea necesario, en caso de cambiar sus necesidades. Cuando el


instrumento se apaga la configuración queda guardada en la memoria no volátil.


El instrumento se enciende presionando el botón verde (ver Figura 1.5).


Aparecerá la pantalla de inicio indicando la versión del software y el número de


serie del instrumento.


De no haber alimentación CA, el instrumento operará con las baterías. Las


baterías del instrumento se cargan cuando se conecta a la línea de 120/240;


60/50Hz. El Instrumento se apaga presionando el botón verde.
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CAPÍTULO II


DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DEL MÓDULO


2.1.- DISEÑO ELECTRÓNICO


2.1.1.- INTRODUCCIÓN


Para desarrollar el presente proyecto, se pretende diseñar y construir un módulo


físico que permita el análisis de THD de corriente y voltaje en  la calidad de energía


eléctrica a nivel de laboratorio, así como también utilizar un software para


visualización de datos en el PC. Se debe entonces, diseñar el módulo con


características técnicas para que se adapte al Laboratorio de Máquinas Eléctricas.


El proyecto general consta de dos partes:


 Hardware. Comprende en sí la parte física del módulo, la cual estará


conformada por elementos eléctricos y placas electrónicas.


 Software. El software constituye toda la parte de programación del


microcontrolador y el desarrollo del programa para la visualización de datos en


el PC.


2.1.1.1.- DETERMINACIÓN DE LA MECÁNICA DEL PROCESO


Puntualmente, la finalidad del Módulo de Análisis de la Calidad de Energía


Eléctrica a Nivel de Laboratorio es, medir las diferentes corrientes armónicas


presentes en la fase del panel de carga no lineal (CFL´s), por lo que  inicialmente


se tomarán las mediciones en la fase, se las aislará del circuito analizador de


armónicos y se las acondicionará a los niveles adecuados para que puedan


ingresar al conversor A/D del dsPIC y puedan convertirse en datos digitales para


su respectivo procesamiento.


Una vez que se ha digitalizado las señales bajo estudio, se las almacenará en una


tabla en la memoria del dsPIC para que se pueda aplicar la Transformada discreta


de Fourier (DFT). Obtenida la DFT, en un LCD gráfico se podrá visualizar


mediante un gráfico de barras el espectro de frecuencias de las señales
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analizadas, es decir las corrientes armónicas presentes en la fase del panel de


focos ahorradores, obteniéndose una presentación similar a la observada en el


Analizador de Red Eléctrica Trifásico 3945-8B (Power Pad).


2.1.1.2.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA


Al efectuar el respectivo análisis del proceso, se estableció que debe cumplir con


las siguientes exigencias:


 El módulo debe ser compacto, con dimensiones tales que permita su fácil


transporte.


 El módulo estará conformado internamente por tarjetas de circuito impreso que


contendrán toda la circuitería necesaria para realizar mediciones, un display


(LCD gráfico conjuntamente con Touch Screen) que indique el estado y las


variables del proceso, así como también, que permita acceder a los


parámetros de configuración, y un puerto para comunicación RS-232.


 El módulo dispondrá de  leds para señalización de funcionamiento adecuado.


 En el módulo se incluirá terminales para ingresar los 120 V de la red eléctrica,


y entradas para las señales de corriente y voltaje (fase y neutro del panel de


carga no lineal).


 El módulo realizará completamente la medición de armónicos de corriente y


voltaje  causados por el funcionamiento del panel de carga no lineal (CFL´s).


 Para la visualización de las variables se empleará el software Visual Basic.


2.1.2.- DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS


2.1.2.1.- MEDICIÓN DE VARIABLES Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES


Todas las variables que son necesarias medir dentro del desarrollo de este


proyecto son de tipo eléctricas, se debe elegir entonces los sensores apropiados y


el acondicionamiento de señal. Para medir las variables analógicas previamente


se las debe acondicionar para: trabajar con señales de voltaje que varían en el


tiempo, tomando cualquier valor intermedio desde un mínimo hasta un máximo


voltaje de referencia, que para este proyecto se ha seleccionado de 0 a 5 V; en la


Figura 2.1 se muestra un ejemplo de éste tipo de señal.
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Figura 2.1 Señal de voltaje analógico


En las señales digitales los voltajes presentan únicamente dos valores Alto (H) y


Bajo (L), es decir dos franjas de valores de voltaje que dependen de los


elementos usados en el circuito, no existe error mientras la señal permanezca


dentro de la franja asignada para cada nivel. Se producen cambios de una franja


a la otra, llamados flancos, éstos se producen en tiempos muy cortos que se


pueden considerar en principio intervalos de tiempo cero. Por lo que estas


señales tienen valores discretos tanto en tiempo como en amplitud, lo cual les


permite ser procesadas en microprocesadores o computadores. En la Figura 2.2


se indica estos niveles de voltaje.


Figura 2.2 Niveles de voltaje digital


Para este proyecto se utilizará circuitos integrados de tecnología TTL, por lo tanto


hay que diseñar todo el circuito de control para que utilice los 5 V normalizados


que emplea esta tecnología.


Teniendo en cuenta estas diferencias entre las señales, el campo del


procesamiento digital de señales se relaciona con la representación digital de


señales y el uso de sistemas digitales para analizar, modificar, almacenar o


extraer información de estas señales mediante hardware digital.
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2.1.2.2.- VENTAJAS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES


Dentro de los aspectos más importantes ante los cuales se puede evaluar un


sistema conformado por un DSP (Procesador Digital de Señales) se pueden


mencionar los siguientes:


 Flexibilidad: Las funciones de un sistema DSP pueden ser fácilmente


modificadas o actualizadas mediante el software que se implementa en las


aplicaciones específicas. El diseño de un sistema DSP puede programarse


para ejecutar una gran variedad de tareas distintas mediante el desarrollo de


módulos de software diferentes.


 Reproductibilidad: La respuesta de un sistema DSP puede ser repetida de


manera precisa de una unidad a otra, además, usando técnicas DSP, las


señales digitales como audio y video pueden ser almacenadas, transferidas o


reproducidas varias veces sin sufrir una degradación de su calidad.


 Confiabilidad: Las características de funcionamiento lógico del programa


almacenado en un DSP (Procesador Digital de Señales), así como la memoria


de datos del mismo, no son deterioradas drásticamente con el transcurso del


tiempo o con cambios en las condiciones ambientales donde se desarrolla el


sistema.


 Complejidad: Los sistemas basados en DSP permiten desarrollar


aplicaciones sofisticadas como reconocimiento de voz y compresión de


imágenes para que puedan implementarse en dispositivos ultra ligeros


portátiles de bajo consumo de energía.


Aunque, en contraparte, las limitaciones que puede presentar un sistema DSP,


son el ancho de banda de las señales que el sistema es capaz de adquirir, lo cual


se limita por la tasa de muestreo y los periféricos para la conversión


analógica/digital.
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2.1.2.3.- DIAGRAMA EN BLOQUES DEL MÓDULO CONSTRUIDO


En la construcción del módulo analizador de armónicos a nivel de Laboratorio se


deben considerar varias etapas previas al tratamiento digital de la señal a ser


analizada, pues se debe en primer lugar reducir el nivel de voltaje de la señal de


entrada al dispositivo hasta niveles que puedan ser manejados de manera digital,


además de acondicionar la señal de entrada para que se encuentre dentro del


rango de 0 a 4 V que ingresarán al conversor analógico/digital del dsPIC30F4013


para digitalizar la señal y analizarla mediante la transformada discreta de Fourier


implementada mediante software en el dsPIC, la cual permitirá tratar la señal en el


dominio de la frecuencia y de esa manera presentar datos del espectro de


frecuencias componentes de dicha señal de entrada.


La Figura 2.3 muestra un diagrama en bloques simplificado del tratamiento de la


señal de entrada previo al procesamiento digital que será necesario para su


análisis frecuencial, dentro de las secciones siguientes se indicará y analizará el


diseño de cada uno de estos bloques de hardware.


Figura 2.3 Diagrama en bloques del módulo


Se debe tener en cuenta que las etapas de reducción de amplitud de la señal de


entrada, desacoplamiento de impedancias y aislamiento eléctrico se utilizan


únicamente para las señales de entrada de voltaje (120 Vrms), puesto que la
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señal de corriente proviene de una pinza amperimétrica que funciona en base al


principio del campo magnético inducido en conductores para medir las señales de


corriente y entregar una salida de 100 mV/A que se ingresa directamente a una


etapa de acondicionamiento de señal.


2.1.2.4.- REDUCCIÓN DE AMPLITUD Y DESACOPLAMIENTO DE


IMPEDANCIAS DE LA SEÑAL DE ENTRADA


La señal de entrada que acepta el módulo analizador de armónicos, es señal de


voltaje de 120 Vrms, ésta debe ser reducida a niveles de voltaje menores antes


de ingresar a las etapas de desacoplamiento de impedancias y el


acondicionamiento de la señal. Esta reducción de voltaje se consigue mediante un


divisor de voltaje, tal como se aprecia en la Figura 2.4


Figura 2.4 Divisor de voltaje aplicado a la señal de entrada de voltaje


Este divisor de voltaje cumple la relación de disminución de voltaje dada por la


ecuación 2.1


V
RR


RV
RR


RVV ininout 2
42


4
31


3








 Ec. (2.1)


De esta ecuación cabe notar que: R3 = R4 y R1=R2.


Para señales de entrada con un voltaje de 120Vrms se utilizan los siguientes


valores de resistencia.
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32120V2
RR


RVVout 



R1 = R2 = 400 KΩ


R3 = R4 = 4.7 KΩ


Las resistencias de 400 KΩ y 4.7 KΩ respectivamente, consumen una potencia


dada por la ecuación 2.2


1
31


2
2 R


RR
VRIP in 












 Ec. (2.2)


Por lo tanto, las resistencias deben respectivamente soportar la siguiente


potencia:


  W
K


P 70.0
4.7400


V2120
2


















Debido a este consumo de potencia en estas resistencias, se selecciona


resistencias tanto de 400 KΩ como de 4.7 KΩ capaces de tolerar un consumo de


potencia de 1 W. Una vez que se ha reducido el nivel de voltaje de la señal de


entrada a una señal de salida cuyo máximo valor de voltaje es de 2 V, se procede


a realizar un desacoplamiento de impedancias mediante el circuito amplificador de


instrumentación indicado a continuación en la Figura 2.5
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Figura 2.5 Circuito para desacoplamiento de impedancias


Este amplificador de instrumentación tiene una etapa de amplificación con


ganancia unitaria para no afectar el voltaje pico de la señal de voltaje reducido y


tener una señal comprendida en el rango de +2 V a -2 V, lo cual ingresa a la etapa


de acondicionamiento previa a la etapa de conversión analógica/digital.


La ganancia del amplificador de instrumentación después del amplificador


diferencial de entrada viene dada por la ecuación 2.3.


21
22
R
RK  Ec. (2.3)


Por lo tanto, para obtener una ganancia unitaria se necesitan los siguientes


valores de resistencia:


 K102122
21
221 RR
R
RK
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2.1.2.5.- AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA SEÑAL DE VOLTAJE DE


ENTRADA


Una vez que la señal de entrada de voltaje ha pasado por el divisor de voltaje y el


amplificador de instrumentación para desacoplamiento de impedancias detallado,


es importante aislar eléctricamente la señal desacoplada antes de pasar a la


etapa de acondicionamiento previa a la conversión analógica/digital que será


implementada en el dsPIC30F4013.


La necesidad de tener un aislamiento eléctrico surge principalmente debido a


razones de seguridad que permitan brindar la protección necesaria a los


elementos digitales como el dsPIC ante cualquier variación imprevista de la señal


de entrada de voltaje que pueda comprometer la integridad física de los


elementos utilizados para el procesamiento digital de señales.


Por esta razón el dispositivo de aislamiento eléctrico ISO124P se utiliza en el


módulo analizador de armónicos a nivel de laboratorio, para aislar las señales de


voltaje de entrada (desacopladas) del circuito acondicionador de señal presente


previo a la conversión A/D implementada en el dsPIC.


2.1.2.5.1.- ISO124P35


Es un amplificador de aislamiento de precisión que incorpora una novedosa


técnica de modulación y demodulación de ciclo de trabajo. La señal de entrada al


amplificador de aislamiento se transmite digitalmente por medio de una barrera


capacitiva diferencial de 2pF.


Con modulación digital, las características de la barrera no afectan la integridad


de la señal, brindando una excelente confiabilidad y una buena inmunidad a


transitorios de alta frecuencia a través de la barrera. Los capacitores que


componen esta barrera se encuentran incorporados en la estructura plástica del


empaquetado del amplificador.


Este dispositivo de aislamiento no necesita de componentes externos para su


operación. Dentro de sus especificaciones técnicas se tiene que posee una no


35 www.monografias/osciladorcondspic/thdnacional.pdf
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linealidad máxima de 0.010% y es capaz de trabajar con señales de un ancho de


banda de 50 KHz, por lo cual resulta adecuado para aislar las señales de voltaje


provenientes de la red de alimentación eléctrica de 60 Hz.


El integrado debe ser alimentado con fuentes aisladas dentro del rango de ±4.5 V


hasta ±18 V, lo cual permite que este amplificador de aislamiento pueda utilizarse


en una gran cantidad de aplicaciones de control de procesos industriales como


transductor aislado, aislamiento para termocuplas, puentes para medir presión,


medidores de flujo y lazos de aislamiento para señales de 4-20 mA.


La Figura 2.6 muestra la forma en que debe conectarse el ISO124P para lograr un


adecuado funcionamiento del integrado36.


Figura 2.6 Esquema de conexión para ISO124P


En la Figura anterior se puede apreciar que el amplificador de aislamiento


requiere de dos fuentes aisladas con diferentes referencias a tierra para su


funcionamiento (±Vs1 y ±Vs2), las cuales son incluidas en el diseño del módulo


analizador de armónicos que se describe más adelante.


36www.datasheetISO124P.pdf



www.monografias/osciladorcondspic/thdnacional.pdf
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2.1.2.6.- DISEÑO DE FUENTES PARA EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO


Puesto que el circuito integrado ISO124P para su funcionamiento adecuado


requiere fuentes aisladas para su alimentación, éstas pueden variar en el rango


de ±4.5 V hasta ±18 V, razón por la cual se diseñan dos fuentes que suministren a


este integrado con alimentaciones aisladas de ±12 V (±Vs1 y ±Vs2), más una


fuente adicional de +5 V (+Vs3) para el circuito de acondicionamiento y la


alimentación del dsPIC.


Dichas fuentes serán implementadas en base a los reguladores de voltaje


LM7812 para obtener +12 V, LM7912 para los -12 V y LM7805 para conseguir los


+5 V, como se observa en las Figuras 2.7 y 2.8


Figura 2.7 Esquema de diseño de las fuentes aisladas ±Vs1


Figura 2.8 Esquema de diseño de las fuentes aisladas ±Vs2 y +Vs3



www.datasheetISO124P.pdf
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Para el diseño de las fuentes se utiliza dos transformadores cuya relación de


transformación es de 120 V a 12 V/0 V/-12 V con toma central (provee de la


referencia o tierra necesaria para obtener cada una de las fuentes aisladas).


Como se observa en las Figuras 2.6 y 2.7, primeramente se toma las señales de


salida de corriente alterna del transformador de relación 120 V a 12 V/0 V/-12 V y


se las rectifica por medio de un puente de diodos cuya salida positiva permite


obtener las fuentes positivas (+12 V y +5 V) y su salida negativa provee la fuente


negativa de -12 V.


En la etapa de rectificación se utiliza capacitores electrolíticos de 3300 uF, 1000


uF y 100 uF, más un capacitor cerámico de 0.01 uF para filtrar las componentes


de frecuencias bajas, medianas y altas respectivamente de la señal de corriente


continua que se obtiene del rectificador, y de esta manera, obtener una señal sin


un excesivo rizado.


Una vez que se ha rectificado y filtrado la señal alterna se obtiene una señal de


corriente continua para alimentar a los circuitos para regulación de voltaje


(LM7812, LM7912 y LM7805) y así obtener cada una de las fuentes de


alimentación necesarias para las etapas de aislamiento eléctrico, alimentación del


dsPIC y acondicionamiento.


A la salida de cada uno de los reguladores de voltaje es necesario colocar


capacitores de 10 uF (electrolítico) y 0.01 uF (cerámico) para filtrar la señal y


obtener voltajes de continua regulados sin un mayor rizado. El valor de los


capacitores usados tanto a la entrada como a la salida de los reguladores de


voltaje son los recomendados por el fabricante.


La utilización de dos transformadores en el diseño de las fuentes brinda el


aislamiento necesario para obtener fuentes asiladas entre sí (es decir, fuentes con


distintas referencias), puesto que las fuentes de ±Vs1 están referidas a la tierra


GND1 correspondiente a la toma central del primer transformador; mientras que


las fuentes de ±Vs2 y +Vs3 se encuentran referidas a la tierra GND2 (que será la


tierra de todo el circuito de acondicionamiento y alimentación del dsPIC, por lo
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que en los esquemáticos siguientes será representada simplemente con el


símbolo de tierra) correspondiente a la toma central del segundo transformador.


2.1.2.7.- ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL AISLADA


Establecido el aislamiento eléctrico necesario entre la señal de voltaje de entrada


y los elementos digitales, se ingresa la señal aislada a la etapa de


acondicionamiento, en la cual se define el voltaje de la señal de entrada entre 0 y


4 V, que es la requerida por el conversor A/D del dsPIC para generar una


adecuada conversión digital capaz de representar a señales que varíen entre


valores positivos y negativos (señales de corriente alterna, AC).


Para la etapa de acondicionamiento, se utiliza en primer lugar un seguidor de


voltaje con el propósito de acoplar la señal aislada con la etapa de


acondicionamiento, a continuación se ingresa la señal a un sumador inversor con


ganancia de 1, lo cual permite obtener una señal acondicionada dentro del rango


de 0 a 4 V. En la Figura 2.9 se puede observar el diseño de la etapa de


acondicionamiento basada en un circuito sumador inversor aplicado a la señal


proveniente de la etapa de aislamiento eléctrico.


Figura 2.9 Circuito para acondicionamiento de la señal de entrada de voltaje
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La ganancia del sumador inversor viene dada por la ecuación 2.4


10
11
R
RK  Ec.(2.4)


Por lo tanto, para obtener una ganancia de 1 se necesitan los siguientes valores


de resistencia.


 K101011
10
111 RR
R
RK


Al pasar la señal desacoplada por el sumador inversor descrito anteriormente,


resulta una señal en el rango de -2 V a +2 V, a la cual se le suma un voltaje


proveniente de un divisor de voltaje que permite regular el voltaje de la señal


acondicionada hasta obtener una señal que se encuentre en el rango de 0 a 4 V.


Esta señal acondicionada ingresa directamente al conversor A/D del dsPIC para


su respectivo tratamiento digital. Es importante resaltar que todos los


amplificadores operacionales empleados para las etapas de desacoplamiento y


acondicionamiento de la señal de entrada son de la familia de circuitos integrados


TL084, puesto que presentan una buena característica de rechazo en modo


común que no introduce ruido externo durante el tratamiento de la señal de


entrada. Existen etapas independientes de acondicionamiento de la señal de


entrada para las señales de voltaje y de corriente.


2.1.2.8.- ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE CORRIENTE DE LA PINZA


AMPERIMÉTRICA


La señal de corriente descendiente de la pinza amperimétrica posee el


aislamiento eléctrico necesario para brindar seguridad a los componentes


digitales del módulo analizador de armónicos, razón por la cual se evita pasar a


ésta señal a través de las etapas de reducción de amplitud, desacoplamiento de


impedancias y aislamiento eléctrico para entrar directamente a una etapa de


acondicionamiento.
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Para el acondicionamiento de la señal de corriente se utiliza: un seguidor de


voltaje para acoplar la señal y a continuación se la ingresa a un sumador inversor


con ganancia variable mínima de 10 para obtener una señal acondicionada dentro


del rango de 0 a 4 V.


En la Figura 2.10 se muestra el diseño de la etapa de acondicionamiento basada


en un circuito sumador inversor aplicado a la señal proveniente de la de la pinza


amperimétrica.


Figura 2.10 Circuito para acondicionamiento de señal de corriente
proveniente de pinza amperimétrica


La ganancia del sumador inversor viene dada por la  ecuación 2.5


1
18
RV
RK  Ec. (2.5)


Por lo tanto, para obtener una ganancia variable mínima de 10 se necesitan los


siguientes valores de resistencia y potenciómetro.


 K1RV1;K1018
1


1810 R
RV
RK


Al tener una etapa de amplificación con ganancia variable mínima de 10, se tiene


una señal que se encuentre en el rango de 0 a 4 V, cuyo valor de amplitud pueda
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regularse a través de un potenciómetro de precisión RV1 y cuya referencia pueda


bajarse o subirse conforme se le sume el valor de voltaje proveniente del divisor


de voltaje implementado con RV2.


La capacidad que posee la etapa de acondicionamiento de corriente para variar


tanto la amplitud como la referencia de la señal de voltaje proveniente de la pinza


amperimétrica, permite tener un rango considerable de corrientes con las que el


módulo analizador de armónicos puede trabajar, puesto que la pinza ofrece una


relación de voltaje de salida de 100mV/A que puede ser ajustada en ésta etapa de


acondicionamiento para obtenerse señales acondicionadas comprendidas en el


rango de 0 a 4 V para su ingreso al conversor A/D del dsPIC y su respectivo


tratamiento digital.


2.1.2.9.- DETECCIÓN DE CRUCE POR CERO


La detección de cruce por cero se usa en el dsPIC para la verificación de un


flanco ascendente que de inicio a la conversión A/D y obtener un ciclo completo


de la señal de entrada de 60 Hz. Esta etapa se encuentra paralela a la etapa de


acondicionamiento,  puesto que éste será el mecanismo utilizado por el programa


implementado en el dsPIC para iniciar la conversión A/D de la señal de entrada.


La Figura 2.11 muestra el circuito implementado para detectar el cruce por cero


de la señal de entrada a partir de la señal aislada.


Figura 2.11 Circuito para detección de cruce por cero
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2.1.2.10.- CONVERSOR ANÁLOGO/DIGITAL


La conversión analógica/digital se define como el proceso por el cual se obtiene


una secuencia de muestras a partir de una señal continua.


El tiempo de adquisición que transcurre entre cada una de las muestras se


conoce el período de muestreo, cuyo inverso se define como frecuencia de


muestreo, el cual se mantiene constante para la mayor parte de aplicaciones.


Dentro del proceso de conversión analógica/digital están presentes conceptos


importantes como el muestreo, la cuantización y la codificación, los cuales serán


descritos a continuación:


 MUESTREO


La operación básica de muestrear se consigue mediante un circuito “muestreador-


retenedor”, el cual permite mantener constante el nivel de la señal muestreada, la


cual debe ser cuantificada, hasta que se tome la siguiente muestra (Figura 2.12).


Figura 2.12 Proceso de muestreo de una señal x(t)


El proceso de muestreo genera aliasing (señales fantasmas) o distorsión por


solapamiento, mientras que la codificación produce ruido de cuantificación.


Para garantizar que el teorema de muestreo se cumpla, deben bloquearse los


componentes de frecuencia que se encuentren por encima de la frecuencia de


Nyquist37, lo cual se consigue mediante un filtro antialiasing, el cual no es más


que un filtro analógico pasa bajas.


37 Frecuencia de Nyquist: en la práctica equivale de 3 a 5 veces la frecuencia de la señal analógica.
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Idealmente un filtro antialiasing debería remover todas las componentes de


frecuencia que estén por sobre la frecuencia de Nyquist, aunque en algunas


aplicaciones prácticas es preferible utilizar un filtro pasa bandas que permita


remover todos los componentes de frecuencia adyacentes a la frecuencia de


Nyquist, con el objetivo de evitar tener componentes indeseables de DC.


 CUANTIFICACIÓN


El método de representación de señales muestreadas en tiempo mediante


números binarios conformados por un número finito de bits (B →∞), se conoce


como proceso de cuantificación y codificación.


Por lo tanto, el proceso de cuantificación permite representar el valor analógico de


una muestra x (nT) en tiempo discreto mediante el nivel digital más cercano que


corresponderá a la señal digital x (n).


 CODIFICACIÓN


Se puede concluir que la codificación y la cuantificación se relacionan de manera


directa para definir la resolución que un conversor puede tener, de manera que


ésta vendrá definida como la relación entre el rango de la señal que se puede


aplicar al conversor dividida para la palabra binaria con la que se puede


representar el valor digital de la señal, como se observa en la ecuación 2.6.


B


Rangosoluciòn
2


Re 


Ec.(2.6)


Por ejemplo, si se trabaja con un conversor A/D de 12 bits, como el que será


utilizado en el proyecto, se tendrá que la codificación se la puede realizar con,


212 = 4096 niveles binarios distintos de cuantificación, y la resolución es 0.024%


(1/4096*100). En base a la resolución obtenida se concluye que mientras mas


pequeña resulte la resolución el conversor es mejor.
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2.2.- SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR


2.2.1.- DESCRIPCIÓN Y ARQUITECTURA


El dsPIC30F4013 resulta ser el más conveniente de los controladores digitales de


señales que provee el fabricante Microchip, debido a las características tanto de


desempeño como capacidad de memoria que presenta, puesto que poseen


arquitectura Harvard, es un microcontrolador de 16 bits38, tiene una memoria de


datos de 2048 bytes, 1024 bytes de memoria EEPROM, una memoria de


programa de 16 KB Instrucciones, la memoria de programa se puede direccionar


hasta 48 KB.


El dsPIC30F4013 está disponible en varios formatos de encapsulado, siendo el


encapsulado tipo PDIP de 40 pines el más empleado en montajes de circuito


impreso, la Figura 2.13 describe el encapsulado PDIP del dsPIC30F4013.


Figura 2.13 Encapsulado PDIP del dsPIC30F4013


Un dato importante en todos los componentes es la distancia entre los pines que


poseen, en los circuitos es de vital importancia este dato así, en este tipo el


estándar se establece en 0,1 pulgadas (2,54 mm).


38 Bits: Tamaño máximo de palabra de instrucción.
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Figura 2.14 Encapsulado TQFP del dsPIC30F4013


La Figura 2.14 muestra el encapsulado tipo TQFP, éste se emplea en técnicas de


montaje superficial39, la distancia entre pines es de 1.27 mm.


El set de instrucciones de los dsPIC30F cuenta con dos clases de instrucciones,


unas instrucciones de funcionamiento MCU y otras de tipo DSP, las mismas que


se incluyen en la misma arquitectura y se ejecutan desde una sola unidad de


ejecución. Adicionalmente, este set de instrucciones incluye varios modos de


direccionamiento diseñados para trabajar de manera óptima con compiladores en


lenguaje C, como el compilador mikroC para dsPIC que se utilizará para diseñar


el software del dsPIC.


2.2.2.- ELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR


Para elegir el microcontrolador a emplear en el diseño de este proyecto se debe


considerar varios factores, como la documentación (datasheet) y herramientas de


desarrollo disponibles, su costo, la cantidad de fabricantes que lo producen,


numero de pines de manejo y por supuesto las características del


microcontrolador (tipo de memoria de programa, número de temporizadores,


interrupciones, etc.).40


39 Tecnología de Montaje Superficial: SMT (Surface Mount Technology) es el conjunto de procesos usados
para soldar componentes de montaje superficial en una tarjeta de circuito impreso.


40http://www.hobbypic.com/tcr/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=27



http://www.hobbypic.com/tcr/index.php
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Previamente a la selección de un microcontrolador es preciso analizar los


requisitos de la aplicación:


 Procesamiento de datos: puede ser necesario que el microcontrolador


efectúe cálculos críticos en un tiempo limitado. En ese caso es recomendable,


seleccionar un dispositivo suficientemente rápido para ello. Además es


importante considerar la precisión de los datos a tratar: si no es suficiente con


un microcontrolador de 8 bits, puede ser necesario acudir a


microcontroladores de 16 ó 32 bits.


 Entradas/Salidas: se debe determinar las E/S del sistema, es conveniente


conocer el número y tipo de variables del proceso, de tal forma que sea


sencillo identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Posterior a éste


análisis se elige un dispositivo con el número necesario de puertos de E/S, o


se opta por cambiar por otro microcontrolador que se ajuste más a ese


sistema.


 Memoria: para determinar la cantidad de memoria necesaria, se debe hacer


una estimación de cuánta memoria volátil y no volátil se utilizará y si es


favorable disponer de memoria no volátil modificable.


 Ancho de palabra: el mejor criterio de diseño debe ser seleccionar el


microcontrolador de menor ancho de palabra que cumpla con los


requerimientos de la aplicación. Los microcontroladores de 16 y 32 bits, son


empleados para aplicaciones que requieran altas prestaciones (E/S potente


espacio de direccionamiento muy elevado).


 Diseño de la placa: lo más recomendable es seleccionar un microcontrolador


concreto puesto que, éste condicionará el diseño de la placa de circuitos. Se


deberá tener en cuenta el encapsulado del mismo.


En base a los requerimientos del sistema de adquisición y control de datos el


dispositivo debe poseer como mínimo un ancho de palabra de 16 bits. Un dato


importante que se debe considerar es la disponibilidad local del dispositivo, este


es un parámetro que limita el desarrollo de aplicaciones con microcontroladores.


En nuestro medio se dispone de microcontroladores de 18, 28 y 40 pines con
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encapsulado tipo DIP. Según el análisis efectuado, el microcontrolador más


apropiado para desarrollar este proyecto es el dsPIC30F4013 de Microchip, este


es un microcontrolador de 40 pines.


2.2.3.- DISEÑO DEL HARDWARE


La CPU del dsPIC utilizado para el desarrollo del presente proyecto, maneja


palabras de instrucción de 24-bits con un campo de longitud variable de acuerdo


al código de la instrucción. El contador de programa (PC) que posee es de una


longitud de 24-bits y direccionable con hasta 4M x 24 bits del espacio de memoria


de programa de usuario.


Se utiliza un mecanismo de pre-búsqueda, ejecutable en un ciclo de instrucción,


para ayudar a mantener el correcto funcionamiento y proveer una ejecución


predecible de la CPU. Todas las instrucciones son ejecutables en un ciclo de


instrucción, excepto por las instrucciones que cambian el flujo del programa, las


que mueven palabras dobles y las instrucciones para manejo de tablas.


Estos microcontroladores tienen 16 registros de trabajo, cada uno de 16-bits, los


cuales pueden ser registros de datos o direcciones, adicionalmente el 16to


registro se ocupa como un puntero de pila de software para las interrupciones y


las llamadas.


El set de instrucciones de los dsPIC30F cuenta con dos clases de instrucciones,


unas instrucciones de funcionamiento MCU y otras de tipo DSP, las mismas que


se incluyen en la misma arquitectura y se ejecutan desde una sola unidad de


ejecución. Adicionalmente, este set de instrucciones incluye varios modos de


direccionamiento diseñados para trabajar de manera óptima con compiladores en


lenguaje C, como el compilador mikroC para dsPIC que se utilizará para diseñar


el software del dsPIC.


2.2.3.1.- RECURSOS UTILIZADOS


En la Tabla 2.1 se lista los recursos utilizados del Controlador Digital de Señales


dsPIC30F4013 y  la Figura 2.15 muestra la conexión del dsPIC con los elementos
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básicos para su funcionamiento, así como también los pines empleados para


colocar los periféricos.


RECURSOS UTILIZADOS DEL dsPIC


Pin del
dsPIC


Nombre del
Pin Función


1 MCLR Reset
2 RB0 – AN0 DB0 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO
3 RB1 – AN1 DB1 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO
4 RB2 – AN2 DB2 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO
5 RB3 – AN3 DB3 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO
6 RB4 – AN4 DB4 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO
7 RB5 – AN5 DB5 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO
8 RB6 – AN6 DB6 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO
9 RB7 – AN7 DB7 – I/O DATO DEL LCD GRÁFICO


10 RB8 – AN8 Entrada analógica de voltaje
11 VDD Alimentación de 5V
12 VSS Tierra 0V
13 OSC1 Oscilador
14 OSC2 – RC15 Oscilador
20 VSS Tierra 0V
21 VDD Alimentación de 5V


23 RD8 – INT1 Entrada de detección de cruce por cero
mediante flanco ascendente.


27 RF5 Reset del LCD Gráfico
28 RF4 C/D del LCD Gráfico
29 RF1 /RD del LCD Gráfico
30 RF0 /WR del LCD Gráfico
31 VSS Tierra 0V
32 VDD Alimentación de 5V
33 RD1 Salida digital de 0V para leer pantalla táctil (X+)
34 RD0 Salida digital de 0V para leer pantalla táctil (y-)
35 RB12 – AN12 Entrada analógica para leer pantalla táctil (X-)
36 RB11 – AN11 Entrada analógica para leer pantalla táctil (Y+)
38 RB9 – AN9 Entrada analógica de corriente
39 AVSS Referencia de 0V para conversión A/D
40 AVDD Referencia de 5V para conversión A/D


Tabla 2.1 Recursos utilizados del Controlador Digital de Señales
dsPIC30F4013
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Figura 2.15 Conexión del dsPIC30F4013


La corriente proporcionada por el dsPIC no es muy grande, siendo


aproximadamente 30 mA, de modo que muchas veces hay que amplificarla si se


quiere actuar directamente sobre dispositivos de mucho consumo.


El dsPIC30F4013 recoge una señal de detección de cruce por cero en el pin 23


que es capaz de detectar flancos ascendentes o descendentes para efectuar la


sincronización de la adquisición de las señales de entrada de voltaje y corriente


con la red de energía eléctrica, tomando como referencia la señal de voltaje.


Las señales de entrada de voltaje y corriente acondicionadas ingresan a los


canales correspondientes de entrada analógicos del dsPIC ubicados en los pines


10 y 38 respectivamente para su posterior digitalización.


El pulsador conectado al pin 1 se utiliza para generar una señal de nivel cero


lógico (0 V) en el pin de reset del microcontrolador, usando una resistencia R1 de


5.6 KΩ y un capacitor C1 de 0.1 uF para eliminar el rebote producido al emplear


pulsadores y limitar la corriente de entrada al microcontrolador.
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Los capacitores C2 y C3 de 22 pF conectados al oscilador son los recomendados


en el manual del dsPIC41 para el funcionamiento del microcontrolador con


cristales de 10 MHz a 20 MHz.


Los pines 2 al 9 correspondientes al puerto B del dsPIC conforman el bus para el


envío de datos hacia el LCD gráfico, mientras que los pines 27, 28, 29 y 30 se


encargan del control del LCD gráfico.


Los pines 33, 34, 35 y 36 se encargan de realizar la lectura de las coordenadas


XY de los puntos de presión sobre la pantalla táctil resistiva superpuesta al LCD


gráfico para el manejo de las opciones del usuario.


2.2.3.2.- INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO


El módulo analizador de armónicos desarrollado en el presente proyecto, posee


una interfaz gráfica de usuario implementada a través de un LCD gráfico


monocromático de 240x128 píxeles manejado por el controlador T6963C de


Toshiba para la presentación de resultados del análisis de las señales de entrada.


El LCD se encuentra recubierto por una pantalla táctil que permite acceder a las


diferentes opciones que presenta el sistema, mediante, la utilización de cualquier


objeto capaz de ejercer presión sobre dicha superficie, de manera que se evita


manipular al sistema mediante pulsadores o teclados que resulta un método más


tradicional usado para manejo de dispositivos.


A continuación se describirá por separado tanto el LCD gráfico como la pantalla


táctil para comprender el funcionamiento de cada uno de ellos.


2.2.3.3.- LCD GRÁFICO CON CONTROLADOR T6963C


Como parte de la interfaz gráfica de usuario utilizada para la presentación de los


datos provenientes del módulo analizador de armónicos construido se hace uso


de un LCD gráfico comprendido por una pantalla delgada y plana formada por una


matriz de 240x128 píxeles monocromáticos colocados delante de una fuente de


luz.


41 www.datasheetdspic30F4013/thadbien.pdf
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Este LCD gráfico con controlador T6963C de TOSHIBA posee 20 pines de


conexión descritos en el Anexo 2.1 correspondiente a la hoja de datos del


dispositivo.


De estos pines, 8 corresponden a un bus de datos y 4 conforman un bus de


control que son conectados directamente al dsPIC para su manejo.


La Figura 2.16 muestra un diagrama de bloques simplificado del controlador


T6963C utilizado para el manejo del LCD gráfico de 240x128 pixeles.


Figura 2.16 Diagrama de bloques del controlador T6963C


En la Figura anterior se puede observar que el bus de datos del LCD gráfico está


comprendido por los pines DB0 – DB7, mientras que el control de la operación del


dispositivo se la realiza por medio de los siguientes pines:


 WR para el control de la escritura de datos en el LCD gráfico.


 RD para el control de la lectura de datos del LCD gráfico.


 CE que permite la habilitación o deshabilitación del LCD gráfico, razón por la


cual será conectado permanentemente a tierra para asegurar la constante


habilitación del dispositivo.



www.datasheetdspic30F4013/thadbien.pdf
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 C/D para establecer si los datos enviados al LCD gráfico corresponden a una


instrucción tipo dato (texto o gráfico) o si se trata de un comando (borrado de


pantalla, cambio de modo de texto a modo gráfico, etc.).


Este dispositivo puede ser manejado tanto en modo gráfico como en modo de


texto de acuerdo a la necesidad que se presente al momento de mostrar los datos


provenientes del dsPIC, puesto que en ocasiones se requiere entremezclar datos


de texto con gráficos en una misma pantalla para obtener una interfaz amigable y


comprensible para el usuario.


Además, para una mejor visualización de los datos presentados en el LCD


gráfico, este dispositivo cuenta con un backlight (luz de fondo) de color blanco


proveniente de un led, también permite regular el contraste ajustable mediante un


potenciómetro externo de 10KΩ (recomendado por el fabricante) conectado entre


sus pines VDD y VOUT, como se muestra en la Figura 2.17


Figura 2.17 Diagrama de conexión del control de contraste del GLCD


2.2.3.4.- PANTALLA TÁCTIL
La utilización de una pantalla táctil en el presente proyecto es como una


alternativa a la tradicional ocupación de pulsadores o botones para el manejo de


un dispositivo electrónico. Actualmente hay pantallas táctiles que pueden


instalarse sobre una pantalla normal, como es el caso de la pantalla táctil


superpuesta al LCD gráfico usado en este proyecto, y que se usa como un
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periférico de entrada de comandos para el manejo de las diferentes opciones y


pantallas que presenta el analizador de armónicos.


Las pantallas táctiles son de uso común en la industria pesada y en otras


situaciones, tales como exposiciones de museos donde los teclados y los ratones


no permiten una interacción satisfactoria, intuitiva, rápida, o exacta del usuario


con el contenido de la exposición.


En el desarrollo del proyecto se utiliza una pantalla táctil resistiva de cuatro hilos


debido a su facilidad de manejo, su disponibilidad en el mercado y además que no


requiere ser instalada como un componente adicional al LCD gráfico.


Cuando algún objeto toca la superficie de la capa exterior, las dos capas


conductoras entran en contacto en un punto concreto, produciéndose un cambio


en la corriente eléctrica que permite a un controlador calcular la posición del punto


en el que se ha tocado la pantalla midiendo la resistencia. Algunas pantallas


pueden medir, aparte de las coordenadas del contacto, la presión que se ha


ejercido sobre la misma (Figura 2.18).


Figura 2.18 Configuraciones de pantallas táctiles resistivas


En la determinación de las coordenadas X-Y de un punto presionado, se pone en


contacto las capas resistivas, sobre una pantalla táctil con arquitectura de cuatro


hilos se aplica un voltaje a través de los terminales de la dirección Y de la pantalla


táctil mientras se lee el voltaje presente en uno de los puntos correspondientes a


la capa X.
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De esta manera se puede deducir que, el controlador para una pantalla táctil es


un dispositivo que permite tanto aplicar voltaje a los terminales de la pantalla,


como leer sus terminales mediante un conversor A/D, lo cual se implementa de


manera fácil haciendo uso de los pines de entrada/salida tanto digital como


analógica del dsPIC.


El circuito implementado en el proyecto para conectar el LCD gráfico al dsPIC se


muestra en la Figura 2.19


Figura 2.19 Circuito de conexión del LCD gráfico T6963C


2.3.- CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO


Este capítulo abarca tanto la construcción del módulo analizador de armónicos


como del módulo de carga no lineal (CFL´s).
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2.3.1.- PLANOS CONSTRUCTIVOS


El plano eléctrico diseñado para la construcción del módulo de carga no lineal


(CFL´s), se lo realizó empleando el software CADE_Simulador 1.0, dicho plano se


lo presenta en el Anexo B1.


De igual manera los planos electrónicos de las placas que conforman el módulo


analizador de armónicos, se desarrollaron utilizando el software Proteus 7.6, éstos


planos se muestran en el Anexo B2.
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CAPÍTULO III


DISEÑO DEL SOFTWARE DEL MONITOREO DE DATOS


3.1.- PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR


La interfaz del usuario debe proveer la funcionalidad necesaria para una buena


comunicación entre el hombre y la máquina. El diseño de la interfaz debe


realizarse de manera que la operación del módulo resulte simple e intuitiva al


momento de manipular los controles.42


El diseño del software se lo dividió en tres partes: la primera es la parte de


programación del microcontrolador, la segunda parte constituye la programación


de visualización de datos en PC y la tercera es la parte de programación de


interfaz de comunicación.


3.1.1.- ADQUISICIÓN DE DATOS


El objetivo de este capítulo es describir el funcionamiento del controlador digital


de señales dsPIC30F4013 dentro del sistema de detección de armónicos, puesto


que todo el tratamiento digital de las señales a analizarse mediante la técnica de


la transformada discreta de Fourier se encuentra implementado dentro de este


microcontrolador.


En la Figura 3.1 se indica las señales que le sirven de entrada al


microcontrolador, como las señales de voltaje acondicionadas en un rango de 0 a


5 V (para la entrada de 120 V @ 60 Hz) y la señal de corriente proveniente de la


pinza amperimétrica capaz de proporcionar una relación de 100mV/A, lo cual se


acondiciona como se describió anteriormente.


42 http://www.clubse.com.ar/download/password/newave/promosoft.htm
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Figura 3.1 Arquitectura básica del sistema


A más de las señales de voltaje y corriente, el microcontrolador requiere una


señal de flanco ascendente suministrada por un detector de cruce por cero para


iniciar el proceso de conversión A/D de las señales de entrada y así sincronizar la


adquisición de datos con la red eléctrica para tener una referencia constante


durante el procesamiento digital de señales y la aplicación de la FFT.


Posteriormente al análisis de las señales de entrada, se despliegan estos datos


en el LCD gráfico T6963C que permite implementar la interfaz gráfica de usuario


para el manejo del sistema analizador de armónicos, puesto que este dispositivo


posee una pantalla táctil (Touchscreen) con la que el usuario puede acceder a


todas las funciones del sistema de manera simple y rápida con tan solo un toque


sobre la pantalla.


3.1.2.- PROCESAMIENTO DE DATOS


3.1.2.1.- INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN


MIKROC_dsPIC43


Para el desarrollo del programa de control se maneja un lenguaje de


programación de alto nivel basado en lenguaje C para disminuir la dificultad que


representaría una programación en lenguaje ensamblador para un dsPIC, llamado


43 MIKROELEKTRONIKA, “MikroC dsPIC Manual”, USA, 2007.
http://74.125.45.100/translate_c?hl=en&sl=en&tl=es&u=http://www.mikroe.com/pdf/mikroc_dspic/mikroc_dspic
_manual.pdf&prev=hp&usg=ALkJrhh0slvIJ14sxpOqBFcs8bffhgsaIQ



http://www.clubse.com.ar/download/password/newave/promosoft.htm

http://74.125.45.100/translate_c

http://www.mikroe.com/pdf/mikroc_dspic/mikroc_dspic
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mikroC_dsPIC de la compañía mikroElektronika, que es un compilador avanzado


y eficiente para los microcontroladores dsPIC.


Este software de programación es una poderosa herramienta con avanzadas


características útiles en el desarrollo de proyectos con microcontroladores, capaz


de proveer al programador soluciones en el desarrollo de aplicaciones para


sistemas embebidos sin comprometer el tiempo de ejecución o el control debido a


su eficiente algoritmo de compilación y el uso de una amplia gama de librerías


para el manejo de periféricos que no aumenta de manera considerable el tamaño


del programa de control respecto a una programación en lenguaje ensamblador.


Este programa permite desarrollar y visualizar aplicaciones complejas gracias a


las siguientes características que ofrece:


• Escribir el programa en código fuente tipo lenguaje C usando un editor de código


que posee asistentes de parámetros y código, indicador de sintaxis con colores de


acuerdo al tipo de instrucción escrita y auto corrección.


• Permite utilizar las librerías disponibles en mikroC para: un rápido desarrollo de


instrucciones, adquisición de datos, manejo de memorias, displays (como la


librería para el manejo del LCD gráfico T6963C), conversión de formatos de


números y datos, comunicación, entre otras características soportadas por los


microcontroladores dsPIC30/33.


• Posee un explorador de código en el cual se puede monitorear la estructura del


programa en desarrollo, las variables y funciones utilizadas.


• Despliega un reporte gráfico y detallado del mapa de memoria RAM y ROM


utilizada, estadísticas del código desarrollado y un listado de todas las rutinas


creadas tanto por el usuario como las ocupadas por las diferentes librerías.


La Figura 3.2 indica las diferentes opciones presentes en la pantalla del lenguaje


mikroC_dsPIC para el desarrollo de aplicaciones.
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Figura 3.2 Ventana de resumen de las opciones del mikroC_dsPIC


El mikroC_dsPIC organiza el desarrollo de aplicaciones en proyectos formados


por un archivo de proyecto (extensión.dpc) y uno o más archivos fuente


(extensión.c) que son compilados sólo cuando forman parte de un proyecto.


Un archivo de proyecto contiene la siguiente información de la aplicación.


• Nombre del proyecto e información adicional.


• Tipo y modelo del dispositivo utilizado


• Banderas del dispositivo, es decir, la palabra de configuración.


• La frecuencia de reloj del dispositivo


• Lista de los archivos fuente adjuntos al proyecto.


El mikroC_dsPIC permite optimizar el uso de las características del motor DSP de


los microcontroladores mediante los distintos tipos de variables matemáticas


capaces de definirse en el programa, las cuales son enumeradas en la Tabla 3.1


junto con los rangos que representan y el número de bytes que ocupa.
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TIPO
TAMAÑO


EN Bytes
RANGO


(unsigned) char 1 0…255


Signed char 1 -128…127


(signed) short (int) 1 -128…127


Unsigned short (int) 1 0…255


(signed) int 2 -32768…32767


Unsigned (int) 2 0…65535


(signed) long (int) 4 2147483648..2147483647


Unsigned long (int) 4 0…4294967295


Tabla 3.1 Tipos de variables matemáticas enteras


A más de estas variables matemáticas enteras, mikroC_dsPIC permite manejar


datos en punto flotante. La Tabla 3.2 indica los tipos de variable en punto flotante


que pueden definirse.


TIPO TAMAÑO EN
Bytes


RANGO


Float 4 -1.5*1045 … +3.4*1038


Doublé 4 -1.5*1045 … +3.4*1038


long double 4 -1.5*1045 … +3.4*1038


Tabla 3.2 Tipos de variables matemáticas en punto flotante.


MikroC_dsPIC dispone también de operadores aritméticos, estos son usados para


realizar cálculos matemáticos y regresan un valor numérico, los operadores


aritméticos necesitan ser ambos con signo o ambos sin signo. Todos los


operadores aritméticos se asocian de izquierda a derecha. La Tabla 3.3 muestra


los operadores aritméticos más importantes.
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Operador Operación Operando Resultado
+ Suma Byte, word, short,


integer,float, logint
Byte, word, short,
integer,float, logint


- Resta Byte, word, short,
integer,float, logint


Byte, word, short,
integer,float, logint


* Multiplicación Byte, word, short,
integer,float


Word, short,
integer,float, logint


/ División (punto
flotante)


Byte, word, short,
integer,float


Byte, word, short,
integer,float


DIV División (con
redondeo)


Byte, word, short,
integer,float, logint


Byte, word, short,
integer, logint


MOD Módulo (resto de la
división)


Byte, word, short,
integer, logint


Byte, word, short,
integer, logint


Tabla 3.3 Operadores aritméticos en mikroC


El operador MOD no se debe usar con datos de tipo flotante, el operador DIV en


cambio redondea el resultado al entero más cercano.


Si 0 (cero) es usado como el segundo operando (por ejemplo, x div 0) el


compilador indicará un error y no generará el código. Pero en el caso de ser una


división implícita; por ejemplo, x div y, donde y es igual a 0, el resultado será el


máximo valor para el tipo de dato apropiado


La base central que conforma la programación en C son las funciones, definidas


como subprogramas que retornan un valor basándose en un determinado número


de parámetros de entrada.


Cada programa debe tener una sola función externa principal (“main”) que marque


el punto de ingreso y arranque del programa. Las funciones son declaradas como


prototipos en archivos de cabecera estándar o provista por el usuario, o con los


archivos de programa. Las funciones tienen un vínculo externo por defecto y son


accesibles desde cualquier archivo en el programa.


La sintaxis usada en la declaración de una función es la siguiente:


type function_name (parameter-declaratot-list);
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El nombre de la función (function_name) debe ser un identificador válido con el


cual se puede llamar a la función. El tipo de función (type) representa el tipo de


resultado de la función, es decir, si la función retornará un valor entero, punto


flotante, estructura, etc. Cuando se tienen funciones que no retornan ningún valor


se debe usar una función tipo “void”.


La declaración de parámetros (parameter-declarator-list) dentro del paréntesis es


una lista de los argumentos formales que toma la función y especifica el tipo de


parámetro con el que opera. Si esta lista está vacía significa que la función no


requiere ningún tipo de argumento, lo cual es usual cuando se declaran funciones


que no retornan ningún valor como la tipo “void”. La programación detallada del


dsPIC se muestra en el Anexo C1.


3.1.2.2.- ARQUITECTURA DEL PROGRAMA DE CONTROL DEL dsPIC30F4013


Las señales de voltaje y corriente acondicionadas previo a su ingreso al conversor


análogo/digital de 12 bits del dsPIC30F4013 son digitalizadas a una tasa de


aproximadamente 21.595ksps (mil muestras por segundo) para obtener un arreglo


de 360 muestras durante cada período de 16.67ms (correspondientes a los 60 Hz


de frecuencia de la red eléctrica).


Este arreglo de 360 muestras contiene la información suficiente de las señales de


entrada como para poder analizarlas mediante la transformada discreta de Fourier


y obtener el diagrama frecuencial de las componentes armónicas presentes.


Las formas de onda adquiridas por el microcontrolador son mostradas de


diferentes maneras en el LCD gráfico, puesto que el sistema posee opciones en


las que: se dibuja completamente la forma de onda de la señal adquirida, se


indica el valor de las componentes armónicas de la señal con un gráfico de barras


(análisis espectral) y se indica el valor correspondiente a cada una de las


componentes armónicas en valor porcentual.


El programa implementado en el dsPIC consta de una función principal y varias


funciones adicionales que permiten adquirir datos, analizarlos y desplegarlo de


diferentes maneras como las señaladas en el párrafo anterior.
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3.1.2.2.1.- FUNCIÓN PRINCIPAL (MAIN)


En el lenguaje de programación de alto nivel mikroC_dsPIC se define a la función


principal (“main”) como el punto de inicio y arranque de todo el programa, por lo


que este contiene las configuraciones iniciales tanto para el módulo de conversión


A/D de 12 bits del dsPIC30F4013 y el LCD gráfico T6963C con pantalla táctil.


El manejo del LCD gráfico es realizado con la librería “T6963C Graphic LCD” que


permite trabajar con GLCD´s basados en un controlador TOSHIBA T6963C usado


para controlar displays con una resolución de hasta 240x128 píxeles en


aplicaciones de equipos móviles para medición debido a su bajo consumo de


energía. Este controlador es capaz de desplegar tanto texto como gráficos y


comandar toda la interfaz hacia los drivers de los displays para filas y columnas.


Antes de comenzar a utilizar el LCD se debe ejecutar su inicialización mediante la


función T6963C_init que permite configurar las dimensiones del LCD (ancho y


alto, que en este caso son de 240x128 píxeles), el tamaño de la fuente para el


texto (el LCD soporta únicamente un tamaño de fuente de 8x8 píxeles), el puerto


del microcontrolador por donde se enviarán los datos (un bus de 8 pines de un


mismo puerto) y el puerto por donde se enviarán las líneas de control (un bus de 4


pines de un mismo puerto para las señales de WR, RD, C/D y RESET).


Una vez inicializado el LCD se habilita su funcionamiento para desplegar tanto


texto como gráficos y luego se envía la instrucción de borrado para dejar limpia la


pantalla antes de imprimir el gráfico de la carátula en la que se describe el


proyecto, la cual es convertida a mapa de bits por medio del editor del


mikroC_dsPIC que genera un código compatible en base a un archivo.bmp para


usarse como un archivo fuente que debe adjuntarse al archivo de proyecto y así


poder ser usado por la librería de control del LCD gráfico.


En la Figura 3.3 se muestra cómo se genera el código para un archivo fuente en


base a un mapa de bits.bmp con el editor del mikroC_dsPIC:
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Figura 3.3 Editor de mapa de bits del mikroC_dsPIC


Este mismo método será usado para crear los archivos fuente para las pantallas


de gráfico del formato de menú principal (donde se despliegan las opciones del


sistema analizador de armónicos) y el gráfico de barras donde se despliega el


análisis espectral de las señales de entrada en el rango comprendido desde el


armónico de orden 0 (valor de DC) hasta el armónico de orden 31.


El programa se encierra en un lazo infinito en el que lee continuamente las


coordenadas XY de cualquier punto de presión sobre la pantalla hasta que se


presione algún punto que permita acceder a cualquiera de las opciones presentes


en la pantalla de menú. Las coordenadas XY correspondientes a los puntos de


presión para el acceso a las opciones del usuario son previamente cargados en el


programa desde la memoria EEPROM, puesto que la función de calibración de


pantalla almacena dichas coordenadas. La Figura 3.4 indica la pantalla


correspondiente al menú principal.
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Figura 3.4 Imagen con las opciones del menú principal


3.1.2.2.2.- FUNCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL


Esta función es llamada después de la presentación de la carátula cuando el


usuario presiona algún punto sobre la pantalla. Cuando se accede a esta función,


se despliega la pantalla indicada en la Figura 3.4 señalando de la siguiente


manera a cada una de las opciones:


 OPCIÓN 1: GRÁFICO DE ARMÓNICOS DE VOLTAJE


 OPCIÓN 2: GRÁFICO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE


 OPCIÓN 3: MÓDULO DE ARMÓNICOS DE VOLTAJE


 OPCIÓN 4: MÓDULO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE


 OPCIÓN 5: OSCILOSCOPIO


 OPCIÓN 6: COMUNICACIÓN RS-232


Es importante enfatizar que para regresar al menú principal, se debe presionar


sobre cualquier punto de la pantalla durante la presentación de datos o


graficación de señales.


La lectura de las coordenadas XY se realiza con la librería del mikroC_dsPIC para


manejar el módulo de conversión A/D del dsPIC, que permite leer cualquier pin


A/D seleccionando únicamente el canal a ser leído. Los cuatro pines
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correspondientes a la pantalla táctil se encuentran conectados al microcontrolador


de la siguiente manera:


 PIN1(Y-) – RD0


 PIN2(X-) – RB12 (CANAL A/D NÚMERO 12)


 PIN3(Y+) – RB11 (CANAL A/D NÚMERO 11)


 PIN4(X+) – RD1


La lectura de cualquier coordenada se realiza energizando una capa de la


coordenada opuesta, por ejemplo poniendo un 0L (0V) en Y- (RD0) y 1L (5V) en


Y+ (RB11), mientras se lee con el conversor A/D el voltaje correspondiente a la


otra capa para obtener el valor de la coordenada en ésa capa, es decir que al


tener energizada la capa de la coordenada Y, se puede obtener el valor de la


coordenada X.


Una vez que se leen las coordenadas XY de todos los puntos de presión de la


pantalla, se almacena dichos datos en la memoria EEPROM del microcontrolador


desde la dirección de memoria 0X7FFC00 hasta 0X7FFC16. El espacio necesario


en memoria EEPROM proviene del hecho que, cada punto de presión genera


tanto una coordenada X como una coordenada Y que son variables de tipo entero


sin signo (unsigned int), de tamaño WORD (2 bytes de acuerdo a la Tabla 3.1),


razón por la cual, para almacenar los seis puntos de presión necesarios para


calibrar la pantalla táctil se requieren 12 variables tipo entero sin signo que


requieren 24 direcciones de memoria distintos, pues cada dirección de memoria


EEPROM es un espacio de 1 byte.


3.1.2.2.3.- FUNCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE DATOS DE SEÑALES DE


ENTRADA


Esta función de adquisición de datos requiere que antes de ser llamada, la función


que la solicite, configure el canal que debe leer para muestrear las señales de


entrada, para lo cual la función que llama a la función de adquisición de datos


debe configurar los bits ADCHSbits.CH0SA del registro de selección de entradas


ADCHS que permite seleccionar el canal a convertir entre los trece canales de
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conversión A/D que posee el dsPIC30F4013, de manera que, cuando se escribe


la instrucción ADCHSbits.CH0SA = 8 se lee el canal ocho correspondiente al pin


RB8 ,donde, se conecta la señal de entrada de voltaje acondicionada, mientras


que cuando se escribe la instrucción ADCHSbits.CH0SA = 9, se lee el canal


nueve correspondiente al pin RB9, donde, se conecta la señal de entrada de


corriente acondicionada.


El inicio de la adquisición de datos empieza una vez que se ha seleccionado un


canal de entrada, es decir, se encuentra sincronizado con la señal de entrada de


voltaje.


Esta sincronización se consigue leyendo el detector de flancos del pin RD8,


configurado como un detector de flanco ascendente que da inicio a la activación


del módulo de conversión A/D del microcontrolador. El circuito que genera este


flanco proviene del detector de cruce por cero de la señal de entrada de voltaje.


Una vez que se detecta un flanco ascendente, se toman 360 muestras de un ciclo


completo de la forma de onda de 60 Hz seleccionada, lo cual se consigue con la


correcta configuración del módulo A/D y un retardo que permiten obtener una tasa


de muestreo de 21.595ksps (mil muestras por segundo). Esta tasa de muestreo


se consigue configurando los bits ADCON3bits.SAMC = 20, ADCON3bits.ADCS =


60 y ADCON3bits.ADRC = 0 del registro de control ADCON3.


Esta función de adquisición de datos permite entregarle a la función que la llamó


un arreglo con 360 muestras de la señal de entrada que le haya indicado.


Cabe notar que para la adquisición de datos no se recurre a la librería del


mikroC_dsPIC debido a que se requiere configurar manualmente todos los


registros del módulo de conversión A/D del dsPIC para obtener la tasa muestreo


requerida por el sistema.
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3.1.2.2.4.- FUNCIÓN PARA DESPLEGAR SEÑALES DE ENTRADA EN UN


GRÁFICO TIPO OSCILOSCOPIO


Cuando el usuario se encuentra en la función principal y presiona la opción de


osciloscopio se procede a borrar la pantalla y dibujar un eje de coordenadas XY


sobre el cual se va a graficar las formas de onda de las señales de entrada (tanto


voltaje como corriente) sincronizadas con la señal de entrada de voltaje.


Para obtener las señales de entrada se llama a la función de adquisición de datos


previa la configuración de los bits ADCHSbits.CH0SA que le indica el canal que


debe muestrear.


Una vez que se obtiene el arreglo con las 360 muestras correspondientes a la


señal de entrada seleccionada, se procede a determinar los puntos máximo y


mínimo de la señal para poder dibujarla en una escala que debe mostrar tanto


valores positivos como negativos, puesto que se debe recordar que la señal de


entrada se acondiciona para estar comprendida entre 0V y 5V, por lo que la


interpretación que le permite comprender al microcontrolador que está trabajando


con señales de voltaje alterno se realiza por programa.


Una vez que se determinan los puntos máximo y mínimo de la señal de entrada


se procede a realizar una simple operación matemática que coloca a los datos


muestreados, comprendidos entre valores enteros de 0 (0 V) a 4096 (5 V) debido


al conversor A/D de 12  bits, en una escala de valores enteros entre -2048 y 2047


para dibujar punto a punto estos datos en el LCD gráfico usando la librería para


manejo de GLCD T6936C. Estos datos son previamente cambiados a una escala


de 4 a 124 para tener correspondencia con el tamaño del LCD de 240x128


píxeles al ocupar la instrucción para dibujar punto a punto en la cual se deben


indicar las coordenadas XY de cada punto a dibujarse.


La resolución del conversor A/D viene dada por la ecuación 3.1


n


VrefVrefsoluciòn
2


Re   Ec.(3.1)
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Por lo tanto, si la referencia positiva es la alimentación del microcontrolador (5 V)


y el voltaje de referencia negativo es tierra (0 V), con los 12 bits del conversor A/D


se tiene la resolución que se calcula con la ecuación 3.2


122
Re  


VrefVrefsoluciòn Ec.(3.2)


Con esta resolución de 12mV/bit se puede comprender que para un voltaje de 5V,


el conversor devolverá un valor entero de 4096.


3.1.2.2.5.- FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA TRANSFORMADA DISCRETA


DE FOURIER (DFT)


Esta función es llamada por las opciones del usuario donde se realiza el análisis


de las señales de entrada mediante la técnica de la Transformada Discreta de


Fourier (FFT) que permite cambiar el dominio de las señales definidas en tiempo


hacia el dominio de la frecuencia para realizar un análisis espectral de las


componentes frecuenciales que componen una onda distorsionada.


Las opciones que llaman a la función FFT son aquellas donde, se grafica el


espectro de frecuencias de la señal de entrada mediante un gráfico de barras, en


la opción donde se escribe el valor porcentual de las componentes armónicas de


la señal, o cuando se analiza la señal para calcular la distorsión armónica total en


porcentaje (THD%).


La implementación matemática de la FFT implica aplicar la fórmula de cálculo de


la FFT que viene dada por la ecuación 3.3


   







 


   N
ikjixx N


ik
1***2*exp*1


1
Ec.(3.3)


Dónde:


k = orden del armónico a calcularse


N = número total de muestras de la señal de entrada
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i = numero de elemento del arreglo de muestras de la señal de entrada


j = factor de multiplicación imaginario


Cabe notar que la ecuación 3.3 puede ser simplificada mediante el teorema de


Euler que indica la siguiente relación para una exponencial compleja indicada por


la ecuación 3.4


)sin(*)cos()*exp( xjxxj  Ec.(3.4)


Por lo tanto, la ecuación 3.5 puede escribirse con la ecuación 3.3
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Ec.(3.5)


De la ecuación 3.4 puede deducirse que el módulo de cada armónico, es decir


IxkI, puede calcularse mediante la ecuación 3.5
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2 )1(***2sin*)1()1(***2cos*)1()( 
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La ecuación 3.6 puede reducirse a la ecuación 3.7


   22


kkk BAX  Ec.(3.7)


Donde:


Ec.(3.8)


Ec.(3.9)
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La ecuación 3.6 será implementada en el dsPIC mediante el mikroC_dsPIC que


permite programar funciones sinusoidales y cosenoidales. El sumatorio requerido


para determinar tanto los términos Ak como Bk se implementa mediante un lazo


de recursividad do….while, en el cual se varía el número del elemento del arreglo


de muestras de la señal de entrada (i = 1, 2,……, 360).


El único parámetro que debe facilitarse a la función FFT, antes de llamarla, es el


orden del armónico a calcularse (k = 0, 1, 2,…..,31), puesto que el arreglo de los


datos muestreados de la señal de entrada (N = 360 muestras) ya es conformado


antes de llamar a la función FFT mediante la función de adquisición de datos


descrita anteriormente. En cada llamada, la función FFT devuelve el valor Xk de


acuerdo al orden del armónico que se requiera calcular.


La función que llama a la función FFT debe encargarse de ir almacenando en un


arreglo cada valor de Xk resultante de la llamada a la función FFT, ya que éste


valor de Xk es el que va a graficarse como un espectro de frecuencias, también


debe usarse para hallar el valor porcentual correspondiente a cada armónico, o


analizar la señal de entrada para calcular el THD% de la misma.


3.1.2.2.6.- FUNCIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE DATOS DE LA FFT COMO UN


GRÁFICO DE BARRAS (ESPECTRO DE FRECUENCIA)


Esta función es llamada cuando en el menú principal el usuario presiona uno de


los puntos sobre la pantalla correspondientes al gráfico de los armónicos de


voltaje o de corriente. Cuando se accede a esta función, se limpia la pantalla y se


coloca una imagen de fondo con el orden de los armónicos a desplegarse en


orden ascendente, es decir, desde el valor del armónico de orden 0 hasta el


armónico de orden 31, como se observa en la Figura 3.5


Figura 3.5 Imagen con el formato de espectro de frecuencias
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En esta función se configura el conversor A/D de 12 bits del dsPIC mediante el


registro de control ADCON3, como se mencionó en la función de adquisición de


datos, para tener una tasa de muestreo de 21.595ksps y se selecciona la señal de


entrada a ser muestreada con los bits ADCHSbits.CH0SA, siendo la configuración


de ADCHSbits.CH0SA = 8 cuando se lee el canal correspondiente al pin RB8


donde se conecta la señal de entrada de voltaje acondicionada, mientras que se


escribe la instrucción ADCHSbits.CH0SA = 9 cuando se lee el canal del pin RB9


donde se conecta la señal de entrada de corriente acondicionada.


Una vez configurado el conversor A/D, se llama a la función de adquisición de


datos para obtener un arreglo de 360 muestras de la señal de entrada que se


haya seleccionado y se llama a la función de la FFT para encontrar el módulo de


cada una de las componentes armónicas de la señal de entrada, desde el


armónico de orden 0 hasta el armónico de orden 31 que es el mayor capaz de ser


detectado por el módulo analizador de armónicos construido.


El valor proveniente de cada llamado a la función FFT, es decir cada módulo de


armónico Xk, se va almacenando en un arreglo con todos los módulos de los


armónicos desde el valor del  (armónico de orden 0 hasta el armónico 31,


formándose un arreglo de 32 elementos x0, x1,……, x31, que será desplegado


mediante un gráfico de barras usando la librería del GLCD T6963C que permite,


dibujar rectángulos indicando las coordenadas del vértice de inicio y del vértice


final del rectángulo, el cual permite obtener un gráfico en forma de barras para


cada orden de los armónicos de acuerdo al módulo del mismo.


3.1.2.2.7.- FUNCIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE DATOS DE LA FFT EN


VALORES PORCENTUALES


Esta función es llamada cuando en el menú principal el usuario presiona uno de


los puntos sobre la pantalla correspondientes a la opción que permite obtener el


módulo de los componentes armónicos de las señales de entrada de voltaje o de


corriente. Cuando se accede a esta función, se limpia la pantalla y se realiza todo


el procedimiento previo para configurar el conversor A/D antes de llamar a la
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función de adquisición de datos que devuelve un arreglo de 360 muestras de la


señal de entrada seleccionada.


Una vez que se ejecutan estos pasos, se llama a la función de la FFT para


generar un arreglo de 32 datos correspondientes a los armónicos desde el


armónico de orden 0 (valor DC) hasta el de orden 31.


En base al arreglo de 32 datos correspondiente al análisis de la señal de entrada


con la Transformada Discreta de Fourier, se procede a calcular el valor RMS total


de la señal distorsionada que viene dado por la ecuación 3.10


Ec. (3.10)


Una vez que se calcula este valor VRMS total de la forma de onda distorsionada


se procede a calcular el valor porcentual de cada uno de los componentes


armónicos de la señal tomando en cuenta que el valor del 100% corresponde al


VRMS total, es decir que cada armónico como porcentaje del VRMS total se


calcula con la ecuación 3.11


100*
Vrms
VkVk  Ec. (3.11)


La ecuación 3.11 se repite para cada uno de los componentes armónicos de la


señal hasta obtener 32 valores porcentuales respecto al VRMS total tomado como


referencia. Cada uno de estos valores porcentuales se despliega en el LCD


usando la librería del GLCD T6963C para escribir texto.


Se debe tener en cuenta que el GLCD de 240x128 píxeles trabaja con un tamaño


de carácter de 8x8 píxeles, por lo que es capaz de, proveer tan solo 16 filas de


texto diferentes, por esto se requiere presentar dos pantallas para la presentación


de los 32 componentes armónicos de la señal de entrada (desde el valor del


armónico de orden 0 hasta el armónico de orden 31).


Por lo tanto, en una primera pantalla se mostrará el valor porcentual de los


componentes armónicos de la señal de entrada desde el armónico


correspondiente al valor del armónico de orden 0 hasta el de orden 15, siendo
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necesario esperar un tiempo aproximado de 10 seg para que se muestren los


armónicos desde el componente de orden 16 hasta el de orden 31.


3.1.2.2.8.- FUNCIÓN PARA EL DESPLIEGUE DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS


DE LA FFT (CÁLCULO DEL CONTENIDO ARMÓNICO TOTAL THD%)


Esta función es llamada cuando el usuario previamente ha accedido a cualquiera


de las opciones del menú que muestre el gráfico de los armónicos (sea de voltaje


o corriente) mediante un gráfico de barras que representa el espectro de


frecuencias de la señal de entrada, una vez que se despliega dicho espectro, se


despliega en la esquina superior derecha de la pantalla el texto que indica la


distorsión armónica total (THD%) de la forma de onda de la señal de entrada


seleccionada ya sea esta de voltaje o de corriente.


Cuando se accede a esta función, se limpia la pantalla y se realiza todo el


procedimiento previo para la configuración del conversor A/D antes de llamar a la


función de adquisición de datos que devuelve un arreglo de 360 muestras de la


señal de entrada seleccionada.


Una vez que se realizan estos pasos, se llama a la función de la FFT para generar


un arreglo de 32 datos correspondientes a los armónicos desde el armónico de


orden 0 hasta el de orden 31.


En base al arreglo de 32 datos correspondiente al análisis de la señal de entrada


con la Transformada Discreta de Fourier, se procede a calcular el valor RMS total


de la señal distorsionada dado por la ecuación 3.10 La distorsión armónica total


en porcentaje (THD%) se calcula con la ecuación 3.12


Ec.(3.12)
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El valor del armónico de orden 0 de la señal de entrada distorsionada


corresponde a la componente de orden 0 del arreglo de datos a los que se ha


aplicado la función FFT.


3.1.2.3.- DIAGRAMAS DE FLUJO


A continuación se enlistan los diagramas de flujo desarrollados previa la


programación del dsPIC30F4013:
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3.1.2.3.1.- FUNCIÓN PRINCIPAL MAIN


Figura 3.6 Función Principal Main
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3.1.2.3.2.- FUNCIÓN PARA CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL


Figura 3.7 Función para calibración de la pantalla táctil
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3.1.2.3.3.- FUNCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES DE ENTRADA


Figura 3.8 Función para la adquisición de las señales de entrada
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3.1.2.3.4.- FUNCIÓN PARA DESPLEGAR LAS SEÑALES DE ENTRADA EN UN


GRÁFICO TIPO OSCILOSCOPIO


Figura 3.9 Función para desplegar Osciloscopio
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3.1.2.3.5.- FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA TRANSFORMADA DISCRETA


DE FOURIER (DFT)
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Figura 3.10 Función para calcular la DFT


Nota: Para llamar a esta función se debe indicar el orden del armónico a


calcularse mediante la variable k.
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3.1.2.3.6.- FUNCIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE DATOS DE LA FFT CON UN


GRÁFICO DE BARRAS (ESPECTRO DE FRECUENCIA)


Figura 3.11 Función para el espectro de frecuencia
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3.1.2.3.7.- FUNCIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE DATOS DE LA FFT EN


VALORES PORCENTUALES
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Figura 3.12 Función para datos de la FFT en valores porcentuales
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Figura 3.12 Función para datos de la FFT en valores porcentuales
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3.1.2.3.8.- FUNCIÓN PARA EL DESPLIEGUE DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS


DE LA FFT (CÁLCULO DEL CONTENIDO ARMÓNICO TOTAL  %THD)
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Figura 3.13 Función para el cálculo del %THD


Nota: Para llamar a esta función se debe haber previamente ingresado a la


función para el despliegue de datos de la FFT como un gráfico de barras.
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3.1.2.3.9.- FUNCIÓN PARA ESTABLECER LA COMUNICACÍON MÓDULO / PC


Figura 3.14 Función para la comunicación módulo / PC







-116-


3.1.3.- TRANSFERENCIA DE DATOS


La transferencia de datos la hemos divido en dos partes: la primera parte


comprende la compilación del programa y la segunda parte es la grabación del


programa en la memoria del microprocesador.


3.1.3.1.- COMPILACIÓN DEL PROGRAMA


Para compilar44 el programa, se necesita un compilador del lenguaje de


programación empleado en la escritura del código fuente. Los lenguajes de


programación más comunes para los microcontroladores son el ensamblador, el C


y el Basic. Generalmente, el fabricante del microcontrolador proporciona como


mínimo el compilador en lenguaje ensamblador45.


3.1.3.2.- GRABACIÓN DEL PROGRAMA


La grabación es el proceso que permite escribir el programa compilado en la


memoria del microcontrolador.


Existen varios tipos de programadores: desde los más completos que permiten


trabajar con múltiples modelos de familias distintas, hasta los muy específicos que


sólo sirven para unos pocos dispositivos. Para este proyecto se empleó el GTP


USB PLUS (serie 0032-0936-1F03-07D6), que se indica en la Figura 3.15


Figura 3.15 Hardware GTP USB PLUS


44 Compilador: Es un programa capaz de generar aplicaciones que sean directamente utilizables en un
ordenador o computadora. Un compilador lee el código fuente creado en un determinado lenguaje de
programación, lo interpreta, comprueba su sintaxis y traduce a lenguaje o código máquina toda la serie de
instrucciones, generando el archivo ejecutable final (programa compilado).
45 Lenguaje ensamblador: Es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para escribir programas
informáticos, y constituye la representación más directa del código de máquina específico para cada
arquitectura de computadoras legible por un programador.
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Este es un grabado de dsPIC´s que usa el puerto USB de la computadora para


transferir los datos, soporta la familia 18 que es la familia de microcontroladores


de Microchip más actual que se encuentra el mercado, este dispositivo viene


incluido con el software WinPic800.


La comunicación serial del dsPIC30F4013 se encuentra disponible en el PORTC y


debe ser habilitada empleando la librería Uart_init descrita en la Tabla 3.4


Prototipo Sub procedure Uart_Init (void_rate as logint)


Requiere De microcontrolador dsPIC con módulo Uart interno disponible


Descripción


Inicializa el harware del módulo Uart interno del dsPIC con la velocidad de


transmisión de datos elegida por el transmisor. Si se eleige una velociadad


no soportada por el microcontrolador, el compilador reporta un error.


Tabla 3.4 Librería Uart_Init


3.2.- PROGRAMACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE DATOS EN PC


3.2.1.- PANTALLA DE PRESENTACIÓN


La aplicación creada en Visual Basic es la encargada de adquirir, procesar y


guardar los datos obtenidos por el módulo analizador armónicos, en la Figura 3.16


se muestra la pantalla de presentación.


Figura 3.16 Pantalla de presentación en Visual Basic
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En la Figura 3.17 se muestra la configuración  del puerto con el que se realiza la


transmisión de datos del equipo al PC, es importante saber que para cada


computadora existe un COM diferente, para lo cual se ha diseñado 8 puertos de


comunicación, en este caso se ha configurado la transmisión por defecto con el


puerto de comunicación 4 (COM4).


Figura 3.17 Configuración del puerto de comunicación


En la Figura 3.18 se muestra, que al pulsar el ícono Conectar indica  que el


estado del puerto de comunicación (COM4) elegido está habilitado “abierto”.


Figura 3.18 Estado del puerto de comunicación
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En la Figura 3.19 se muestra, que al pulsar el ícono Adquirir Datos en la pantalla


de presentación se obtienen las 720 muestras (320 de voltaje y 320 de corriente),


en el mismo instante se observa el tiempo de adquisición de los datos, para


mayor detalle del programa en la aplicación Visual Basic ver el Anexo B.


Figura 3.19 Adquisición de datos


En la Figura 3.20 se muestra, que al pulsar el ícono Procesamiento en la pantalla


de presentación aparecen los datos de voltaje y corriente pico, voltaje y corriente


RMS, %THD en voltaje y corriente.


Figura 3.20 Procesamiento de datos
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En la Figura 3.21 se muestra, que al pulsar el ícono Guardar indica que el


archivo que se genera se a guarda satisfactoriamente, este archivo es guardo con


la hora y fecha de la toma de datos, en la dirección D:\InformesMA, que ya es


programada en Visual Basic para la aplicación, para observar detalladamente la


programación referirse al Anexo A.


Figura 3.21 Guardar los datos adquiridos


En la Figura 3.22 se muestra, que al pulsar el ícono Salir se cierra de la
aplicación.


Figura 3.22 Salir de la aplicación
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3.2.2.- PRESENTACIÓN DE DATOS


Para abrir el archivo generado por la aplicación se ingresa al Disco local (D),


como se indica en la Figura 3.23


Figura 3.23 Ingreso al Disco local (D)


Luego de ingresar al Disco local (D), se busca la carpeta llamada InformesMA en


la cual se encuentran guardados los libros de Excel de las mediciones realizadas


por la aplicación de Visual Basic, como se muestra en la Figura 3.24


Figura 3.24 Ingreso a la carpeta InformesMA
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En la Figura 3.25 se muestran los libros de Excel de varias mediciones realizadas


con la fecha y hora realizados.


Figura 3.25 Libros de Excel con datos adquiridos


A continuación se ingresa al libro de Excel de acuerdo a la fecha y hora de


medición que se desee ver, dentro del mismo se encuentran los datos tomados


por la aplicación de Visual Basic.


En la primera hoja llamada Datos, en la columna A se muestra el orden de


muestras tomadas tanto para voltaje como para corriente (320 de voltaje y 320 de


corriente), en la columna B se muestran los valores de la forma de onda de la


señal voltaje, en la columna C se muestran los valores de la forma de onda de la


señal corriente, en la columna E se muestran los valores de voltaje de cada uno


de los armónicos de voltaje, en la columna F se muestran los valores de corriente


de cada uno de los armónicos de corriente, como se muestra en la Figura 3.26.


Para mayor detalle del macro realizado ver el Anexo C2.
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Figura 3.26 Descripción de la hoja “Datos”


En la Figura 3.27 se muestra la hoja llamada Señal V, donde se observa el gráfico


de la señal de voltaje guardada.


Figura 3.27 Gráfico de la señal de voltaje
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En la Figura 3.28 se muestra la hoja llamada Señal I, donde se observa el gráfico


de la señal de corriente guardada.


Figura 3.28 Gráfico de la señal de corriente


En la Figura 3.29 se muestra la hoja llamada Armónicos V, donde se observa el


gráfico de los armónicos de voltaje guardado.


Figura 3.29 Gráfico los armónicos de voltaje
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En la Figura 3.30 se muestra la hoja llamada Armónicos I, donde se observa el


gráfico de los armónicos de voltaje guardado.


Figura 3.30 Gráfico los armónicos de corriente


3.3.- PROGRAMACIÓN DE INTERFAZ DE COMUNICACIÓN


3.3.1.- CONFIGURACIÓN DEL dsPIC


Para la configuración de comunicación del dsPIC en mikroC_dsPIC se realiza con


el comando Uart1_Init (9600), que internamente el módulo del dsPIC está a 8 bits


de datos, 1 bits de parada y ningún bit de paridad, para mayor detalle de la


programación ver Anexo C1.


3.3.2.- CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PC


Para la configuración de la comunicación en la aplicación de Visual Basic se


realiza estableciendo los parámetros con el formato 8N1 (8 bits de datos, N


ningún bit de paridad y 1 bits de parada) a 9600 baudios de velocidad, tal como se


describe en la Figura 3.31, para mayor detalle de la programación ver Anexo C2.
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Figura 3.31 Parámetros de comunicación







-127-


CAPÍTULO IV


PRUEBAS Y RESULTADOS


4.1.- INTRODUCCIÓN


Con el fin de realizar las pruebas y comparar los resultados obtenidos con el


prototipo, construido para el análisis de armónicos presentes en la línea de red


eléctrica, se toma como medida patrón, los niveles que proporciona el analizador


de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad).


4.2.- PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL MÓDULO


El prototipo construido posee dos entradas y una salida:


 Entrada1 para la señal de voltaje de hasta 120 V.


 Entrada2 para señales de corriente provenientes de la pinza amperimétrica


i200s Fluke, que provee una salida de 100mV/A.


 Salida1 para la comunicación RS-232.


Las pruebas realizadas para comprobar el adecuado funcionamiento del prototipo


son las siguientes:


 Medición del valor rms de: voltaje y corriente.


 Medición del %THD (distorsión armónica total), tanto para corriente como para


voltaje, presentes en la red eléctrica de 120 V a 60 Hz.


4.2.1.- MEDICIÓN DE VOLTAJE, CORRIENTE (valor rms) Y %THD (corriente y


voltaje) DE LA RED ELÉCTRICA DE 120 V


Para realizar esta prueba se utiliza la entrada1 y la entrada2 del prototipo


construido, que permite adquirir la señal de voltaje de entrada de 120 V y la señal


de corriente, respectivamente; que provienen de la red monofásica de 60 Hz.
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La Figura 4.1 muestra las formas de onda (valor rms de voltaje y corriente) y el


%THD (distorsión armónica total) presentes en esta señal de voltaje y corriente


medidos con el analizador de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad). Es


importante recalcar que para realizar estas mediciones se empleó el panel de


carga no lineal (CFL´s), ya que dicho panel proporciona la corriente mínima de


funcionamiento del analizador de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad) que


es de 9 Amp.


a).- Forma de onda de la señal y valores rms (voltaje y corriente).


b).- %THD de la señal de Voltaje.


c).- %THD de la señal de Corriente.


Figura 4.1 Análisis de la señal de 120 V (Power Pad).
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La Figura 4.2 muestra las formas de onda de la señal adquirida por el prototipo
construido.


a).- Forma de onda de la señal y valores RMS (voltaje y corriente)


b).- %THD de la señal de Voltaje


c).- %THD de la señal de corriente


Figura 4.2 Análisis de la señal de 120 V (Módulo)


La Tabla 4.1 presenta el análisis de los valores de las variables medidas con el


analizador de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad) y el prototipo construido.
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Parámetro


Valor real
(Power Pad)


Valor medido
(Prototipo)


Error Absoluto Error Relativo (%)


Voltaje
(V)


Corriente
(Amp.)


Voltaje
(V)


Corriente
(Amp.)


Voltaje
(V)


Corriente
(Amp.)


Voltaje
(V)


Corriente
(Amp.)


Valor rms 119.3 9.6 119.7 9.29 0.4 0.31 0.33 3.22


%THD 5.4 29.0 5.18 29.7 0.22 0.7 4.01 2.41


Tabla 4.1 Errores para una entrada de voltaje de 120 V


La Figura 4.3 permite hacer una comparación gráfica entre los valores reales,


tomando como patrón la medición realizada con el analizador de red eléctrico


trifásico 3945-B (Power Pad), y los resultados obtenidos de la medición con el


prototipo construido.


Figura 4.3 Gráfico de barras de los valores real y medido para 120 V


Se puede observar de los datos obtenidos, que el voltaje RMS de la señal tiene


un valor de 119.3 V, un THD% de voltaje de 5.4%, y un THD% de corriente de 29


% en el analizador de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad), mientras que en


el prototipo se muestra un voltaje de 119.7 V, un THD% de voltaje de 5.18% y un


THD% de corriente de 29.7%. Esto permite concluir que el prototipo construido


presenta un margen de error máximo de 4.01% con relación a los resultados


entregados por el analizador de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad).
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4.2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CONSTRUIDO


En las pruebas realizadas se pudo determinar que el prototipo posee un rango de


error aceptable en cuanto a los niveles de armónicos presentes en la línea de


alimentación eléctrica, tanto para señales de entrada de voltaje como de corriente.


Además, presenta valores muy aproximados a los reales en cuanto a las


mediciones de valores RMS y %THD de la señal analizada.


La principal limitación del prototipo se centra en la falta de precisión que se tiene


al momento de realizar mediciones de niveles de armónicos equivalentes a menos


del 0.6% del valor RMS total de la señal.


Otra de las limitaciones observadas durante el desarrollo del prototipo es el


acondicionamiento y la posterior digitalización de la señal de corriente proveniente


de la pinza amperimétrica Fluke i200s que provee una salida de 100mV/A, puesto


que esta señal presenta una pequeña cantidad de ruido debido a su principio de


funcionamiento que altera el análisis espectral de la señal mediante la


Transformada Rápida de Fourier provocando, que exista una variación en cuanto


a las mediciones realizadas con el Power Pad.


Entre las limitaciones eléctricas que presenta el módulo están: voltaje de


alimentación de 120 V, corriente máxima de operación de 15 Amp. Si se


sobrepasa dicho rango la onda de corriente se corta.


Dentro de las características más relevantes que provee el prototipo se encuentra


la fácil manipulación del equipo mediante una amigable interfaz gráfica de


usuario, implementada en base a un LCD gráfico con pantalla táctil, el cual


permite un fácil acceso a cualquiera de las opciones de análisis que presenta el


dispositivo, además de presentar de manera inmediata los resultados del análisis


espectral en una pantalla LCD para una visualización de los datos obtenidos del


análisis de señales mediante la FFT, como un dibujo de la forma de onda de las


señales de entrada digitalizadas en un gráfico similar al que se presenta en un


osciloscopio.







-132-


4.2.3.- PRUEBAS DE COMUNICACIÓN MÓDULO / PC


Para constatar que la comunicación entre el  prototipo “analizador de armónicos” y


la PC sea óptima, se debe verificar que al momento de activar la opción:


“Comunicación RS-232” del menú principal del prototipo analizador y la opción


“Adquirir datos” de la pantalla de presentación de Visual Basic, cambia el color


del led (de rojo a verde) ubicado en la parte lateral izquierda del analizador de


armónicos e inmediatamente se limpia la pantalla del GLCD hasta que termine la


comunicación. Una vez finalizada la comunicación, se presenta en la pantalla del


GLCD el menú principal y el color del led es rojo. La Figura 4.4 muestra el


instante en que se establece la comunicación.


a). Led rojo previa a la comunicación


b). Led verde durante la comunicación


Figura 4.4 Comunicación Analizador de Armónicos / PC


4.2.4.- LISTA DE ELEMENTOS Y COSTO


Los elementos empleados en el desarrollo del prototipo analizador de armónicos y


el costo de los mismos en dólares americanos se muestran en la Tabla 4.2
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Elementos Cantidad Costo Unitario ($) Total ($)


Resistencias varios valores 45 0,04 1,8


Capacitor 100nF 18 0,15 2,7
Capacitor 1uF 8 0,15 1,2
Capacitor 22pF 4 0,15 0,6
Capacitor 10nF 12 0,09 1,08
Capacitor 3300uF 8 0,5 4
Capacitor 1000uF 8 0,65 5,2
Capacitor 100uF 8 0,15 1,2
Capacitor 10uF 10 0,15 1,5
LM7812 4 0,5 2
LM7912 4 0,55 2,2
LM7805 2 0,6 1,2
Puente de diodos 2 0,45 0,9
Transformador 120V/12V 2 1,5 3
MAX232 1 1,5 1,5
Alzas para Placa 4 1 4
Leds 8 0,1 0,8
Ventilador 120V/12V 1 1,5 1,5
Disipador de calor 1 1,5 1,5
Sócalos maquinados 7 1 7
TL084 6 0,65 3,9
ISO124P 1 45 45
dsPIC30F4013 1 25 25
Diodo 1N4007 4 0,06 0,24
Bornera de 2 5 0,35 1,75
Bornera de 3 8 0,45 3,6
Cristal de 20 MHz 1 1,8 1,8
Pinza amperimétrica Fluke 1 280 280


LCD gráfico T6963C/ TouchScreen 1 115 115
Pinza de voltaje 1 2,8 2,8
Conector DB-9 hembra 2 0,9 1,8


Conector DB-9 macho para placa 2 1,25 2,5


Cable conversor serial-USB 1 17 17


Potenciómetro de precisión 5 1,1 5,5
Montaje y Caja 1 35 35
Circuito impreso 1 25 25
Pulsador electrónico 2 0,25 0,5
Cables 1 6 6
Modular de Madera 1 35 35
Boquillas 50 0,5 25
CFL´s 60 2 120
Switch 6 1 6
Sellos para módulos 1 3 3


Total 806,27


Tabla 4.2 Lista de Elementos y Costo
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El costo total del prototipo tiene un componente adicional al costo de los


elementos utilizados para su construcción, que corresponde al costo de


ingeniería, el cual es de $600.00 considerando que se ha dedicado un total de 60


horas al curso de Microcontroladores, sin mencionar las horas dedicadas al


desarrollo e investigación necesaria para el diseño del módulo analizador de


armónicos, dando como resultado un costo total del equipo que alcanza un valor


de $ 1406,27.


Cabe recalcar que en el análisis de costos no se incluye las horas de trabajo, ni


costos de transporte del autor, aspecto que provoca un incremento significativo en


el costo del proyecto.


4.3.- ANÁLISIS DE EFECTOS SOBRE EL GENERADOR


En este punto es importante recalcar que, para el desarrollo de esta prueba se


utilizará únicamente el analizador de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad),


puesto que en la central de Generación Illuchi #1 se tiene 2400 V, voltaje que


admite dicho equipo.


Por este motivo, el analizador de armónicos construido se ve limitado a ser


utilizado, puesto que su aplicación se da en la red eléctrica monofásica de 120 V.


4.3.1.- PRUEBAS DEL POWER PAD EN GENERACIÓN (Central Illuchi #1)


Para realizar las pruebas con el analizador de red eléctrico trifásico 3945-B


(Power Pad) en generación, se configura al equipo de acuerdo a ciertos


requerimientos. La Tabla 4.3 muestra los parámetros establecidos en el


analizador de red eléctrico trifásico 3945-B (Power Pad).
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Nombre Opción Seleccionada


Fecha / Hora Mes/Día/Año


Parámetros de
Cálculo


Cálculo de magnitudes
reactivas. Obs: %THDv y
%THDI “con armónicos”


Conexión


Trifásico 3 hilos


Sensor de corriente


Sensor AmpFlex


Comunicación. 9600 bps


Frecuencia nominal 60 Hz


Registro Definir una configuración
con las variables a medir


Tabla 4.3 Parámetros establecidos en el Power Pad


4.3.1.1.- INSTALACIÓN DE LOS  SENSORES DE CORRIENTE (AMPFLEX)


Los sensores de corriente (puntas Amplex) del analizador, se instalan


directamente en los cables de salida del generador, seguidamente se conecta el


otro lado de los sensores a los terminales de corriente propios del Power Pad.


Posteriormente se verifica que en la pantalla del equipo se tenga la onda de


corriente de cada uno de los sensores. En la Figura 4.5  se ilustra la conexión de


los sensores de corriente.


Figura 4.5  Conexión de los sensores de corriente en el Generador.
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4.3.1.2.- INSTALACIÓN DE LAS PINZAS DE TENSIÓN


Utilizando las pinzas tipo lagartos, identificadas con colores, se toma las señales


de voltaje trifásico y neutro de barras de generación luego de la transformación


correspondiente (2400V/220V/120V). Posterior a la conexión de las pinzas de


tensión, se revisa en la pantalla del equipo la presencia de las ondas de voltaje de


cada una de las pinzas. La Figura 4.6 muestra la conexión de las pinzas de


tensión.


Figura 4.6 Conexión de las pinzas de tensión en las barras de generación


4.3.1.3.- CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS.


Utilizando las teclas de navegación del Power Pad y considerando la Tabla 4.3, se


seleccionan las variables a monitorear, siendo éstas:


 Espectro de la señal de Tensión (Vrms) y Corriente (Arms)


 Armónicos impares de tensión y corriente.


 %THD en voltaje y corriente.


Es importante establecer un tiempo adecuado de recolección e integración


(1minuto) de datos. Transcurrido los 7 días de monitoreo (desde 07/05/2010 hasta


13/05/2010), en donde la central opera al 100%, se procede a tomar las lecturas


de las variables, dichos registros se visualizan de manera directa en el Power Pad


y se descargan en el computador para su respectivo análisis. Los resultados se


ilustran en las Figuras 4.7 y 4.8
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 Espectro de la señal de Tensión (Vrms) y señal de Corriente (Arms)


Figura 4.7 Espectro de la señal del  Irms en las  3 fases


Figura 4.8 Espectro de la señal del  Vrms en las  3 fases


Considerando las Figuras anteriores, se puede establecer que los valores rms de


corriente en las tres líneas son significativamente mayores con respecto a los


valores de tensión, lo cual conlleva a concluir que, existe una circulación de


corrientes elevadas por cada una de las fases; debido, entre otros aspectos, a la


implementación de cargas no lineales, específicamente focos ahorradores en el


abonado eléctrico, siendo esto perjudicial tanto para los conductores (aumento de


temperatura) como para el sistema (específicamente daños en los


transformadores).
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 ARMÓNICOS


Figura 4.9 Espectro de armónicos de tensión de las 3 Fases


Figura 4.10  Espectro de armónicos  de corriente de las 3 Fases


% THD
(3 LÍNEAS)


ARMÓNICAS
PRESENTES


ARMÓNICAS
> IMPACTO


ARMÓNICA
MAYOR


% DE LA MAYOR
ARMÓNICA


CORRIENTE 5.99
2ª,3ª, 4ª,5ª, 7ª,8ª,


9ª,10ª,11ª,
12ª,13ª,23ª,27ª


3ª, 5ª, 7ª 5ª 3.3


TENSIÓN 1.67 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª,
13ª, 15ª, 17º, 23ª 3ª, 5ª 5ª 1.2


Tabla 4.4  Resultados de los armónicos de tensión y corriente
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En base a las Figuras 4.9 y 4.10,  y los datos que detalla la Tabla 4.4, se concluye


que el contenido de armónicos en tensión es inferior al contenido de armónicos en


corriente:


Al estar el %THD de tensión bajo del 8% que marca la especificación IEC


61000-4-7, no produce algún problema.


Sin embargo el %THD de corriente al presentar un valor alto (5ª armónica),


despliega un mayor contenido de armónicos, lo cual resulta perjudicial para la


red eléctrica.


En este punto es importante recalcar que los armónicos de frecuencias bajas,


aumentan las pérdidas debido a las corrientes inducidas por el campo magnético


en el conductor46.


 THD en voltaje y corriente


Figura 4.11 %THD de tensión y corriente en la Línea 1


46 www.195/análisisdel efectodelacargasalinealesen lostransformadoresdedistribución/(7).pdf
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Figura 4.12 % THD de tensión y corriente en la Línea 2


Figura 4.13 % THD de tensión y corriente en la Línea 3


Al tomar como referencia las Figuras anteriores se concluye que, el %THD de


tensión (2.7%), es menor en comparación al %THD de corriente (8.1%), esto


indica que el %THD de corriente presenta mayor contenido de armónicos. En


general los niveles de THD en un sistema de potencia son menores, a mayores


tensiones; esto se debe a que es menos posible que se disipe la energía de los


armónicos y por tanto se propaga a través del sistema.


De la totalidad de los resultados generados por el Power Pad, se puede


establecer las siguientes conclusiones:



www.195/an�lisisdel
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 Análisis en Demanda Mínima (comprendida entre las 00h:00 a 8h:00): Al no


tener carga residencial representativa, el %THD de voltaje y corriente presenta


valores bajos, dichos valores no resultan perjudiciales, y esto se ve reflejado a


nivel de generación, ya que no se presentan aumentos en la temperatura del


generador.


 Análisis en Demanda Media (comprendida entre las 8h:00 a 17h:00 ): En


este intervalo se puede apreciar muy poca influencia de las cargas no lineales


(CFL´s) en la carga total presente en este intervalo.


 Análisis en Demanda Máxima (comprendida entre las 17h:00 a 24h:00):


Puesto que la demanda máxima representa para un instante dado la máxima


coincidencia de cargas eléctricas operando al mismo tiempo, el %THD de


voltaje y corriente presenta valores altos, lo cual permite establecer que la


calidad de energía es baja. Los niveles altos de %THD se manifiesta en


generación con  el calentamiento fuera de lo normal de las bobinas del estator


de los grupos en operación.


4.3.2.- PRUEBAS CON EL MÓDULO EN LABORATORIO


Para la realización estas pruebas, las mediciones se realizan en tiempo real,  para


lo cual se utiliza: el Power Pad, panel de carga no lineal (CFL´s), carga resistiva


(cocineta eléctrica, puesto que esta carga permite variar la carga no lineal,


manteniendo la corriente mínima de operación del Power Pad) y el módulo


analizador de armónicos. A continuación se presentan las características  de cada


elemento utilizado.


 Características del Power Pad: Estas características se enlistan en el


Capítulo I / Sección 1.5. En la Tabla 4.5 se puede apreciar la calibración previa


del equipo para el desarrollo de las pruebas.
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Nombre Opción Seleccionada


Fecha / Hora Mes/Día/Año


Parámetros de
Cálculo


Cálculo de magnitudes
reactivas. Obs: %THDv y
%THDI “con armónicos”


Conexión


Sensor de corriente


Sensor AmpFlex


Comunicación. 9600 bps


Frecuencia nominal 60 Hz


Registro Definir una configuración
con las variables a medir.


Tabla 4.5 Calibración del Power Pad


 Características del panel de carga no lineal (CFL´s): El panel consta de 50


CFL´s (25 CFL´s de la marca OSRAM y 25 de la marca SYLVANIA), genera


9.1 Amp. Esta corriente es la mínima corriente que el analizador de calidad de


energía (Power Pad) mide con los sensores de corriente (Sensor AmpFlex).


Las características técnicas de las lámparas ahorradoras de energía utilizadas


en el panel se describen en la Tabla 4.6 y en la Figura 4.14 se presenta el


panel de carga no lineal (CFL´s).


DATOS NOMINALES


Tensión Frecuencia Potencia Tipo de Luz


Lámpara  Osram 110 /130V 50/60 Hz 20W Luz del día


Lámpara Sylvania 127 V 60Hz 20W Luz del día


Tabla 4.6 Características técnicas del panel de carga no lineal (CFL´s)
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Figura 4.14 Panel de carga no lineal (CFL´s)


 Características de la carga resistiva (cocineta eléctrica): Esta carga es


utilizada con el objetivo de generar una corriente mayor a los 9.1 Amp, para


así garantizar el normal desarrollo de las pruebas y que el sensor AmpFlex


funcione correctamente. Entre las características eléctricas de la carga


resistiva está: potencia 1400W y voltaje 120 Voltios. En la Figura 4.15 se


aprecia la carga resistiva (cocineta eléctrica).


Figura 4.15 Carga resistiva (cocineta eléctrica)


 Características del módulo analizador de armónicos: Estas características


se enlistaron en la sección 4.2.2


4.3.2.1.- INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS


1. Conectar el panel de carga no lineal (CFL´s) en una de las salidas de 120 V


del Laboratorio.


2. Conectar la carga resistiva (cocineta eléctrica) en uno de los tomacorrientes


existentes en el panel de carga no lineal (CFL´s).
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3. Colocar el sensor de corriente (AmpFlex) del Power Pad y el sensor de


corriente del módulo (pinza amperimétrica) en la fase del panel de carga no


lineal (CFL´s).


4. Ubicar las pinzas de tensión (tipo lagarto) del Power Pad y las pinzas del


sensor de voltaje del módulo en las salidas de la fase y el neutro del panel de


carga no lineal (CFL´s).


5. Encender el panel de carga no lineal (CFL´s) progresivamente.


6. Registrar las mediciones entregadas por el Power Pad y el módulo.


La Figura 4.16 muestra la instalación de cada uno los elementos.


Figura 4.16 Instalación de los elementos


4.3.2.2.- DATOS ENTREGADOS POR EL POWER PAD Y EL MÓDULO


ANALIZADOR DE ARMÓNICOS


 Carga resistiva de 1400W más Carga no lineal (CFL´s)


Figura 4.17 Voltaje rms y Corriente rms (cocineta)
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Al tomar como referencia la Figura 4.17, se observa que al aplicar la carga no


lineal (CFL´s), la curva de corriente se distorsiona pronunciadamente, lo cual


confirma que los focos ahorradores inyectan armónicos.


Figura 4.18 %THD de Voltaje (cocineta)


Observando la Figura 4.18, se establece que al aplicar la carga no lineal (CFL´s),


el %THD en voltaje no varía significativamente, por lo tanto está dentro del rango


aceptable por el sector eléctrico.


Figura 4.19 %THD de Corriente (cocineta)


Considerando la Figura 4.19, se observa que el %THD de corriente es


pronunciadamente mayor en comparación al %THD de voltaje, lo cual justifica la


deformación que sufre la onda de corriente.
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 Mediciones variando la Carga no lineal (CFL´s)


CARGA Vrms Irms %THDV ARMÓNICOSV (impares) %THDI ARMÓNICOSc (impares)


Carga resistiva 117,6 9,9 13,4 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 19º, 23º,
25º 13,6 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º


Carga resistiva  + 20
CFL´s 132,7 12,8 14,9 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º 23,8 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º


Carga resistiva  + 40
CFL´s 131,6 14,8 16,2 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 19º 32,5 3º,5º,7º,9º,11º,13º,  17º, 19º, 25º


Carga resistiva  + 50
CFL´s 133 16,4 17 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º,


25º 37,5 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º, 21º,
23º, 25º


Tabla 4.7 Mediciones del Power Pad


CARGA Vrms Irms %THDV ARMÓNICOSV (impares) %THDI ARMÓNICOSc (impares)


Carga resistiva 120,7 10,3 13,9 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º 13,8 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º, 21º,
23º, 25º


Carga resistiva  + 20
CFL´s 133,7 13.2 15,1 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 19º, 21º 24,1 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º, 21º,


23º, 25º, 29º,31º
Carga resistiva  + 40


CFL´s 132.1 14,4 16,4 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 17º, 19º, 21º,
23º 31,8 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º, 21º,


23º, 25º, 29º,31º
Carga resistiva + 50


CFL´s 132,8 16,7 17,2 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º,
21º, 23º, 25º, 27º, 29º, 31º 36,8 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º, 19º, 21º,


23º, 25º, 29º,31º


Tabla 4.8 Mediciones del Módulo
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Según los datos de las Tablas 4.7 y 4.8 se establece:


 Al tener las 50 CFL´s se presenta que el %THD de corriente (37%) es mayor


en comparación al %THD de voltaje (17%), lo cual implica que éste contiene


numerosos armónicos de secuencia cero con una amplitud elevada.


 En todas las mediciones realizadas con el Power Pad, los armónicos de


corriente siempre se presentan hasta el 19º armónico, pero de amplitud mayor


con respecto a los armónicos de tensión.


 Observando la Figura 4.19, se establece que la onda de corriente se


distorsiona pronunciadamente y se aproxima a una onda diente de sierra, con


lo cual se comprueba reiteradamente el efecto armónico de las CFL´s.


4.4.- ANÁLISIS DE EFECTOS SOBRE CARGAS RESIDENCIALES


El progresivo incremento del equipamiento electrónico con características no


lineales en las cargas residenciales y las no linealidades presentes en el sistema,


provoca distorsión en las formas de onda de tensión y corriente de la red de


suministro.


4.4.1.- PRUEBAS CON EL POWER PAD Y EL MÓDULO


Para el desarrollo de las pruebas, se medirá y registrará las variables:


 Espectro de la señal de Tensión (Vrms) y Corriente (Arms).


 %THD en voltaje y corriente.


Para las mediciones en tiempo real se utiliza: el Power Pad, el módulo analizador


de armónicos, el panel de carga no lineal (CFL´s). Las características  de estos


elementos se presentan en la sección 4.3.2


4.4.1.1.- PANEL DE CARGA NO LINEAL (CFL´s)  Y CARGA RESISTIVA


4.4.1.1.1.- INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS


1. Conectar el panel de carga no lineal (CFL’s) en uno de los tomacorrientes de


la red eléctrica.
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2. Conectar la carga resistiva (plancha) en uno de los tomacorrientes existentes


en el panel de carga no lineal (CFL´s). En la Figura 4.20 se aprecia la carga


resistiva (plancha).


3. Colocar el sensor de corriente (AmpFlex) del Power Pad y el sensor de


corriente del módulo (pinza amperimétrica) en la fase del panel de carga no


lineal (CFL´s).


4. Ubicar las pinzas de voltaje (tipo lagarto) del Power Pad y las pinzas del


sensor de voltaje del módulo en las salidas de la fase y el neutro del panel de


carga no lineal (CFL´s).


5. Encender  la plancha y progresivamente el panel de carga no lineal (CFL´s).


6. Registrar las mediciones entregadas por el Power Pad y el módulo analizador


de armónicos. La Figura 4.21 se muestra la instalación de los elementos.


 Características de la carga resistiva (plancha): Entre las características


eléctricas de la carga resistiva está: potencia 1200W y voltaje 120 Voltios. Esta


carga es utilizada con el objetivo de observar los efectos que produce en la


onda de corriente al momento de su activación.


Figura 4.20 Carga resistiva (plancha)


Figura 4.21 Disposición de los elementos
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4.4.1.1.2.- DATOS ENTREGADOS POR EL POWER PAD Y EL MÓDULO


 Carga resistiva de 1200 W más Carga no lineal (CFL´s)


Figura 4.22 Voltaje rms y Corriente rms (plancha)


Como se puede observar en la Figura 4.22, la onda de corriente presenta una


distorsión similar a la que provoca la cocineta, puesto que se tratan de cargas


resistivas calefactoras.


Figura 4.23 %THD de Voltaje (plancha)
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Figura 4.24 %THD de Corriente (plancha)


Basándose en la Figura 4.24, se constata que el %THD de corriente es alto


(25.8%), es importante tener presente que al ser la plancha una carga resistiva


calefactora crea picos muy altos en la demanda de electricidad.
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 Mediciones variando la Carga no lineal (CFL´s)


CARGA Vrms Irms %THDV ARMÓNICOSV (impares) %THDI ARMÓNICOSc (impares)
Carga resistiva 117,5 0 3.9 3º,5º,7º,11º,13º, 15º, 17º 0 3º,5º,
Carga resistiva  + 20
CFL´s 116.7 11.5 4.6 3º,5º,7º,9º,11º 17.5 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 19º, 21º,


23º,
Carga resistiva  + 40
CFL´s 118 15.9 5.2 3º,5º,9º,11º,13º, 17º, 21º 39.9 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º,


19º, 21º, 23º, 25º
Carga resistiva  + 50
CFL´s 117.1 17.1 5.6 3º,5º,9º,11º,13º, 15º 44.8 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º,


19º, 21º, 23º, 25º


Tabla 4.9 Datos del Power Pad (plancha)


CARGA Vrms Irms %THDV ARMÓNICOSV (impares) %THDI ARMÓNICOSc (impares)


Carga resistiva 120.2 8.06 4.1 3º,5º,7º,11º,13º, 15º, 17º 22.8 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º,
19º, 25º,27º, 29º, 31º


Carga resistiva  +
20 CFL´s 120 11.8 4.8 3º,5º,7º,9º,11º,13º,15º 18.1 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 19º, 21º,


23º,
Carga resistiva  +
40 CFL´s 119.9 15.4 5.0 3º,5º,9º,11º,13º, 15º, 27º 39.12 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 15º, 17º,


19º, 25º
Carga resistiva  +
50 CFL´s 121 16.83 5.4 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 19º, 21º,


27º, 29º, 31º 46.2 3º,5º,7º,9º,11º,13º, 19º, 21º,
23º, 25º


Tabla 4.10 Datos del Módulo (plancha)
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Considerando las Tablas 4.9 y 4.10 se establece:


 Al instalar la plancha y las 50 CFL´s se presenta un %THD de corriente (44.8


%) significativamente mayor en comparación al %THD de voltaje (5.6%), lo


cual implica que éste contiene numerosos armónicos que provocan daños en


el neutro.


 En todas las mediciones con el módulo, siempre se presentan los armónicos


de corriente hasta el 31º armónico, de amplitud mayor con respecto a los


armónicos de voltaje.


4.4.1.2.- PANEL DE CARGA NO LINEAL (CFL´s)  Y CARGA INDUCTIVA


4.4.1.2.1.- INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS


1. Conectar el panel de carga no lineal (CFL’s) en uno de los tomacorrientes de


la red eléctrica.


2. Conectar la carga resistiva (licuadora) en uno de los tomacorrientes existentes


en el panel de carga no lineal (CFL´s). En la Figura 4.25 se observa la carga


inductiva (licuadora).


3. Colocar el sensor de corriente (AmpFlex) del Power Pad y el sensor de


corriente del módulo (pinza amperimétrica) en la fase del panel de carga no


lineal (CFL´s).


4. Ubicar las pinzas de voltaje (tipo lagarto) del Power Pad y las pinzas del


sensor de voltaje del módulo en las salidas de la fase y el neutro del panel de


carga no lineal (CFL´s).


5. Encender  la licuadora y progresivamente el panel de carga no lineal (CFL's).


6. Registrar las mediciones entregadas por el Power Pad y el módulo analizador


de armónicos. La Figura 4.26 muestra la conexión de cada uno los elementos.


 Características de la carga inductiva (licuadora): Las características


eléctricas de la carga inductiva son: potencia 1200 W y voltaje 120 V.
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Figura 4.25 Carga inductiva (licuadora)


Figura 4.26 Instalación de los elementos (licuadora)


4.4.1.2.2.- DATOS ENTREGADOS POR EL POWER PAD Y EL MÓDULO


 Carga inductiva de 350 W más Carga no lineal (CFL´s)


Figura 4.27 Voltaje rms y Corriente rms (licuadora)
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En la Figura 4.27 se observa que al aplicar la carga inductiva conjuntamente con


la carga no lineal (CFL´s), la onda de corriente es diferente a la onda que se


presenta con las cargas resistivas calefactoras, puesto que la corriente de la


licuadora es considerablemente pequeña.


Figura 4.28 %THD de Voltaje (licuadora)


Al observar la Figura 4.28, se verifica que el %THD de voltaje es del 4%, el cual


está dentro del rango normal; por tanto no inyecta armónicos.


Figura 4.29 %THD de Corriente (licuadora)


La Figura 4.29, muestra que la onda de corriente presenta una distorsión en el


instante en que la licuadora es encendida. Además se observa que el %THD de


corriente es del 72.7%, con lo que se concluye que presenta un contenido de


armónicos alto.
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CAPÍTULO V


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


En el proceso de desarrollo del prototipo analizador de armónicos y luego de


realizar las pruebas respectivas se puede concluir:


5.1.- CONCLUSIONES


 Con la implementación de este proyecto se cumplió con todos los objetivos


trazados en su inicio. El resultado es un módulo analizador de armónicos


confiable que cumple con las expectativas puestas en su desarrollo.


 Se construyó un módulo  analizador de THD (distorsión armónica total), tanto


de voltaje como de corriente, presentes en la línea de alimentación eléctrica


monofásica de 120 V, utilizando el Controlador Digital de Señales


dsPIC30F4013 de Microchip, el cual realiza el procesamiento digital de las


señales, necesario para el análisis de ondas distorsionadas usando la


Transformada Rápida de Fourier.


 Dicho módulo permite descargar y guardar los datos del microcontrolador en


un PC, empleando Visual Basic y macros en Excel.


 El módulo  analizador de armónicos es un equipo portátil, de fácil conexión y


operación; construido pensando en las necesidades del usuario y en la


estética del entorno de operación. La mayoría de los elementos que lo


conforman son de fácil adquisición en el mercado, con excepción del dsPIC y


del circuito integrado ISO124P.


 La operación del módulo se efectúa de modo manual desde el menú principal


que se presenta en la pantalla del módulo, el mismo que permite acceder a


cualquiera de las opciones que se despliegan.
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 La programación del dsPIC30F4013 con lenguaje MikroC_dsPIC es confiable


y de fácil comprensión; proporcionando un entorno amigable al programador,


para desarrollo de aplicaciones industriales sin limitación.


 Para la correcta comunicación entre el microcontrolador y el software Visual


Basic, es importante configurar adecuadamente los parámetros de


comunicación tanto en el microcontrolador como en Visual Basic.


 El empleo de microcontroladores para el análisis de THD es factible, con un


correcto diseño del sistema de adquisición, un adecuado acondicionamiento


de señales y un eficiente diseño de los filtros para eliminar las interferencias


que distorsionan las señales de entrada.


 Según los resultados obtenidos se puede concluir que al presentarse un


%THD de corriente elevado, éste confirma la presencia de armónicos de


secuencia cero que son producidos por las cargas no lineales (CFL´s), los


cuales originan que circulen por el hilo del neutro corrientes mayores a las que


circulan por la fase.


 Con respecto al %THD de voltaje se concluye que no presenta variación


significativa (5%), puesto que no sobrepasa el rango del 5 al 8 por ciento, por


lo tanto esta dentro de los límites considerados normales.


 Los armónicos de corriente de frecuencias bajas, aumentan las pérdidas


debido a las corrientes inducidas por el campo magnético en el conductor.


 Puesto que las CFL´s inyectan armónicos de voltaje y corriente a la red, éstos


a la larga provocan la disminución en la vida útil de los transformadores.


 Mientras mayores sean las corrientes armónicas circulantes a través de los


alimentadores de un sistema eléctrico de potencia, más distorsionados serán


los voltajes en los nodos del circuito.


 El reemplazo de focos incandescentes por focos ahorradores representan para


el país y la sociedad en general beneficios económicos, mientras que para las







-157-


empresas eléctricas de distribución este reemplazo implica la presencia de


armónicos de corriente, los cuales constituyen la fuente generadora de


distorsiones, tanto en el sistema de distribución como en Generación.


 Los focos ahorradores con un costo elevado presentan en su estructura


interna filtros de armónicos, por lo tanto presentan un %THD de corriente bajo,


comparado con los focos ahorradores de costo accesible al mercado es decir


bajo, los cuales no presentan dicho filtro en su estructura interna y generan un


%THD de corriente elevado.


5.2.- RECOMENDACIONES


 En base a los resultados obtenidos con el módulo analizador; desde el


punto de vista de usuario se recomienda usar focos ahorradores de luz de


un costo accesible y que no genere una significativa distorsión armónica de


corriente.


 La marca de los focos ahorradores no incide en la generación de THD, por


lo tanto se puede utilizar cualquiera de éstas disponibles en el mercado,


pero sujetándose a la recomendación anterior.


 Para atenuar los efectos que provocan los armónicos de corriente, se


sugiere considerar los siguientes aspectos:


 Sobredimensionar el calibre del neutro, pudiendo llegar a ser el doble


del calibre del conductor de la fase.


 Tener un sistema multiaterrado para drenar corrientes indeseables


presentes en la red de distribución, para así no provocar accidentes y


garantizar la continuidad en el servicio.


 Agrupar las cargas no lineales, es decir preparar un diagrama unifilar


donde los dispositivos lineales deberán estar separados del resto.


 Es importante que se compruebe el correcto funcionamiento de los circuitos


electrónicos diseñados, antes de plasmarlos en placas, para evitar
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posteriores modificaciones que pueden terminar en el reemplazo total de la


placa.


 Al momento de conectar la pinza amperimétrica se debe verificar la forma


de onda (fase invertida, selección adecuada de la escala de medición) con


el osciloscopio implementado en el equipo, para asegurarse que la relación


de 100 mV/A permita sensar de manera adecuada la corriente, es decir,


que no se exceda el rango de 0 a 4V de la etapa de acondicionamiento


previa al ingreso al conversor A/D del dsPIC.


 En eventuales problemas de funcionamiento del equipo, se recomienda


hacer uso del botón “Reset” ubicada cerca al dsPIC con el fin de reiniciar el


equipo.


 No sobrepasar las características técnicas para las que fue diseñado el


módulo analizador de armónicos, esto garantizará el correcto


funcionamiento y conservación del mismo. Se recomienda consultar el


manual del usuario.


 Se recomienda el software MikroC_dsPIC para desarrollar aplicaciones con


microcontroladores, ya que posee librerías para las familias de


microcontroladores dsPIC de última generación.


 Finalmente, antes de empezar a desarrollar un proyecto, es recomendable


y necesario realizar una investigación profunda del tema para tener una


perspectiva clara de lo que se desea hacer.
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