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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En un mundo donde el consumo energético incrementa constantemente, la energía 

eléctrica es la más utilizada fundamentalmente por el hecho de que tiene la ventaja 

de poder transformarse fácilmente en otras formas de energía. El consumo de energía 

eléctrica es un parámetro determinante en el desarrollo  de una región, por lo que su 

apropiado manejo se ha convertido en una necesidad para incrementar la 

productividad, a través de la aplicación de acciones correctivas en las instalaciones 

eléctricas. 

Actualmente en el país,  la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Electricidad – AE, evalúa parámetros de  calidad del suministro eléctrico en la 

distribución tomando en cuenta, parámetros de calidad del producto técnico como; 

Niveles de Tensión, Desequilibrio de Fases, Perturbaciones, e Interferencias a los 

sistemas de comunicación; importantes para el control de calidad del Suministro 

Eléctrico, sin embargo no considera el factor de potencia. 

En términos prácticos, el  factor de potencia es un indicador de eficiencia de 

consumo de energía eléctrica, varia  en un rango de  0 a 1, donde un valor de  1 indica  

una eficiencia del 100%, y valores menores a 1 indica que no se emplea toda la 

energía que se consume. 

Actualmente no existe una penalización por parte de las empresas distribuidoras 

respecto al bajo factor de potencia hacia el consumidor final y no hay un ente 

gubernamental que defina los parámetros óptimos del factor de potencia. Un bajo 

factor de potencia denota un ineficiente consumo de energía eléctrica, que se origina 

a causa de carga inductiva la cual genera un desfase entre corriente y voltaje. 

Para analizar, evaluar y controlar estos parámetros de factor de potencia, se 

requiere del uso o desarrollo de sistemas, que adquieran datos en tiempo real, 

supervisen, analicen y controlen cuando corresponda, ya sea en toda la red o en 

puntos representativos. 
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Si bien existen en el mercado equipos que realizan la corrección automática del 

factor de potencia tienen un elevado costo, por otra parte también se instalan 

correctores que proporcionan una carga fija la cual no considera las variaciones que 

presenta la red respecto al factor de potencia. 

Al aplicar la corrección del factor de potencia en una instalación, proporcionando 

localmente la potencia reactiva necesaria, se reduce el valor de la potencia 

consumida; esto conlleva numerosas ventajas técnicas y económicas. 

Es en ese sentido el presente proyecto pretende investigar y plantear un sistema 

embebido para la corrección del factor de potencia de forma automática, con el diseño 

de un sistema embebido que mínimamente este compuesto con los siguientes 

módulos: Módulo de adquisición de datos, módulo de despliegue del estado del 

sistema, módulo electrónico de control. 

1.2 Antecedentes 

El sector industrial de bienes y servicios, está sujeto a parámetros de calidad y 

cantidad de producción, con un mercado  constante y creciente en la demanda de 

bienes, conllevo a mecanizar los procesos de producción, automatizando  muchos de 

estos. Lo que originó que la industria conste mayormente de carga inductiva, 

generando factores de potencia bajos. 

En Bolivia para el estudio de la corrección del factor de potencia se realizaron 

diversos trabajos, donde principalmente la mayoría coinciden planteando 

mejoramiento del factor de potencia para diversas instalaciones de tipo industrial; lo  

cual consiste en implementar carga capacitiva a través de un banco de capacitores 

de valor fijo, proporcional a la potencia reactiva que necesita la red para mejorar el 

factor de potencia, esta solución es parcial ya que la potencia  varia  

permanentemente en el tiempo. 

En la actualidad existen equipos que realizan la corrección automática del factor 

de potencia que son importados por empresas especializadas en el área, pero por su 

elevado costo de adquisición instalación y mantenimiento, muchas industrias no están 

en condiciones de adquirir dicho equipo. 
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Tabla 1.1 Factor de potencia de cargas más comunes. 

Fuente: Manual ABB. 

En la tabla 1.1 se puede apreciar valores del factor de potencia de cargas usuales, 

para mayor referencia revisar Anexo B. 

1.2.1 Proyectos académicos relacionados 

A manera de valorar  y  presentar  proyectos académicos, se pudo observar los 

siguientes trabajos relacionados: 

 En la tesis, “Automatic Power Factor Correction By Microcontroller 8051”,  

presentada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Nacional de 

Tecnología  en Rourkela, se puede apreciar el diseño de un sistema basado en 

microcontrolador Atmel, que interactúa con módulos de control de relay, una 

tarjeta de simulación de carga  que genera dos señales que simulan la salida de 

detectores de cruce por cero de las señales de corriente y voltaje de una carga. 

Todo ello presentado en una arquitectura de hardware y módulos del 

microcontrolador que se usan para la medición del desfase entre voltaje y 

corriente, de donde se rescata esta forma de presentar la arquitectura de 

hardware. (BISOI, 2007) 

 En el artículo científico, “Automatic Power Factor Improvement by Using 

Microcontroller”, publicada en la revista Global jornal of researches in engineering 

electrical and electronics engineering, se presenta una efectiva mejora  
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automática del factor de potencia usando capacitores estáticos  que se conectan 

y controlan  de acuerdo a la algoritmia para un microcontrolador, presentada y 

probada en simulación, de cual se rescata la forma de uso de módulos propios 

del microcontrolador como el timer para el cálculo del desfase entre la señal de 

voltaje y corriente. (Md. ShohelRana, 2013) 

 El planteamiento de un diseño  de un sistema de corrección del factor de potencia 

automatizado, en base a microcontrolador, sensor de corriente, detectores de 

cruce por cero,  técnicas de medida de ángulo de fase entre voltaje y corriente, 

así como la corriente de la carga en base a estos elementos mencionados, es 

presentado en el artículo científico, “Lvside distributed power factor correction 

system”, del cual se rescata la técnica de medir el ángulo de fase entre el voltaje 

y corriente  a  partir de las señales de  los detectores de cruce por cero. (Santosh 

K. Verma, 2014) 

1.3 Planteamiento Del Problema 

1.3.1 Identificación del Problema 

La industria eléctrica en su conjunto desde la generación hasta el consumidor final 

y el propio estado están involucrados cuando se hace referencia a la energía eléctrica 

y más aún cuando se aborda el tema de eficiencia energética. 

Un ineficiente consumo de energía eléctrica denota numerosas desventajas 

técnicas y económicas, más aún en un mundo que está en proceso de transición a la 

automatización industrial, que conlleva a la creciente demanda de potencia reactiva, 

principalmente por los motores de inducción requeridos para los procesos de las 

distintas industrias. 

Los bajos niveles de factor de potencia principalmente se presentan en la 

industria, los cuales no permanecen estáticos sino todo lo contrario son dinámicos 

variando estos dependiendo del tipo de proceso que se lleva a cabo, por lo cual los 

bancos de capacitores de valor fijo brindan una solución parcial e ineficaz al problema. 

Un deficiente control del factor de potencia incrementa los costos por consumo de 

energía eléctrica. 
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La deficiencia que se tiene en el control del factor de potencia incrementa la 

pérdida de potencia y energía; ya que la corriente que circula por la red eléctrica de 

la instalación es mayor a la que en realidad se llega aprovechar, lo que produce 

sobrecargas de corriente y caídas de tensión que, por lo cual las industrias optaron 

por instalar correctores automáticos los cuales por su elevado costo de adquisición 

no son una opción para la mediana y principalmente la pequeña industria.   

1.3.2 Formulación del Problema 

El problema principal es un ineficiente control del factor de potencia en la pequeña 

y mediana industria, para lo cual se requiere diseñar un sistema embebido capaz de 

controlar y supervisar la conexión de los capacitores, de tal forma que se obtenga un 

factor de potencia próxima a una referencia dada. 

Sobre carga de 

corriente, caídas de 

tensión  en la red

Incrementa las 

Perdidas de 

potencia y energía

Creciente demanda 

de carga inductiva
Elevado costo de 

correctores 

automáticos de 

factor de potencia

Bancos de 

capacitores de valor 

fijo

Incrementa los 

costos de energía 

consumida
Deficiente uso de 

energia electrica

Ineficiente control del factor de potencia en la pequeña y mediana industria

 

Figura 1.1 Árbol del problema.  

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 Objetivo 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema embebido que procese variables propias del factor de potencia 

con el propósito de obtener un controlador automático para un banco de capacitores.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar y levantar requerimientos para el diseño del corrector automático del 

factor de potencia. 

 Diseñar el módulo de adecuación de señales de voltaje y corriente para obtener 

el factor de potencia.  

 Diseñar el módulo electrónico de control con funcionalidades de adquisición de 

variables y controlar la conexión de los capacitores. 

 Simular el sistema embebido que permita verificar el funcionamiento. 

 Diseñar el circuito impreso del sistema embebido como propuesta para la 

implementación. 

1.5 Justificación 

Un indicador que sirve para reconocer y diferenciar a un país desarrollado es la 

tecnología que se desarrolla en el país, si bien existen sistemas similares y mucho 

más completos en algunos casos, el presente proyecto denota un punto de partida, 

importante en el proceso de automatización de la corrección del factor de potencia en  

el país.  

El estudio de la  corrección del factor de potencia de manera automática, 

proporciona un aporte y desarrollo de nuevos métodos y técnicas de ver y encarar los 

procesos de automatización. 

Es procedente corregir el factor de potencia de manera automática por el mismo 

hecho de alcanzar la eficiencia energética. Con todo ello, las ventajas principales de 

la corrección pueden resumirse de la siguiente manera: uso optimizado de las 

máquinas eléctricas; uso optimizado de las líneas eléctricas; reducción de las 
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pérdidas; reducción de la caída de tensión. Para mayor referencia técnica revisar 

Anexo F. 

Cuando se habla de eficiencia, se hace referencia a minimizar los recursos para 

lograr un objetivo, en este caso se pretende minimizar el costo directo como el   

derogado al consumo de energía eléctrica, logrando un ahorro significativo para el 

consumidor principalmente. 

No corregir el factor de potencia, implica el crecimiento de averías, pérdidas y 

daños económicos, que representan una pérdida general para la economía dela 

industria, tanto del distribuidor como del consumidor. Estos efectos requieren de 

acciones planificadas y controles permanentes para su corrección si fuese necesario. 

Se reducirá parcial o totalmente sanciones económicas por pasar la barrera de la 

potencia máxima contratada, se reducirá el consumo en general por lo que los costos 

serán notoriamente menos. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Energía eléctrica 

Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se 

trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas 

estas actividades tienen en común que precisan del concurso de la energía. 

La energía es la propiedad de todo cuerpo o sistema material en virtud de la cual 

éste puede cambiar y transformarse o puede actuar sobre otros originando en ellos 

procesos de cambio, como por ejemplo: Moverse o mover a otro, un objeto que estaba 

quieto pasa a moverse, moverse de otra manera, cambiar su temperatura, 

deformarse. 

Vemos que cada vez que algo se mueve, que hay una modificación en el estado 

de las cosas respecto de su situación anterior hay energía. La energía se posee y se 

puede transmitir de unos objetos a otros. 

La Energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el 

interior de los materiales conductores, por tanto asociada a la corriente eléctrica. Esta 

energía produce, fundamentalmente 3 efectos: luminoso, térmico y magnético. 

La electricidad es una forma de energía extremadamente útil y versátil por varias 

razones: 

 Fácil de producir a partir de la mayoría de fuentes de energía. 

 Fácil de transformar. Con ella es fácil obtener calor, movimiento, sonido, luz 

y todo tipo de aplicaciones. 

 Fácil de transportar a distancia, con lo que podemos disponer de energía 

casi en cualquier lugar y en todo momento. 

La electricidad, los fundamentos físicos de la electricidad se explican a partir del 

modelo atómico. La materia está compuesta por un conjunto de partículas 

elementales: electrones, protones y neutrones. Cuando un átomo tiene el mismo 

número de protones que de electrones es eléctricamente neutro. Es decir, la 

electricidad no se manifiesta, ya que las cargas de diferente signo se neutralizan. 
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Los electrones de las capas más alejadas del núcleo, sobre todo de los átomos 

metálicos, tienen cierta facilidad para desprenderse. Cuando un átomo pierde 

electrones queda cargado positivamente y si, por el contrario, captura electrones, 

entonces queda cargado negativamente. Este es el principio por el que algunos 

cuerpos adquieren carga negativa o adquieren carga positiva. Un cuerpo con carga 

negativa tiene predisposición a ceder electrones y un cuerpo con carga positiva tiene 

tendencia a capturarlos. Por lo tanto, cuando se comunican dos cuerpos con cargas 

eléctricas distintas, mediante un material conductor de la electricidad, fluye una 

corriente eléctrica que no es otra cosa que la circulación de electrones. Por lo tanto, 

la corriente eléctrica circula desde el cuerpo cargado negativamente hacia el cuerpo 

positivo. (Viñas, 1999) 

2.1.1 Potencia 

Según (Glover, 2008) la potencia eléctrica es la razón de cambio de la energía con 

respecto al tiempo. La unidad de potencia es el Watt, que es igual a un joule por 

segundo. En lugar de decir que una carga absorbe energía a una razón dada de 

potencia, es más común decir que una carga absorbe potencia. La potencia 

instantánea en watt absorbida por una carga eléctrica es el producto de la tensión 

instantánea entre los extremos de la carga en volts, y la corriente instantánea hacia 

la carga en amperes. Así la ecuación para la potencia instantánea es: 

P(t) =  V (t) ∗ I(t)       (2.1) 

2.1.1.1 Potencia activa 

Representa la capacidad del circuito para realizar un trabajo en un tiempo dado. 

Los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en 

otras formas de energía, tales como: mecánica, lumínica, térmica, química, etc. 

Cuando se habla de demanda eléctrica, es esta potencia la que se utiliza para 

determinar dicha demanda. Se designa con la letra P y su unidad de medida es el 

vatio (W); esta expresada por la ecuación:  

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 = 𝐼 ∗ 𝑍 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 = 𝐼2 ∗ 𝑍 ∗ cos 𝜑 = 𝐼2 ∗ 𝑅                (2.2) 
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Donde: 

𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝑊] (𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠) 

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 [𝑉] (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠) 

𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝐴] (𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠) 

𝑍: 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 [Ω ](𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠) 

𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 [Ω] (𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠) 

2.1.1.2 Potencia reactiva 

Esta potencia solo aparecerá cuando existan bobinas o condensadores en los 

circuitos, es utilizada para la generación del campo magnético, está desfasada 90 

grados eléctricos de la potencia activa. Tiene un valor nulo, por lo que no produce 

trabajo útil, su unidad de medida es el voltio-amperio reactivo (VAR) y se designa con 

la letra Q. 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ sin 𝜑 = 𝐼 ∗ 𝑍 ∗ 𝐼 ∗ sin 𝜑 = 𝐼2 ∗ 𝑍 ∗ sin 𝜑 = 𝐼2 ∗ 𝑋               (2.3) 

𝑄: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝐾𝑉𝐴𝑅]  

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 [𝑉] (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠) 

𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝐴] (𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠) 

𝑋: 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 [Ω ](𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠) 

2.1.1.3 Potencia aparente 

Es la suma de la energía que disipa dicho circuito en cierto tiempo en forma de 

calor o trabajo y la energía utilizada por la formación de los campos eléctricos y 

magnéticos de sus componentes. Es el producto de la corriente y el voltaje; será igual 

o mayor que la potencia activa, es también resultante de la suma de los vectores 

gráficos de la potencia activa y la reactiva. Esta potencia no es realmente consumida, 

salvo cuando el factor de potencia es la unidad, y señala que la red de alimentación 

de un circuito no solo ha de satisfacer la energía consumida por los elementos 

resistivos, sino también se contara con la invertida en bobinas y condensadores. Se 
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designa con la letra S y su unidad de medida es el voltio-amperio (VA), esta 

presentada por la ecuación: 

𝑆 = 𝑉 ∗ 𝐼                                                                     (2.4) 

𝑆: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑉𝐴]  

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 [𝑉] (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠) 

𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝐴] (𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠) 

 

Figura 2.1 Triángulo de potencias.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2  Resistencia condensador y bobina. 

2.2.1 Resistencia eléctrica. 

Resistencia Eléctrica es un componente electrónico diseñado para introducir una 

oposición a un flujo de corriente que intente pasar a través de dos puntos de un 

circuito, esta oposición presentada a la circulación de corriente recibe el nombre de 

Impedancia. Su valor viene dado en Ohmios, se designa con la letra griega omega y 

se mide con el Óhmetro Esta definición es válida para la corriente continua y para la 

corriente alterna cuando se trate de elementos resistivos puros, esto es, sin 

componente inductiva ni capacitiva. De existir estos componentes reactivos, la 

oposición presentada a la circulación de corriente recibe el nombre de impedancia. 
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2.2.2  Condensador. 

El condensador es un componente electrónico que tiene la propiedad de almacenar 

carga eléctrica. La tensión entre sus terminales es proporcional a la carga 

almacenada. A consecuencia de esta propiedad, la corriente que circula a través de 

él es proporcional a la derivada de la tensión entre sus terminales. Por tanto, a 

diferencia de los elementos resistivos, su característica no puede representarse en 

los ejes de coordenadas corriente-tensión. El condensador real suele aproximarse 

por un elemento de circuito denominado condensador ideal, que se define a 

continuación. 

El condensador ideal es un elemento de circuito que tiene la propiedad de 

almacenar energía en forma de campo eléctrico, cuando se acumula una carga 

eléctrica en su interior. Si la carga que almacena es 𝑞, la tensión entre sus dos 

terminales, 𝑣𝑐 viene dada por: 

𝑣𝑐 =
𝑞

𝑐
                                                                      (2.5) 

La constante de proporcionalidad C se denomina capacidad. La unidad de 

capacidad es el faradio (F): 

1 𝑓𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 =  
1 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜

1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜
 

Es decir, un faradio es la capacidad de un condensador que presenta entre sus 

terminales una tensión de un voltio cuando la carga que almacena es de un culombio. 

El condensador está constituido por dos placas conductoras de igual área A, 

separadas por un aislante o dieléctrico. Además de éste, existen otros tipos de 

condensadores, tales como los cilíndricos, esféricos,... constituidos también por dos 

placas conductoras separadas por un aislante. 

2.2.3 La bobina 

La bobina es un componente electrónico en el cual la relación entre la tensión en 

sus terminales y la corriente que circula por ella también sigue una ley diferencial. La 

expresión matemática de esta ley guarda una relación dual con la del condensador: 
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se puede obtener una a partir de la otra sin más que cambiar corriente por tensión y 

capacidad por autoinducción. Por esta razón el tratamiento matemático de ambos 

elementos es muy similar. 

La bobina ideal, también llamada inductor ideal, es un elemento de circuito que 

tiene la propiedad de almacenar energía mediante la creación de un campo 

magnético, cuando circula una corriente a través de ella. A consecuencia de ello, la 

relación entre la corriente que la atraviesa y la caída de tensión entre sus terminales 

viene dada por: 

𝑣𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
                                                                   (2.6) 

La constante de proporcionalidad 𝐿 se denomina coeficiente de autoinducción de 

la bobina, y su unidad es el henrio (H).  

           1 ℎ𝑒𝑛𝑟𝑖𝑜 =
1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜 ∗ 1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

1 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜
 

    Es decir, un henrio es el coeficiente de autoinducción de una bobina que presenta 

entre sus terminales una caída de tensión de un voltio cuando la corriente que la 

atraviesa varía a razón de un amperio cada segundo.  

2.3 Tipos de carga 

    Existen tres tipos posibles de carga eléctricas pasivas, resistiva, inductiva y 

capacitiva, cualquier carga existente es una combinación de los tres tipos de carga 

aquí descritos, realmente las componentes resistiva, inductiva y capacitiva siempre 

están presenten pero se manifiestan en mayor o menor medida, por ejemplo una línea 

de transmisión eléctrica dependiendo de su distancia en ciertos análisis se puede o 

no obviar la componente capacitiva, pero en una línea muy larga, la componente 

capacitiva es un elemento a considerar. 

2.3.1 Carga del tipo resistiva 

    En el caso de una carga que sea puramente resistiva, la corriente está en fase con 

la tensión por lo que no se presenta un desplazamiento entre ambos vectores, esto 

hace que el FP sea igual a 1, con lo que una resistencia no demanda potencia 
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reactiva, sino solo real o activa, este es el tipo de carga ideal ya que no demanda 

potencia reactiva. 

2.3.2 Carga del tipo inductiva 

    En el caso de una carga que es puramente inductiva, la corriente va detrás de la 

tensión en 900, para este caso la potencia real es cero ya que la diferencia de 

desplazamiento del termino coseno es noventa grados, así ya se puede definir que el 

valor del FP de una carga puramente inductiva es 0, pero no hay que dejar de lado la 

potencia reactiva, ya que el componente seno tiene un valor de uno, por lo que una 

carga inductiva demanda exclusivamente potencia reactiva positiva. Cuando se 

tienen circuitos mixtos con característica resistiva-inductiva, el factor de potencia se 

encontrara entre cero y uno, esto produce que se demanden de los tipos de potencia, 

real e imaginaria, para un caso de estos se dice que el factor de potencia se encuentra 

en atraso. Todos los circuitos de magnetización como transformadores, motores y las 

líneas eléctricas presentan una componente inductiva por lo que demandan este tipo 

de potencia. 

2.3.3 Carga del tipo capacitiva 

    La cargas capacitivas puras, presentan un adelanto en el fasor de corriente 

respecto al fasor de tensión, al igual que en el caso de la puramente inductiva, el 

termino coseno se vuelve cero y el FP se vuelve cero; por lo que la carga capacitiva 

pura no demanda potencia real, pero el termino seno se vuelve negativo, por lo que 

demandan potencia reactiva negativa, esto equivale a decir que el capacitor entrega 

potencia reactiva. En un circuito mixto, resistivo-capacitivo, el factor de potencia se 

encuentra entre 0 y 1, pero se dice que está en adelanto para hacer referencia al igual 

que en el caso anterior a el desplazamiento respecto al fasor de tensión. 

2.4 Factor de potencia 

En los circuitos de corriente alterna, la corriente absorbida por una carga puede 

estar representada por dos componentes: 

 La componente activa, en fase con la tensión de alimentación, que está 

directamente relacionada con el trabajo útil desarrollado y, por tanto, con la 
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parte proporcional de energía transformada en energía de otro tipo: mecánica, 

lumínica, térmica, entre otros. 

 La componente reactiva, perpendicular respecto a la tensión, que sirve para 

producir el flujo necesario para la conversión de las potencias a través del 

campo eléctrico o magnético y es un índice del intercambio energético entre la 

alimentación y el elemento de la instalación eléctrica. 

Sin esta componente activa no hay  transferencia neta de potencia, por ejemplo, 

por intervención del acoplamiento magnético en el núcleo de un transformador o en 

el entrehierro de un motor. 

El factor de potencia cosϕ se define como la relación entre la componente activa 

IR y el valor total de la corriente I, siendo ϕ el ángulo de fase entre la tensión y la 

corriente. Con una tensión V dada de fase como se muestra en la figura 2.2. 

Corregir, significa actuar para incrementar el factor de potencia en una sección 

específica o general de la instalación, proporcionando localmente la potencia reactiva 

necesaria para reducir, a igual potencia útil requerida, el valor de la corriente y, por 

tanto, de la potencia que transita la red aguas arriba. De esta forma, las líneas, los  

generadores y los transformadores pueden ser dimensionados para un valor de 

potencia aparente inferior. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Fasores de corriente y Potencias.  

Fuente: Manual ABB. 

 

Tal y como se explicaba anteriormente, al aplicar la corrección en una instalación, 

proporcionando localmente la potencia reactiva necesaria, se reduce el valor de la 

corriente, (a igual potencia útil requerida) y por tanto, la potencia global consumida 

aguas arriba; esto conlleva numerosas ventajas entre ellas, un uso optimizado de las 
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máquinas (generadores y transformadores) y de las líneas eléctricas (transmisión y 

distribución). (ABB , 2014) 

En el caso de formas de onda sinusoidales, la potencia reactiva necesaria para 

pasar de un factor de potencia cosϕ1 a un factor de potencia cosϕ2 es expresada por 

la relación (válida tanto para sistemas trifásicos como monofásicos): 

𝑄𝑐 = 𝑄1 − 𝑄2 = 𝑃 ∗ (tan 𝜑1 − tan 𝜑2)                              (2.7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual ABB. 

 

 

 

 

Figura 2.3 Representación de consumo de 
potencia.  
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Tabla 2.1 Potencia activa transmitida respecto el factor de potencia. 

Fuente: Manual ABB. 

 

2.5 Sistemas embebidos 

Un sistema embebido (SE) o sistema empotrado se define como un sistema  

electrónico diseñado específicamente para realizar unas determinadas funciones, 

habitualmente formando parte de un sistema de mayor entidad. La característica 

principal es que emplea para ello uno o varios procesadores digitales (CPUs) en 

formato microprocesador, microcontrolador o procesador digital de señal (DSP) lo que 

le permite aportar ‘inteligencia’ al sistema anfitrión al que ayuda a gobernar y del que 

forma parte. 

También comentar que bajo el concepto amplio de sistemas embebidos se da 

cabida a toda una serie de técnicas y metodologías de diseño tanto hardware como 

software. Tratarlas todas ellas con un mínimo de profundidad en una única asignatura 

cuatrimestral es una tarea inabordable. En esta primera fase se ha optado por dar un 

enfoque volcado hacia el mundo de los microcontroladores, dado el amplio peso que 

éstos tienen en las aplicaciones de carácter industrial y consumo, la relativa facilidad 

con que es posible manejar un sistema de desarrollo y la posibilidad de abordar 

proyectos prácticos no muy complejos en poco tiempo. 



  

23 

 

2.6 Microcontrolador 

Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un 

computador. 

Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y, debido a 

su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio dispositivo al que gobierna. Esta 

última característica es la que le confiere la denominación de «controlador 

incrustado» (embedded controller). 

El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de 

entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo 

a controlar, y todos los recursos complementarios disponibles tienen como única 

finalidad atender sus requerimientos. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada. 

Un microcontrolador es un computador completo, aunque de limitadas 

prestaciones, que está contenido en el chip de un circuito integrado y se destina a 

gobernar una sola tarea. 

El PIC16F877 es un microcontrolador con memoria de programa tipo FLASH, lo 

que representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje ya 

que no se requiere borrarlo con luz ultravioleta como las versiones EPROM, sino que 

permite reprogramarlo nuevamente sin ser borrado con anterioridad. 

El PIC16F877 es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado en 

tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es completamente 

estático, esto quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no 

se pierden. 

El encapsulado más común para este microcontrolador es el DIP (Dual In-line Pin) 

de 40 pines, propio para usarlo en experimentación. La referencia completa es: 

PIC16F877-04 para el dispositivo que utiliza cristal oscilador de hasta 4 MHz, 

PIC16F877-20 para el dispositivo que utiliza cristal oscilador de hasta 20 MHz o 
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PIC16F877A-I para el dispositivo tipo industrial que puede trabajar hasta a 20 

MHz. 

 Sin embargo, hay otros tipos de encapsulado que se pueden utilizar según el 

diseño y la aplicación que se quiere realizar. Por ejemplo, el encapsulado tipo surface 

mount (montaje superficial) tiene un reducido tamaño y bajo costo, que lo hace propio 

para producciones en serie o para utilizarlo en lugares de espacio muy reducido.  

2.6.1 Configuración de pines 

Los pines de entrada/salida de este microcontrolador están organizados en cinco 

puertos, el puerto A con 6 líneas, el puerto B con 8 líneas, el puerto C con 8 líneas, 

el puerto D con 8 líneas y el puerto E con 3 líneas. Cada pin de esos puertos se puede 

configurar como entrada o como salida independiente programando un par de 

registros diseñados para tal fin. En ese registro un bit en "0" configura el pin del puerto 

correspondiente como salida y un bit en "1" lo configura como entrada. Dichos pines 

del microcontrolador también pueden cumplir otras funciones especiales, siempre y 

cuando se configuren para ello, según se verá en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Distribución de pines del PIC16F877A.                                                                       

Fuente: Curso básico de PIC (Peralta) 
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Figura 2.5 Configuración de puertos del PIC.                                                                                        

Fuente: Curso básico de PIC (Peralta) 

 

2.6.2 El oscilador externo 

Todo microcontrolador requiere un circuito externo que le indique la velocidad a la 

que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o reloj, es muy simple 

pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. El PIC16F877 

puede utilizar cuatro tipos de oscilador diferentes. Estos tipos son: 

 RC Oscilador con resistencia y condensador. 

 XT Cristal (por ejemplo de 1 a 4 MHz). 

 HS Cristal de alta frecuencia (por ejemplo 10 a 20 MHz). 

 LP Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia. 
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Figura 2.6 Conexión de un oscilador XT. 

Fuente: Curso básico de PIC (Peralta) 

 

Si no se requiere mucha precisión en el oscilador y se quiere economizar dinero, 

se puede utilizar una resistencia y un condensador, como se muestra en la 

 

Figura 2.7 Conexión de un oscilador RC. 

Fuente: Curso básico de PIC (Peralta) 

 

2.6.3 Reset 

En los microcontroladores se requiere un pin de reset para reiniciar el 

funcionamiento del sistema cuando sea necesario, ya sea por una falla que se 

presente o porque así se haya diseñado el sistema. El pin de reset en los PIC es 

llamado MCLR (master clear). Existen varias formas de resetear o reiniciar el sistema: 

 Al encendido (Power On Reset) 

 Pulso en el pin MCLR durante operación normal 

 Pulso en el pin MCLR durante el modo de bajo consumo (modo sleep) 

 El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante operación 

normal 
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 El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante el modo de 

bajo consumo (sleep) 

 

Figura 2.8 Conexión del botón de reset. 

Fuente: Curso básico de PIC (Peralta) 

 

2.6.4 Estructura Interna y Funcionamiento del TMR1 

El TMR1 es un Temporizador/Contador con un tamaño de 16 bits, lo que requiere 

el uso de dos registros concatenados de 8 bits: TMR1H: TMR1L, que son los 

encargados de guardar el valor del contaje en cada momento. Dicho valor evoluciona 

desde 0000h hasta FFFFh. Momento en el cual se activa el señalizador TMR1IF y se 

regresa al valor inicial 0000h. El valor contenido en TMR1H: TMR1L puede ser leído 

o escrito y los impulsos de reloj que originan el contaje ascendente pueden provenir 

del exterior o de la frecuencia de funcionamiento del microcontrolador (Fosc/4) El 

Timer1 tiene tres formas de funcionamiento: 

a) Temporizador 

b) Contador Síncrono 

c) Contador Asíncrono 

Como Temporizador el valor concatenado TMR1H: TMR1L se incrementa con 

cada ciclo de instrucción (Fosc/4). En el modo contador, el incremento se puede 

producir con los flancos ascendentes de un reloj externo, cuya entrada se aplica a las 

líneas RC0 y RC1 de la puerta C, o por impulsos aplicados en la línea RC0. 



  

28 

 

2.6.4.1 Timer1 en modo Contador Asíncrono 

Si el bit T1SYNC (T1CON<2>) es fijado en uno lógico, el reloj externo no es 

sincronizado. El timer continúa un incremento asíncrono a la fase del reloj interno. El 

timer continuará funcionando durante el modo SLEEP y podrá generar una 

interrupción de desborde; el cual podría despertar al procesador del modo SLEEP. 

2.6.4.2 Lectura y escritura del Timer 1 en modo contador Asíncrono 

Leer los registros TMR1H TMR1L mientras el timer está corriendo desde un reloj 

asíncrono externo garantizará una lectura válida (tener cuidado con el hardware). Sin 

embargo el usuario tendrá en mente que leer 16 bits del timer en 2 registros de 8 bits 

puede causar molestia si el timer desborda mientras se produce la lectura. 

Para escribir es recomendable que el usuario detenga el timer y escriba recién los 

valores deseados. La familia Pic16F87x tiene 13 fuentes de interrupciones los de 28 

pines y 14 los de 40 pines. 

2.6.5 Interrupciones 

Al aceptarse una interrupción se salva el valor del PC (contador de programa) en 

la pila y se carga aquel con el valor 0004h, que es el Vector de Interrupción. La 

mayoría de los recursos o periféricos de que disponen los Pic16F87x son capaces de 

ocasionar una interrupción, si se programan adecuadamente los bits de los registros 

que pasamos a describir a continuación. 

1. Desbordamiento del TMR0 

2. Activación de la patita de interrupción RB0/INT 

3. Cambio de estado de una de las cuatro patitas de más peso del puerto B 

4. Finalización de la escritura de un byte en la EEPROM 

5. Desbordamiento del Timer1 

6. Desbordamiento del Timer2 

7. Captura o comparación en el módulo CCP1 
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8. Captura o comparación en el módulo CCP2 

9. Transferencia en la puerta serie Síncrona 

10. Colisión de bus en la puerta serie Síncrona 

11. Fin de la transmisión en el USART 

12. Fin de la recepción en el USART 

13. Fin de la conversión en el conversor A/D 

14. Transferencia en la puerta paralela esclava  

2.6.5.1 Importancia de las interrupciones 

Una interrupción consiste en un mecanismo por el cual un evento interno o externo 

puede interrumpir la ejecución de un programa en cualquier momento. A partir de 

entonces se produce automáticamente un salto a una subrutina de atención a la 

interrupción, ésta atiende inmediatamente el evento y retoma luego la ejecución del 

programa exactamente donde estaba en el momento de ser interrumpido, 

continuando su tarea justo donde la dejó. La interrupción tiene la característica de la 

inmediatez, nace de la necesidad de ejecutar una subrutina en el instante preciso y, 

por tanto, se considera su intervención urgente. 

Las interrupciones constituyen el mecanismo más importante para la conexión del 

microcontrolador con el exterior ya que sincroniza la ejecución de programas con los 

acontecimientos externos. Esto es muy útil, por ejemplo, para el manejo de 

dispositivos de entrada que requieren de una atención inmediata, tales como 

detección de pulsos externos, recepción de datos, activación de pulsadores, etc. 

El funcionamiento de las interrupciones es similar al de las subrutinas, de las 

cuales se diferencian, principalmente, en los procedimientos que las ponen en 

marcha. Así como las subrutinas se ejecutan cada vez que en el programa aparece 

una instrucción CALL, las interrupciones se ponen en marcha al aparecer en cualquier 

instante un evento externo al programa, por lo tanto, una interrupción se activa por 

un mecanismo hardware. Para mayores referencias técnicas revisar Anexo: K. 
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2.6.5.2 Registro de Control de Interrupciones (INTCON) 

Es un registro que podemos leer o escribir y lo encontramos en cualquiera de los 

cuatro bancos, ocupando las direcciones 0x0Bh, 0x8Bh, 0x10Bh, 0x18Bh, 

respectivamente. Tiene la misión de controlar las interrupciones provocadas por el 

TMR0, cambio de estado en las cuatro líneas de más peso de la puerta B y activación 

de la patita RB0/INT. El bit PEIE actúa como una segunda llave parcial de permiso o 

prohibición de las causas de interrupción que no están contenidas en INTCON y que 

las provocan los restantes periféricos del microcontrolador. GIE es el bit de permiso 

global de todas las interrupciones. INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 

18Bh) 

 

Figura 2.9 Registro de Control de Interrupciones (INTCON). 

Fuente: Curso básico de PIC (Peralta) 

 

bit 7 GIE: Bit de permiso global de interrupciones 

1 = Enables all unmasked interrupts 

0 = Disables all interrupts 

bit 6 PEIE: Bit de permiso de los periféricos que no se controlan con INTCON 

1 = Enables all unmasked peripheral interrupts 

0 = Disables all peripheral interrupts 

bit 5 TMR0IE: Bit de permiso de interrupción 

1 = Enables the TMR0 interrupt 

0 = Disables the TMR0 interrupt 

bit 4 INTE : Bit de permiso de la interrupción externa por RB0/INT 

1 = Enables the RB0/INT external interrupt 

0 = Disables the RB0/INT external interrupt 
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bit 3 RBIE: Bit de permiso de interrupción por cambio en RB4-RB7 

1 = Enables the RB port change interrupt 

0 = Disables the RB port change interrupt 

bit 2 TMR0IF: Señalizador de desbordamiento en TMR0 

1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software) 

0 = TMR0 register did not overflow 

bit 1 INTF: Señalizador de activación de la patita RB0/INT 

1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software) 

0 = The RB0/INT external interrupt did not occur 

bit 0 RBIF: Señalizador de cambio en RB4 - RB7 

1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state; a mismatch condition will 

continue to set the bit. Reading PORTB will end the mismatch condition and allow the 

bit to be cleared (must be cleared in software). 

0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state (Raúl Peralta Meza, 2015) 

2.7 Diagramas de flujo  

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de flujo de un algoritmo o de una 

secuencia de acciones rutinarias. Se basan en la utilización de diversos símbolos 

para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los 

símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la 

operación. 

En el contexto del análisis administrativo o de la gestión de organizaciones públicas 

y privadas, los diagramas de flujo o flujo gramas, son representaciones gráficas que 

emplean símbolos para representar las etapas o pasos de un proceso, la secuencia 

lógica en que estas realizan, y la interacción o relación de coordinación entre los 

encargados de llevarlas a cabo. 
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La expresión de los procesos/procedimientos en un diagrama de flujo genera valor 

agregado para la institución, pues la representación gráfica de los mismos permite 

que sean analizados por los que tienen a su cargo su realización y además por otros 

actores interesados; quienes podrán aportar nuevas ideas para cambiarlos y 

mejorarlos. 

Dentro de las ventajas de realizar Diagramas de Flujo podemos encontrar: 

 Favorecen la comprensión del proceso/procedimiento al mostrarlo como un 

dibujo. Esto por cuanto el cerebro humano reconoce más fácilmente los dibujos 

que la escritura en prosa. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas 

de texto. 

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. 

Se identifican los pasos redundantes, los flujos de reproceso, los conflictos de 

autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de 

decisión. 

 Muestran las interfaces cliente - proveedor y las transacciones que en ellas se 

realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas. 

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y 

también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el 

proceso. 

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense –ANSI por sus siglas en 

inglés- es una organización privada sin fines lucrativos que administra y coordina la 

normalización voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación de 

conformidad en los Estados Unidos. 
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El ANSI ha desarrollado una simbología para que sea empleada en los 

diagramas orientados al procesamiento electrónico de datos (EDP) con el propósito 

de representar los flujos de información, de la cual se han adoptado ampliamente 

algunos símbolos para la elaboración de los diagramas de flujo dentro del trabajo de 

diagramación administrativa, dicha simbología se muestra en la tabla 2.2. 

2.8 Control proporcional. 

Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con la 

entrada de referencia (el valor deseado), determina la desviación y produce una señal 

de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la 

cual el controlador automático produce la señal de control se denomina acción de 

control. 

2.8.1 Acciones básicas de control 

En esta sección analizaremos los detalles de las acciones básicas de control que 

utilizan los controladores analógicos industriales. Empezaremos con una clasificación 

de los controladores analógicos industriales. 

Tabla 2.2 Símbolos diagrama de flujo 
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2.8.2 Clasificación de los controladores industriales.  

Los controladores industriales se clasifican, de acuerdo con sus acciones de 

control, como: 

 De dos posiciones o de encendido y apagado (on/off) 

 Proporcionales 

 Integrales 

 Proporcionales-integrales 

 Proporcionales-derivativos 

 Proporcionales-integrales-derivativos 

Casi todos los controladores industriales emplean como fuente de energía la 

electricidad o un fluido presurizado, tal como el aceite o el aire. Los controladores 

también pueden clasificarse, de acuerdo con el tipo de energía que utilizan en su 

operación, como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. El tipo de controlador que se 

use debe decidirse con base en la naturaleza de la planta y las condiciones 

operacionales, incluyendo consideraciones tales como seguridad, costo, 

disponibilidad, confiabilidad, precisión, peso y tamaño. Para mayores referencias 

consultar Anexo J. 

2.8.3 Controlador automático, actuador y sensor  

El controlador detecta la señal de error, que por lo general, está en un nivel de 

potencia muy bajo, y la amplifica a un nivel lo suficientemente alto. La salida de un 

controlador automático se alimenta a un actuador, tal como un motor o una válvula 

neumática, un motor hidráulico, o un motor eléctrico. (El actuador es un dispositivo de 

potencia que produce la entrada para la planta de acuerdo con la señal de control, a 

fin de que la señal de salida se aproxime a la señal de entrada de referencia.) 

El sensor o elemento de medición, es un dispositivo que convierte la variable de salida 

en otra variable manejable, tal como un desplazamiento, una presión, o un voltaje, 

que pueda usarse para comparar la salida con la señal de entrada de referencia. Este 

elemento está en la trayectoria de realimentación del sistema en lazo cerrado. El 

punto de ajuste del controlador debe convertirse en una entrada de referencia con las 
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mismas unidades que la señal de realimentación del sensor o del elemento de 

medición. 

Acción de control proporcional. Para un controlador con acción de control 

proporcional, la relación entre la salida del controlador 𝑢(𝑡) y la señal de error 

𝑒(𝑡) es: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡)       (2.8) 

O bien, en cantidades transformadas por el método de Laplace, en donde  𝐾𝑝 se 

considera la ganancia proporcional. 

𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝        (2.9) 

Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia de operación, el 

controlador proporcional es, en esencia, un amplificador con una ganancia ajustable. 

En la figura 2.10 se presenta un diagrama de bloques de tal controlador. (Ogata) 

 

Figura 2.10 Diagrama de bloques de un controlador proporcional.                                                                                         

Fuente: Ingeniería de control moderna, Ogata 

 

2.9 Programación en C. 

El lenguaje C es un lenguaje estructurado, en el mismo sentido que lo son otros 

lenguajes de programación tales como el lenguaje Pascal, el Ada o el Modula-2, pero 

no es estructurado por bloques, o sea, no es posible declarar subrutinas (pequeños 

trozos de programa) dentro de otras subrutinas, a diferencia de como sucede con 

otros lenguajes estructurados tales como el Pascal. Además, el lenguaje C no es 

rígido en la comprobación de tipos de datos, permitiendo fácilmente la conversión 

entre diferentes tipos de datos y la asignación entre tipos de datos diferentes, por 

ejemplo la expresión siguiente es válida en C: 
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float a; /*Declaro una variable para números reales*/ 

int b; /*Declaro otra variable para numero enteros*/                            

b=a; /*Asigno a la variable para entera el número real*/ 

Todo programa de C consta, básicamente, de un conjunto de funciones, y una 

función llamada main, la cual es la primera que se ejecuta al comenzar el programa, 

llamándose desde ella al resto de funciones que compongan nuestro programa. 

Desde su creación, surgieron distintas versiones de C, que incluían unas u otras 

características, palabras reservadas, etc. Este hecho provocó la necesidad de unificar 

el lenguaje C, y es por ello que surgió un standard de C, llamado ANSI-C, que declara 

una serie de características, que debe cumplir todo lenguaje C. Por ello, y dado que 

todo programa que se desarrolle siguiendo el standard ANSI de C será fácilmente 

portable de un modelo de ordenador a otro modelo de ordenador, y de igual forma de 

un modelo de compilador a otro, en estos apuntes explicaremos un C basado en el 

standard ANSI-C. 

El lenguaje C posee un número reducido de palabras reservadas (tan solo 32) que 

define el standard ANSI-C. Estas palabras reservadas pueden verse en la tabla 

siguiente: 

 

 

Tabla 2.3 Palabras reservadas del lenguaje C.  

Fuente: Bonet. 

2.9.1 Sentencia de control if. 

Antes de empezar a explicar las sentencias de control del lenguaje C, conviene 

explicar los conceptos de verdadero/falso y de sentencia que posee el lenguaje C. El 

lenguaje C posee un concepto muy amplio de lo que es verdadero. Para C, cualquier 

valor que sea distinto de cero es verdadero, siendo por tanto falso solo si el valor 

cero. Es por ello que una expresión del tipo if(x) será verdad siempre que el valor de 

la variable x sea distinto de cero, sea cual sea el tipo de la variable x. 
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El concepto de sentencia en C es igual que el de otros muchos lenguajes. Por 

sentencia se entiende en C cualquier instrucción simple o bien, cualquier conjunto de 

instrucciones simples que se encuentren encerradas entre los caracteres { y }, que 

marcan respectivamente el comienzo y el final de una sentencia. 

La forma general de la sentencia if es: 

 

if (condición) 

sentencia; 

else 

sentencia; 

 

Siendo el else opcional. Si la condición es verdadera se ejecuta la sentencia 

asociada al if, en caso de que sea falsa la condición se ejecuta la sentencia asociada 

al else (si existe el else). 

2.9.2 Sentencia switch. 

La forma general de la sentencia switch es: 

 

switch(variable) 

{ 

case const1: 

sentencia; 

break; 

case const2: 

sentencia; 

break; 

... 

default: 

sentencia; 

} 
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Donde variable debe ser de tipo char o int, y donde const1, const2, ..., indican 

constantes de C del tipo de datos de la variable. Dichas constantes no pueden 

repetirse dentro del switch. El default es opcional y puede no aparecer, así como los 

break de los case. La sentencia switch se ejecuta comparando el valor de la variable 

con el valor de cada una de las constantes, realizando la comparación desde arriba 

hacia abajo. En caso de que se encuentre una constante cuyo valor coincida con el 

valor de la variable, se empieza a ejecutar las sentencias hasta encontrar una 

sentencia break. En caso de que no se encuentre ningún valor que coincida, se 

ejecuta el default (si existe). Veamos algunos ejemplos: 

 

int valor; 

switch(valor) 

{ 

case 0: cont++; 

break; 

case 5: cont--; 

break; 

default: cont=-10; /* Se ejecuta si valor no es 0 o 5 */ 

} 

char d; 

 

2.9.3  Bucle for. 

La sintaxis del bucle for es:  

for (inicialización, condición, incremento) sentencia; 

En primer lugar, conviene destacar el hecho de la gran flexibilidad del bucle for de 

C. En C, el bucle for puede no contener inicialización, condición o incremento, o 

incluso pueden no existir dos e incluso las tres expresiones del bucle. El bucle for se 

ejecuta siempre que la condición sea verdadera, es por ello que puede llegar a no 

ejecutarse. 

Veamos algunos ejemplos de bucles for: 
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int i,suma=0; 

for(i=1;i<=100;i++) 

suma=suma+i; 

int i,j; 

 

2.9.4 Bucle while. 

La sintaxis del bucle while es: 

while (condición) sentencia; 

Donde la sentencia puede no existir (sentencia vacía), pero siempre debe existir la 

condición. El bucle while se ejecuta mientras la condición sea verdad. Veamos 

algunos ejemplos de bucles while: 

 

int i=1,suma=0; 

while (i<=100) 

{ 

suma=suma+i; 

i++; 

} 

 

2.9.5 Bucle do/while. 

Al contrario que los bucles for y while que comprueban la condición en lo alto de la 

misma, el bucle do/while comprueba la condición en la parte baja del mismo, lo cual 

provoca que el bucle se ejecute como mínimo una vez. La sintaxis del bucle do/while 

es: 

do sentencia; 

while (condición); 

El bucle do/while se ejecuta mientras la condición sea verdad. (BONET, 2008) 
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2.10 Análisis y procesamiento de señales. 

2.10.1 Amplificador operacional 

En la actualidad la mayoría de procesos en la industria o en nuestros hogares están 

controlados por dispositivos electrónicos. Estos procesos se controlan por medio de 

circuitos analógicos o digitales, o combinaciones de ambos. En cualquier caso es 

usual tener una o varias señales de entrada medidas en alguna parte del circuito - 

señales controladoras - que se usan para calcular el valor de una señal de salida o 

señal controlada:  

Señal de salida = función de control (señales de entrada) 

Los amplificadores operacionales permiten implementar la función de control 

realizando diversas operaciones matemáticas, como sumas, restas, multiplicaciones, 

derivadas e integrales. De allí su nombre de amplificadores operacionales. 

2.10.1.1 Modelo real del amplificador 

La Figura 2.11 muestra un modelo “real” del amplificador operacional conectado a 

un circuito en el cual la señal de entrada alimenta una resistencia de entrada Rin, la 

cual representa la resistencia de entrada del instrumento de medición de la señal de 

entrada vd. Esta señal de entrada vd = (v+ - v-) se convierte en la variable controladora 

de una fuente controlada que determina el voltaje a la salida, que toma el valor de A 

(v+ - v-), donde A es la ganancia del amplificador, también llamada ganancia de lazo 

abierto. Esta fuente controlada alimenta la carga conectada en el terminal de salida 

vo y dado que hay una resistencia de salida Ro (que representa la resistencia interna 

de la fuente) se produce allí una caída de voltaje. 
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Figura 2.11 Diagrama A.O. real. 

Fuente: Filtros activos (Peña). 

 

2.10.1.2 Modelo de resistencias ideales del amplificador 

El modelo de resistencias ideales del amplificador asume que no hay pérdidas 

resistivas de energía ni en la entrada ni en la salida del amplificador. Esto implica 

adicionalmente que no se altera la corriente en el circuito al que se conecta (i− = 0). 

Para esto se requiere que la resistencia de entrada Rin sea lo más grande posible, 

llegando a ser infinita (circuito abierto), de manera que no haya corriente entrando o 

saliendo por los terminales v+ y v-. De esta manera el voltaje de la señal de entrada 

no se ve afectado por la medición de la misma, como ocurre cuando la Rin es finita. 

Igualmente para que no haya pérdidas de energía en la salida del amplificador por 

disipación en la resistencia de salida Ro se requiere que esta resistencia sea cero, 

de manera que v0 = A (v+ − v−), independiente de la corriente que solicite la carga 

conectada a la salida del amplificador. 

Resumiendo, para modelo de resistencias ideales del amplificador se tiene: 

 

Estas características del amplificador ideal se muestran en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Diagrama A.O. Ideal.  

Fuente: Filtros activos (Peña). 

 

2.10.1.3 Aplicaciones del Amplificador Operacional. 

 Con Realimentación Negativa 

Lineales 

Amplificadores 

Amplificador inversor 

Amplificador no inversor y seguidor de tensión 

Sumador 

Amplificador diferencial 

 Convertidor V-I y convertidor I-V 

 Integrador y derivador 

 Con realimentación Negativa  

No Lineales 

Rectificadores de media onda 

Rectificador de onda completa 

Recortadores 

Convertidor logarítmico (NO) 

 Sin realimentación 
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Comparador simple 

 Con realimentación Positiva 

Comparador de Scmitt (Schmitt trigger) 

 Con ambas realimentaciones (Negativa y Positiva) 

Con predominio de la negativa 

Osciladores sinusoidales 

Con predominio de la positiva 

Osciladores de relajación 

2.10.1.4 Bloques Activos Usando A.O.  

Veremos a continuación algunos de los bloques activos que más se utilizan para 

el diseño de filtros activos basados en A.O. 

En determinados casos, interesará amplificar (o atenuar) una determinada señal. 

Para ello se utilizan dos configuraciones básicas:  

2.10.1.5 Amplificador no inversor 

 

Figura 2.13 A.O. conexión no inversor. 

Fuente: Circuitos y dispositivos electrónicos (Viñas). 
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... 

..(10.1) 

2.10.2 Comparador 

Debido a que el circuito interno empleado para fabricar un comparador contiene 

básicamente un circuito amplificador operacional con una ganancia de voltaje muy 

alta, es posible analizarlo como tal. 

 

Figura 2.14 A.O. Conexión tipo comparador.  

Fuente: Circuitos y dispositivos electrónicos (Viñas). 

 

Como la ganancia es muy alta podemos cuando la diferencia entre 𝑉𝐸 y 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝  sea 

mínima voltaje de salida llegara al máximo de voltaje que puede dar el amplificador 

operacional, el voltaje de alimentación del mismo. 
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Figura 2.15 Curva de voltajes.  

Fuente: Circuitos y dispositivos electrónicos (Viñas). 

 

Aunque los A.O. pueden usarse como comparadores, son más adecuados los 

comparadores, por presentar beneficios como ser: una conmutación más rápida entre 

los dos niveles de salida, inmunidad al ruido integrada para evitar oscilaciones de 

salida cuando la entrada cruce por el nivel de referencia, y salidas capaces de 

manejar de forma directa una variedad de cargas. 

2.10.3 Filtros 

Un filtro es un sistema que permite el paso de señales eléctricas a un rango de 

frecuencias determinadas e impide el paso del resto. (HAYT, 1993) 

Se utilizan para: 

  Acondicionamiento de señal de entrada. 

  Digitalización de señales. 

  Acondicionamiento de señal producida. 

En función a la función de transferencia se clasifican en: 

  Paso Bajo 

  Paso Alto 

  Paso Banda 

  Eliminada Banda. 

En función a la tecnología. 
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En función al tipo de implementación. 

2.10.3.1 Filtro pasa banda 

Diseño de filtros paso-banda. 

 Normalmente se usarían filtros paso-baja en serie con filtros paso-alta de 

los órdenes adecuados. 

 Si se necesitara un ancho de banda estrecho, podríamos usar la topología 

pasa banda 

Sallen-Key o la MFB. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Filtros activos (Peña). 

 

La función de transferencia genérica es: 

 

Se determina el uso de un filtro pasa bajo, el cual para mayor referenciás se puede 

observar el anexo H. 

 

Figura 2.16  Filtro Pasa Banda y ancho de banda.  
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2.11  Fuentes de voltaje continúo. 

La fuente de alimentación, es un circuito que convierte la tensión alterna en una 

tensión prácticamente continua. 

Características y utilidad: casi todos los circuitos electrónicos necesitan una 

fuente de alimentación continua, en sistemas portátiles (poca potencia). 

Bloques constituyentes: a grandes rasgos la fuente de alimentación regulada o 

estabilizada consta de tres bloques: 

 Rectificador: Obtiene de la tensión alterna de la red industrial, una tensión 

unidireccional, variable en amplitud (pero no en sentido), convirtiéndola en 

un señal con componete  continua.  

 Bloque de filtrado: Consigue una reducción importante de la variación en 

amplitud de la tensión rectificada 

 Bloque estabilizador. La señal rectificada y filtrada va a depender de la 

tensión de entrada, de la carga que alimenta el circuito y de sus variaciones. 

En figura 2.17 se observa el diagrama de bloques de la fuente continua. 

 

Figura 2.17 Diagrama de bloques de la fuente continúa. 

2.12  Consideraciones para la elaboración de circuitos impresos. 

Una placa de circuito impreso (PCB), es una plancha de material rígido aislante, 

cubierta por unas pistas de cobre en una de sus caras o en ambas, para servir como 

conductor o de interconexión eléctrica entre los distintos componentes que se 

montarán sobre ella. La materia prima consiste en una plancha aislante, típicamente 

de “fibra de vidrio” o “Baquelita”, cubierta completamente por una lámina de cobre. 
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Pasos generales para la elaboración de PCBs utilizando los métodos de ataque 

químico: 

 Diseño: Un circuito complejo requiere el uso de herramientas 

computacionales que permitan diseñar y simular el esquema electrónico y 

su arte de circuito impreso. 

 Cortado: Conocido el tamaño del circuito impreso, se procede a realizar el 

corte de la tarjeta. 

 Impresión en la placa de cobre: una vez que la máscara esta lista, se 

procede a grabarla en la placa, este procedimiento depende de la técnica 

a utilizar. 

 Atacado del cobre: se inserta la placa de cobre previamente grabada, en 

soluciones acidas que eliminan el cobre no deseado. 

 Limpieza y taladrado: se realiza el lavado y limpieza de la placa para 

eliminar todas las impurezas, luego se perforan los orificios en donde se 

colocaran los componentes. 

 Soldadura: etapa donde se realiza el montaje (colocación y soldadura) de 

los componentes. 

 Pruebas de Funcionamiento: Antes de realizar interconexiones se verifica 

el funcionamiento del circuito (Cortocircuitos, circuitos abiertos, soldaduras 

frías, entre otros.) 

2.12.1 Técnicas y consideraciones en el diseño de circuitos impresos. 

Elección adecuada de los componentes: 

 Tomar en cuenta las limitaciones de inventarios en los proveedores: se 

deben adquirir todos los componentes y conectores o tener seguridad del 

despacho de los encapsulados a utilizar, motivado a que posiblemente se 

fabrique una tarjeta, que no pueda ser operativa con los componentes 

vigentes en el momento de su uso. 

 Antes de hacer la placa verifique cuidadosamente la interconexión y 

numeración de cada componente y de cada circuito integrado, así como 
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también la correspondencia del tamaño de cada uno de ellos en la placa 

de circuito impreso (PCB). 

 Efecto resistivo en las pistas: 

Diseñar las pistas teniendo en cuenta la longitud, grosor y máxima 

corriente que deban conducir: es recomendable utilizar herramientas de 

software como para determinar y calcular las dimensiones de pistas a usar 

según parámetros solicitados; ya que estas dimensiones, mal diseñadas, 

podrán incrementar el valor de una resistencia no deseada y causar 

problemas por caídas de tensión o servir de fusible al limitar el paso de 

corriente. Todo material conductor presenta una resistividad propia y 

según las dimensiones del mismo, tendremos una resistencia eléctrica. 

 En los circuitos de instrumentación y de medición, ubicar los componentes 

de tal forma que la longitud de las pistas sea lo más pequeña posible, para 

evitar efectos de carga en la línea de interconexión. 

 Efecto térmico: 

Estudiar la colocación de los componentes teniendo en cuenta la 

interconexión, interferencias térmicas e interferencias electromagnéticas. 

Las condiciones de temperatura podrán causar ligeras variaciones en el 

valor de resistencia, motivado a que la resistividad de un material 

dependerá de las condiciones térmicas en las que se encuentre: 

 Colocar disipadores a los dispositivos de potencia, acompañado de grasa 

termo conductivo entre ellos. Los espacios de aire se deben evitar 

motivado a que es un mal conductor térmico, lo que implicaría una mala 

disipación, recalentamiento y daño de componente. 

 Ubicar los disipadores en lugares ventilados y alejados de componentes 

susceptibles a la temperatura. 

 Efecto Capacitivo e Inductivo: 

Para evitar corrientes inducidas, producto de circuitos de alta potencia, se 

debe distanciar los circuitos de control de los circuitos de potencia. 

 Se conoce que la capacitancia para placas paralelas viene expresado de 

la forma: 
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 Por lo anterior, para evitar el efecto de capacitancias parásitas, se debe 

evitar el paralelismo entre pistas o planos y se aconseja utilizar rectas 

horizontales en una cara 

 (Cara de Componentes o lado Superior) con rectas verticales en la otra 

(Lado inferior o cara de soldadura) 

 Para reducir el ruido de conmutación en los circuitos digitales, colocar un 

condensador de 0,1uF entre fuente y tierra, lo más cercano posible a cada 

integrado. Colocar cada 10 integrados un condensador de 10uF y por 

cada módulo o tarjeta electrónica colocar un condensador de 47uF. 

 Orientar de forma perpendicular al PCB las bobinas y transformadores, 

para evitar las influencias magnéticas que sobre otros circuitos; ya que en 

un solenoide, el campo magnético se concentra sobre su eje axial. 

 Para los circuitos de alta frecuencia, es recomendable que las curvas de 

las pistas no superen un ángulo de 45°, ya que podría producirse un auto 

inducción sobre la misma, deformando su señal. 

 Para evitar las EMI (Interferencias Electromagnéticas) y brindar protección 

eléctrica, se deben separar los planos de tierra analógico y digital o utilizar 

acoplamientos (transformador, opto acopladores, aisladores de radio 

frecuencia, etc.). Para circuitos susceptibles, se debe dejar espacio para 

fijar las jaulas de Faraday. 

 Transferencia del Arte a la Placa: 

Colocar etiqueta o texto al PCBs, para identificar el lado adecuado a 

transferir en el cobre. 

 Verifique que la impresora no genere discontinuidades y que imprima a la 

escala correcta. 

 Simplificar el ensamblaje: 

Diseñar las placas de forma estandarizada y modular, de tal manera que 

la fabricación y ensamblaje sea práctico. 

Otras consideraciones: 
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 No poner pistas, ni colocar componentes cerca de los bordes de las placas 

donde puedan tener contacto con los tornillos de fijación, guías o con la 

estructura. 

 La separación mínima entre 2 pistas adyacentes debe de ser 0.8 mm, lo 

que garantiza un buen aislamiento eléctrico de hasta 180 voltios, en 

condiciones normales. 

 Realizar los Pad (Área Plana conductiva donde se realiza las soldaduras 

de componentes) en función del tamaño y peso de los componentes. Así 

como también de acuerdo a las fuerzas y tensiones mecánicas que deba 

soportar. 

 Es recomendable que los componentes puedan cambiarse sin necesidad 

de extraer otro. 

 Llenar con planos de tierra la parte de la placa que no lleve pistas; así se 

evita la contaminación de los oxidantes (ácidos).  
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CAPÍTULO 3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 Visión general 

El diseño de un sistema embebido, para la corrección automática del factor de 

potencia conlleva a tener censada el valor de factor de potencia donde se pretende 

realizar la corrección, para posteriormente poder introducir como dato al controlador, 

que gracias a su algoritmo podrá comparar con el valor requerido de factor de 

potencia y hacer la corrección del mismo mediante sus periféricos de salida 

acoplando cargas capacitivas. 

A continuación, se presenta el diagrama esquemático de la solución propuesta al 

problema planteado en el capítulo 1, para mejor compresión de la funcionalidad del 

diseño del sistema que se pretende implementar. Este sistema, está constituido por: 

un factor de potencia  requerido, controlador y visualización de los parámetros de 

referencia y los medidos, la figura 3.1 muestra  el sistema total. 

 

Carga 
Inductiva

U

  RED

Banco de 
Capacitores

Variable

Controlador

 

Figura 3.1 Esquema general.  

Fuente: Elaboración propia 
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Así también se esboza en la figura 3.2 el modelo de control proporcional 

realimentado, que contribuye a escoger el controlador, que utilizara el algoritmo para 

posteriormente implementar dicho modelo en el microcontrolador.  

CONTROLADOR
CAPACITORES 

ACTUADOR
CARGA,
PLANTA

SENSOR
DE FP

RED
VOLTAJE 
ALTERNA

FP(ref) FP
+

-

 
Figura 3.2 Diagrama de bloques  del modelo de control.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Módulo de señal de entrada. 

La adquisición de datos propios del factor de potencia, como ser voltaje y corriente 

y desfase entre ellos, son particularmente necesarios para el módulo de control 

comandado por el microcontrolador, que esencialmente requiere de la transformación 

y adecuación de las señales mencionadas a valores legibles por el microcontrolador. 

Para mejor comprensión se presenta en la figura 3.3, el diagrama esquemático de la 

adquisición de datos del sistema. 
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Comparador
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Carga

µC

 

Figura 3.3 Esquema de adquisición de datos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Adquisición de voltaje y corriente. 

Para voltaje será necesario instalar un transformador de potencia reducida ya que 

censaremos la onda sinusoidal. Para la corriente será necesario conectar el 

transformador tipo CT´s para obtener la onda de voltaje sinusoidal proporcional a la 

corriente que circule por el conductor o primario del transformador. 

3.2.2 Circuito comparador y sumador. 

Teniendo las dos señales de voltaje y corriente reducidas a valores requeridos, es 

necesario digitalizar los mismos para lo cual usaremos un comparador de voltaje, lo 

que permite que ambas señales puedan ser transformadas a ondas cuadradas para 

su mejor procesamiento. 

La figura 3.4 muestra el circuito comparador montado con el sumador, aunque los 

amplificadores operacionales (A.O.), pueden usarse como comparadores, son más 

adecuados los comparadores, por presentar beneficios anteriormente mencionados 

en el capítulo 2, por lo cual el circuito comparador está en base al LM 311 con la 

configuración que se presenta a continuación: 
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Figura 3.4 Circuito comparador y sumador.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde los valores son referenciales para la configuración mostrada, para las 

resistencias R1 y R4 pueden variar entre 1k y 10k (ohms). 

 

En la figura 3.5, muestra la señal de entrada y salida al circuito comparador y 
sumador. Donde: 

 

-----------Señal de voltaje pin 2 del primer comparador. 

---------- Señal de voltaje de salida pin 7 del primer comparador con frecuencia de 
50Hz. 

---------- Señal de corriente pin 2 del segundo comparador. 

----Señal de corriente de salida pin 7 del segundo comparador con frecuencia de 
50Hz. 



  

56 

 

 

Figura 3.5 Comportamiento de la señal del comparador.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.6 se puede observar la señal del comparador de voltaje y corriente 

sumada. 

---------------- Señal de voltaje de salida, pin 7 del primer comparador. 

---------------- Señal de voltaje de salida, pin 7 del segundo comparador. 

---------------- Señal de voltaje de salida del sumador. 

 

Figura 3.6 Entradas y salida del circuito sumador.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Módulo electrónico de control. 

De acuerdo al diseño, planteado en la introducción del presente capítulo, el sistema 

estará comandado por un microcontrolador de gama media, con código PIC 16f877A, 

teniendo las siguientes tareas: procesar la señal del circuito sumador, visualización 

de resultados y variables mediante la pantalla alfa numérica LCD y control del banco 

de capacitores. 

  La figura 3.7 muestra la configuración electrónica en base al PIC 16F877A 

realizada con ayuda de simulador “Isis Proteus”. Donde J1 y J2 son periféricos de 

salida que comandaran el banco de capacitores variable.  

 

 

Figura 3.7 Circuito electrónico de control.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Software del sistema. 

En este apartado se presenta el código fuente implementado en el 

microcontrolador PIC en base al lenguaje de programación C con ayuda del 

compilador “PIC C Compiler”. 

3.4.1 Requerimientos y habilitación del microcontrolador. 

Cuando se realiza la programación de un PIC en específico es necesario, que el 

programa contenga al inicio los comandos de habilitación de todas las propiedades a 

utilizar propias del microcontrolador como ser; habilitando librerías, configurando 

modo de funcionamiento de fusibles, direccionado registros de los puertos a utilizar y 

su forma respectiva, configurando el conversor analógico digital. 

 

#include <16F877A.h>  //Librería del microcontrolador 

#device adc=8         //conversor ADC de 8 bits 

#include <math.h> 

#FUSES NOWDT        //No Watch Dog Timer 

#FUSES HS                //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD) 

#FUSES NOPUT         //No Power Up Timer 

#FUSES NOPROTECT        //Code not protected from reading 

#FUSES NODEBUG            //No Debug mode for ICD 

#FUSES NOBROWNOUT    //No brownout reset 

#FUSES NOLVP     //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 

#FUSES NOCPD                    //No EE protection 

#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected 

#use delay(clock=20000000)   //Cristal oscilador de 20Mhz 

#BYTE TRISA = 0x85              //VAR TRISA EN DIRECCIÓN  85H 

#BYTE PORTA = 0x05 

#BYTE TRISB = 0x86 

#BYTE PORTB = 0x06 

#BYTE TRISC = 0x87 

#BYTE PORTC = 0x07 
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#BYTE OPTION_REG = 0x81 //OPTION REG EN 81h 

#include <LCD.C>   //Librería para usar la pantalla LCD 

 

3.4.2 Definición de variables. 

Respecto a las variables a utilizar seleccionamos el tipo de las mismas, 

correspondiente al requerimiento del programa principal. 

 

int16 valor_timer1,cnt_td;  //variables para almacenar timer 1 

int8 n=0,m=0;    // exponentes de los contadores  

int8 a,b;   // contadores 

int1 cambio=0;  // control de flancos 

float fi;    // Angulo del factor de potencia 

float fp;   // Factor de potencia 

float fpr=0.95;  // Factor de potencia de referencia 

float x=0.03,x1=0.003;   // tolerancias 

float value;  

   

3.4.3 Servicio de rutina de interrupción. 

Una vez obtenida la señal del módulo de adquisición de datos se tiene una onda 

cuadrada (figura 3.8), donde el tiempo del nivel alto será medido, para lo cual se 

habilita la rutina de interrupción en los flancos de subida y bajada; con el objetivo de 

tener censada la variable tiempo (Ts), lo cual se obtiene activando el timer 1 del 

microcontrolador en modo contador, para obtener  (Ts). 
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.

Ts

t

Vc

t = 10ms

Flanco de 
subida

Flanco de bajada

 

Figura 3.8 Salida del sumador.  

Fuente: Elaboración propia 

La interrupción será convocada con el flanco de subida de la señal del circuito 

sumador, iniciando el timer 1 hasta el flanco de bajada para posterior mente guardar 

el valor del timer 1 que es proporcional al tiempo (Ts). Para mejor compresión del 

funcionamiento de la rutina de interrupción a continuación se presenta el diagrama 

de flujo del mismo. 

Cambio=0

Cambio = 1

Timer = 0

sino

Int EXT

Guardar valor 

timer

Cambiar a 

flanco de subida

Cambio = 0
Cambiar a 

flanco de bajada

FIN

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo Interrupción externa.  

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta el código fuente para habilitar la interrupción externa 

del PIC 16f877A: 

 

#int_EXT 

void function_ext_int() 

{ 

 if(cambio == 0) 

 {  

  cambio=1; 

  set_timer1(0); 

  ext_int_edge( H_TO_L ); 

 } 

 else 

 {   

   valor_timer1 = get_timer1(); 

   ext_int_edge( L_TO_H ); 

   cambio=0; 
 }  

 

3.4.4 Configuración de módulos 

Para el correcto funcionamiento y compilación del código fuente es necesario 

configurar lo puertos y habilitar la interrupción externa como se muestra a 

continuación: 

   bit_clear(OPTION_REG,7);  //PORTB pull ups  (para entrada) 

   TRISC=0x00;  //Puerto C, salida para control de reles 

   TRISB=0x01;  //Puerto B, salida, excepto el pin RB0 

   PORTC=0;   //Desactivando reles 

   PORTB=0; 

       

      setup_adc_ports(AN0); //la lectura del canal ADC sera el canal 0 

      setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

      lcd_init(); //Iniciar pantalla Lcd 

      setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8); //división de reloj entre 8  

      cambio=0;   
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      delay_ms(400); 

      enable_interrupts(int_ext); 

      ext_int_edge( L_TO_H ); // para detectar flanco de subida 

      enable_interrupts(global);//configurando interrupción  

       

3.4.5 Cálculo del factor de potencia. 

Una vez obtenido el valor de “Ts” en número de pulsos del timer 1, entonces  se 

resta el equivalente en pulsos de 10ms, dando el resultado los pulsos comprendidos 

en el desfase entre voltaje y corriente, para lo cual recurrimos al cálculo de frecuencia 

del oscilador: 

𝐶𝐿𝐾𝐸𝑋𝑇 = 20𝑀𝐻𝑧 

𝐶𝐿𝐾𝑟𝑒𝑎𝑙 = 5𝑀𝐻𝑧 

𝑃𝑟𝑒 − 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 = 8 

𝐶𝐿𝐾𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟 =  
5 𝑀𝐻𝑧

8
= 625 𝐾𝐻𝑧 

𝑇𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟 =
1

625 𝐾𝐻𝑧
= 1.6 𝜇𝑠 

Lo cual indica que cada pulso se da cada 1.6 𝜇𝑠 por lo tanto, en 10 ms habrá 6250 

pulsos y llevando el número de pulsos restante a radianes se puede obtener “fi” 

(Angulo de desfase entre voltaje y corriente), lo cual se muestra en el código: 

while(true)  

   { 

       cnt_td = valor_timer1-6250; 

       fi=0.000502656*cnt_td; //fi en radianes 

       fp = cos(fi);  // factor de potencia es el coseno de fi 

} 
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3.4.6 Corrección de factor de potencia. 

Posterior a la obtención del factor de potencia se realizó la algoritmia para la 

corrección del mismo, para lo cual utilizamos el bucle while, Dividiremos la corrección 

en dos etapas una de controlar cargas capacitivas grandes  por lo cual tendrá pasos 

significativos, por otro lado la segunda etapa tendrá cargas capacitivas menores por 

lo cual tendrá un paso más fino y una corrección más fina también. 

1 = 1

Calculo FP

1° Etapa de 

corrección

INICIO

2° Etapa de 

corrección

FIN

si

 

Figura 3.10 Bucle while del corrector.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6.1 Primera etapa de corrección. 

La primera etapa de corrección del factor de potencia estará controlada por el 

puerto C del PIC el cual está encargado de añadir y disminuir cargas capacitivas 

mayores en relación a la segunda etapa. La figura 3.11, muestra el algoritmo. 
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Fp<Fr-x

n=n-1

a=Port C

Fp>Fr+x

a=(2´n)-1

n=n+1

a=(2´n)-1

n=0

n<0

n=8

n>8
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sisi

si

no
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1

2

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo primera etapa de corrección.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Toda corrección o control de alguna variable debe estar enmarcada en un margen 

de error o tolerancia considerada en el siguiente código fuente como “x”. 
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   if(fp<(fpr-x))    

       { 

        n++; 

        a = pow(2,n) - 1 ; 

         

   

                if(n>8) 

                { 

                n=8; 

                a=255; 

                 

                } 

                 

        PORTC=a;              

       } 

       else 

       { 

         if(fp>(fpr+x)) 

           { 

             n--; 

         a = pow(2,n) - 1 ; 

         if(n<0) 

         { 

         n=0; 

         }     

        delay_ms(1000); 

        PORTC=a; 
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3.4.6.2 Segunda etapa de corrección. 

Para la segunda etapa de corrección se utiliza el Puerto B del PIC, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la solución propuesta se consideró los límites del contador, 

que refleja el diagrama de flujo (figura 3.12).  

Fp<Fr-x1

m=m-1

b=Port B

Fp>Fr+x1

b=(2´m)-1

m=m+1

b=(2´m)-1

m=4

m<0

m=0

m>8

n=n-1

b=(2´m)-1a=(2´n)-1

a=Port C

si

si

si si

no

no no

2

 

Figura 3.12 Segunda etapa de corrección.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Basado en el diagrama de flujo se presenta el código fuente de la segunda etapa 

del corrector siendo x1 la tolerancia para el mismo. 
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   if(fp<(fpr-x1))    

       { 

        m++; 

        b = pow(2,m) - 1 ; 

        delay_ms(1000); 

                if(m>8) 

                { 

                b=0; 

                m=0;      

                } 

        PORTB = b;                 

       } 

       else 

       { 

         if(fp>(fpr+x1)) 

           { 

             m--; 

         b = pow(2,m) - 1 ; 

         if(m<0) 

         { 

         n=n-1; 

         a= pow(2,n) - 1; 

         m=4; 

         b= pow(2,m) - 1; 

         PORTC = a; 

         PORTB = b<<1; 

         } 
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3.4.7 Salida periférico pantalla LCD. 

Para la visualización de resultados, variables y valores referenciales, será 

mediante una pantalla LCD conectada al puerto D del PIC, a continuación se muestra 

el código utilizado para tal efecto. 

 

      delay_ms(1000); 

      set_adc_channel(0);  

      delay_us(10);  

      value=read_adc();  ///0 - 1023 

      fpr = value*( 0.5 / 255.0) +0.50; 

       if(fpr > 1.0) 

       { fpr = 1.0 ; 

       } 

                      lcd_gotoxy(1,1);  // cursor  al inicio  

          printf(lcd_putc,"\ft1=%Lu FPR=%1.2f  \ncos(fi)=%1.3f",cnt_td,fpr,fp);  

                      delay_ms(400); 

           

3.5 Periféricos de salida del controlador 

Los periféricos de salida para el control del banco de capacitores, son los 

encargados de accionar los relays que se realiza con ayuda de transistores con la 

siguiente configuración. 
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Figura 3.13 Circuito salida de un pin del puerto de control.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.14 Circuito de relays.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Circuito impreso del sistema. 

El diseño del circuito impreso del sistema embebido se realizó con ayuda del 

simulador ISIS Proteus Ares, tomando consideraciones propias del diseño, se realizó 

el circuito impreso a doble capa. 

En la figura 3.15, muestra la posición física de los componentes electrónicos que 

conforman el sistema embebido de corrección automática del factor de potencia. 

 

Figura 3.15 Posición de los componentes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Así también en la figuras 3.16, 3.17, se muestra la configuración de pistas de 

interconexión entre los distintos componentes del sistema embebido de ambas caras 

del circuito impreso.  
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Figura 3.16 Capa superior del circuito impreso.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3.17 Capa inferior del circuito impreso.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 3.18, se puede apreciar una visualización del circuito impreso en 3D, 

donde se pueden observar el microcontrolador y los conectores de control del banco 

de capacitores variable, así también el conector de la pantalla LCD. 
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Figura 3.18 Vista en 3D.del circuito impreso.  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. COSTOS DEL PROYECTO 

4.1 Costos de materiales. 

A continuación se muestra la tabla de precios de los distintos componentes que del 

sistema embebido. 

                                                                                                        

SISTEMA EMBEBIDO        

Componentes Cantidad p/u Bs T/c  

PIC16F877A 1 50 50  

Relay 12V 16 5 80  

Resistencias 34 0,2 6,8  

Capacitor 22pfx25v 2 4 8  

Capacitor 1ufx25v 1 1 1  

Transistor BC548 16 0,5 8  

Diodo 1N4001 16 0,3 4,8  

Conector 1x3 azul 16 3 48  

Mascara para LCD teclado 1 70 70  

Cristal 1 5 5  

Botones 1 2 2  

Tornillos pernos 4 1 4  

Circuito Impreso 1 50 50  

LED 16 0,5 8  

40 PIN conector  1 2 2  

Cables conectores 3 1 3  

Pantalla LCD 1 50 50  

Fuente de alimentación DC 1 90 90  

SUBTOTAL       490,6 

 

Tabla 4.1 Precios de componentes.  

Fuente: Elaboración propia 
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La cotización de los componentes fue realizada en comerciales de componentes 

electrónicos de la calle Colombia y Uyustus, de la ciudad de La Paz. 

4.2 Costos de mano de obra. 

La elaboración del proyecto como tal está programada para tres meses como se 

detalla en la siguiente tabla.  

MESES     

  Horas Costo (bs) 

SEPTIEMBRE 160 4000 

OCTUBRE 40 1000 

NOVIEMBRE 40 1000 

Total   6000 

   

Costo por hora de trabajo bs 25 

Tabla 4.2 Costo de mano de obra.  

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Costos de fabricación. 

Cabe resaltar que el costo de mano de obra de fabricación es menor al citado en 

la tabla 4.2, ya que el tiempo empleado en la elaboración del proyecto es menor, 

teniendo el diseño bastara simplemente ensamblar lo anteriormente proyectado para 

lo cual se cuenta con la siguiente tabla. 

DETALLE   

  Costo (bs)  

Materiales 490,6  

Mano De Obra 600  

Insumos 80  

Energía Y Servicios 20  

Total   1190,6 

Tabla 4.3 Costo de fabricación.  

Fuente: Elaboración propia  



  

76 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones. 

El inicio de todo proyecto siempre debe estar enmarcado y referido respecto a lo 

que se requiere, en el caso de estudio fue a satisfacer expectativas básicas del 

controlador de un banco de capacitores automático, logrando un control proporcional 

realimentado modificado, selección del factor de potencia de referencia, visualización 

de parámetros más relevantes del proceso. Cumpliendo a cabalidad con los requisitos 

planteados del punto 3.1. 

Se diseñó el modulo electrónico de control capaz de adquirir la señal del módulo 

de adquisición de datos, y procesar el mismo con ayuda del timer 1 del 

microcontrolador PIC, el control de conexionado de capacitores se alcanzó gracias al 

algoritmo diseñado en base a un control proporcional modificado siendo este muy 

eficiente en cuanto a software se refiere. 

Cualquier propuesta en lo referido a tecnología debe estar sujeta a pruebas, siendo 

este un paso ineludible previo a la implementación por lo cual se procedió a la 

simulación del módulo de control con ayuda de Isis Proteus lo cual permitió verificar 

y corregir los algoritmos diseñados. 

Se diseñó el circuito impreso del sistema embebido, con ayuda de la herramienta  

Isis Proteus ARES, lo que permite estar más cerca de la implementación del sistema 

que es un paso inmediato posterior al diseño.  

Se obtuvo un controlador automático del factor de potencia que agrupa 

características particulares respecto a las propuestas y equipos ya desarrollados, 

dada la versatilidad de la electrónica aplicada a control del diseño. 
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5.2 Recomendaciones. 

En cualquier proceso de automatización si llegaríamos jerarquizar los 

componentes del controlador, la adquisición de datos es sin duda el primer paso al 

que hallarle solución debe estar contemplado como prioridad para el sistema por el 

mismo hecho de tener censada la variable a controlar, como referencia para el 

algoritmo de control.  

Las instalaciones eléctricas varían en características propias del requerimiento del 

usuario variando principalmente el voltaje, por lo cual la versatilidad adaptiva del 

módulo adquisición de datos seria el complemento perfecto, que permita al sistema 

de control del factor de potencia trabajar bajo cualquier condición ya que el 

controlador considera el desfase entre voltaje y corriente eléctrica y no así sus valores 

nominales de estos. 

La respuesta y velocidad de esta dependerá de la tecnología de los actuadores, 

en este caso el hecho de tener sistemas electromecánicos como ser relés y 

contactores disminuye la velocidad precisamente de respuesta del sistema de 

corrección automática del factor de potencia, lo cual se puede ver ampliamente 

mejorado por actuadores de tipo electrónico como son los semiconductores que 

mejorarían la respuesta de corte y conexión de cargas capacitivas para el caso, pero 

siendo necesario una pequeña investigación del comportamiento de los 

semiconductores con cargas capacitivas y consideraciones en electrónica de 

potencia. 

El paso inmediato a seguir, posterior al diseño sin lugar a dudas es el de 

implementar dicho diseño y ahí con seguridad tropezaremos con la adversidad si se 

quiere del mundo real. Particularmente el microcontrolador PIC encapsulado tipo DIP 

es susceptible a perturbaciones externas como el ruido electromagnético producido 

por líneas de alta tensión de una instalación de carácter industrial y los mismos 

capacitores cuando se conecten, por lo que es necesario considerar configuración de 

filtros para el PIC y hasta el diseño mismo del circuito impreso donde tendrá cabida 

el microcontrolador. 
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Para la implementación del corrector diseñado  y sobre todo la dimensión del banco 

de capacitores es necesario un instrumento que brinde datos de la red eléctrica a la 

cual se pretende corregir básicamente un analizador de redes, el cual es el 

complemento necesario para el corrector automático de factor de potencia. El 

presente diseño puede ser una base verdaderamente útil para lograr un analizador 

de redes eléctricas ya que las principales características del mismo son censar 

variables como la corriente, voltaje y el factor de potencia, teniendo en cuenta que el 

voltaje es casi constante simplemente quedaría como único desafío censar la 

corriente. 

A las personas que se aventuren  a realizar sistemas automatizados a cualquier 

nivel de controlador y procesos, si el objetivo que tienen les parece muy alto rayando 

casi en un sueño, es el primer indicador de que están en el camino correcto. Si algún 

día mejora verdadera y sosteniblemente nuestra situación, sin lugar a duda será 

gracias al trabajo de las personas que tienen el conocimiento técnico, y están 

dispuestos a explotarlos. 
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ANEXOS  

Anexo A: Niveles de compensación  
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Anexo B: Factor de potencia de cargas habituales. 
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Anexo C: Tipos de compensación. (www.legrand.cl) 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.legrand.cl/
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Anexo D: Potencias activas de transformadores 

 

 

.l 
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Anexo E: Sección de conductores de conexión para 

condensadores . 
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Anexo F: Ejemplo de una Instalación antes y después de la 
compensación. 
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Anexo G: Mejora del factor de potencia en motores asíncronos. 
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Anexo H: Diseño Filtro Basa Baja 

Filtro pasa bajos  

 

Tiene la función  de transferencia: 

 

 

 

http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php 

 

Célula de carga 

 

http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php
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Filtro 
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http://www.daycounter.com/Filters/SallenKeyLP/Sallen-Key-LP-Filter-Design-
Equations.phtml 

 
  

http://www.daycounter.com/Filters/SallenKeyLP/Sallen-Key-LP-Filter-Design-Equations.phtml
http://www.daycounter.com/Filters/SallenKeyLP/Sallen-Key-LP-Filter-Design-Equations.phtml
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Anexo I: Despliegue De La Simulación En Isis Proteus. 

 

 

Figura I.1: Donde CPCVI es Señal de entrada por el pin 33 de microcontrolador 
PIC, generada por el mismo simulador para verificar la funcionalidad del sistema. 

J2 es puerto de salida para el banco de capacitores de paso pequeño, J1 es puerto 
de salida para el banco de capacitores de paso mayor. 

 

 

 

 

 

Figura I.2: La pantalla LCD muestra parámetros de referencia de factor de 
potencia, así como el factor de potencia de la señal generada. También el valor del 
timer 1 del microcontrolador PIC. 
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Anexo J: Acciones Básicas De Control (Ogata) 
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Anexo K:  Hoja de datos Del microcontrolador pic 16F877A 
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