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GLOSARIO

Multiplexación: La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información
en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor.
Acople a la RED: Superponer señales de alta frecuencia a la fundamental de 60Hz de la
red eléctrica monofásica.
Resonancia: La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito en el
que existen elementos reactivos (bobinas y condensadores) cuando es recorrido por una
corriente alterna de una frecuencia tal que hace que la reactancia se anule.1
Oscilador: Un oscilador electrónico es un circuito electrónico que produce una señal
electrónica repetitiva, a menudo una onda sinodal o una onda cuadrada. 2
Decodificador de Tonos: Circuito electrónico que compara una frecuencia de entrada para
producir un estado lógico alto o bajo en la salida.
Filtro: Un Filtro electrónico es un elemento que deja pasar señales eléctricas a través de él,
a una cierta frecuencia o rangos de frecuencia mientras previene el paso de otras, pudiendo
modificar tanto su amplitud como su fase.3
Adquisición de datos DAQ: Consiste en la toma de muestras del mundo real (sistema
analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un ordenador u otras
electrónicas (sistema digital).4

1

Extraído el 24 de agosto de 2014, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_el
Extraído el 24 de agosto de 2014, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_electr
3
Extraído el 24 de agosto de 2014, Disponible en: http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/456-filtroelectr%C3%B3nico
4
Extraído el 24 de agosto de 2014, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_de_datos
2
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad los despachos de energía eléctrica en los sistemas de distribución para los
sectores residenciales e industriales del país no se encuentran monitoreados, debido a que el
flujo de potencia que demandan las cargas conectadas a la red eléctrica transcurre sin
ninguna restricción y solo se monitorea la cantidad de energía consumida por medio de una
revisión del operario. Esto implica que la información sobre el consumo energético de cada
usuario conectado a la red tarde en llegar a los centros de monitoreo y que el error que
incluye el lector del medidor de energía afecten de forma negativa la empresa distribuidora
de energía y a los usuarios finales.
Este proyecto de ingeniería buscó reunir los conocimientos básicos de accionamientos
eléctricos, electrónica y comunicación para establecer un camino metodológico claro,
robusto y confiable basado en el método científico, siendo capaz de realizar la medida y el
corte del suministro de energía eléctrica a través de la red de baja tensión.
El protocolo de comunicaciones X10 se estableció en el mercado como un sistema
normalizado de comunicación basado en el acoplamiento de señales de alta frecuencia a la
red eléctrica de baja tensión (220V) donde el envío de información se lleva a cabo mediante
trenes de pulso (frecuencias del orden de los 10kHz) y la detección de cruces por cero. Este
protocolo se ha implementado para realizar control sobre dispositivos a través de la red
eléctrica domiciliaria.
Usando el principio del protocolo X10 (acoplamiento de señales) y mediante pruebas de
laboratorio este proyecto estableció la comunicación entre dos puntos lejanos de una
instalación eléctrica, en la que el flujo de información permite monitorear el estado de
consumo en kWh de dos usuarios diferentes mediante el acoplamiento de señales de alta
frecuencia a los conductores energizados. Un proceso de tratamiento de señales permite
reconstruir e interpretar la información enviada para su posterior análisis.
El proyecto desarrolló un sistema de tele-medida de energía eléctrica basado en tecnología
PLC (Power Line Communication) para dos usuarios diferentes mediante pruebas de
laboratorio, teniendo en cuenta los siguientes objetivos específicos: Diseñar los circuitos
electrónicos que permitan enviar, recibir, filtrar y codificar la señal portadora de
información; Determinar los parámetros que se deben tener en cuenta para la expansión del
proyecto a posibles escenarios futuros.
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2. TIPOS DE TELEMETRÍA, VENTAJAS Y DESVENTAJAS
A continuación se muestra la tabla 1 de ventajas y desventajas a la hora de transmitir
información por un conductor largo y energizado a 120Vrms, teniendo en cuenta dicha
información se seleccionó el tipo de telemetría más apto para el objetivo del proyecto.

TELEMETRÍA

VENTAJA

DESVENTAJA

AMPLITUD

Efectivo en distancias cortas y
sin ruido

Se pierde la amplitud en el
recorrido por el conductor de
comunicaciones.

ANCHO DE
PULSO

Permite controlar barridos de
operación del 0 al 100%

El sistema de comunicación
no requiere un control de
señales análogas.



FRECUENCIA


La frecuencia se
mantiene después de
recorrer grandes
distancias en el
conductor.
Facilidad para asignar
frecuencias únicas para
cada usuario.

Se requiere acoplamiento de
las señales de comunicación
con la fundamental de la red
eléctrica de 60Hz.

Tabla 1.ventajas y desventajas del tipo de telemetría para el sistema de comunicación a través de la
red eléctrica monofásica.

Con base en la tabla 1, se decidió establecer un sistema de comunicaciones basado en
telemetría por frecuencia, dándole una frecuencia específica y única a un estado del sistema
(alto o bajo), se debe recordar que de esta selección depende el análisis y tratamiento de las
señales.
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3. ESQUEMA GENERAL DE DISEÑO
Para el propósito de adquisición de datos (medida de la energía Eléctrica) de los dos
usuarios identificados como Usuario 1 (U1) y Usuario 2 (U2) es importante tener en cuenta
la compatibilidad de estos dispositivos de medida (medidores electromecánicos y estáticos)
con el sistema solución (Para este caso se ha utilizado un medidor electromecánico tipo
monofásico).
Por la naturaleza de funcionamiento del dispositivo de medida electromecánico es
necesario implementar un sensor cuya función sea enviar un pulso (1) por cada revolución
del disco giratorio, de esta manera tenemos una relación directa entre el consumo de
energía y la cantidad de pulsos o estados lógicos altos (5Vcc). Para el caso de ser
implementado con un medidor estático se requiere obtener la señal de pulso que maneja el
dispositivo para cuantificar el consumo.
Debido a que este sistema requiere del manejo de distintos datos de manera simultánea (la
medida del (U1) y (U2)) se hace necesario multiplexar y diferenciar estas señales dándoles
características únicas en frecuencia para cada usuario evitando así errores en la
cuantificación.
Una vez diferenciadas las señales de frecuencia única de cada uno de los usuarios
(U1=10kHz, U2=11kHz) estas son multiplexadas en un tren de pulsos y posteriormente
acopladas a la señal de 60Hz de la red mediante un filtro de naturaleza LC serie pasabanda
(LC1, Fc=11kHz). Es importante tener en cuenta que el nodo de acople de las señales tiene
que pertenecer a un mismo ramal de la instalación donde esté conectado en paralelo el
receptor y decodificador. Después de acoplar las señales estas tienen que recuperarse
nuevamente mediante los receptores debidamente sintonizados (U1=10kHz y U2=11kHz).
Los receptores se encargarán de enviar pulsos o estados lógicos altos a un contador cada
vez que reciban la señal de alta frecuencia única para la cual están sintonizados y de esta
manera cuantificar la información respectiva de los dos usuarios.
Respecto al corte de suministro: Cada vez que el contador del receptor (U1 o U2) llegue a
10 en decimal este enviará un pulso con flanco de bajada que activará un oscilador de alta
frecuencia. Es importante no generar conflictos en la comunicación así que las señales
encargadas para la tarea de corte serán caracterizadas con frecuencias cuyos valores se
encuentran por fuera del ancho de banda del filtro serie LC (LC1) encargado de la
adquisición de datos (Señales ≥200kHz). Tanto el filtro encargado de las señales que
cuantifican la energía (LC1) como el filtro de señales de corte (LC2, fc=200kHz) son
conectados en paralelo con la señal de 60Hz. Una vez decodificada las señales respectivas
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de corte (U1 y U2) se activa un contactor mediante un pulso permitiendo la apertura del
circuito de potencia realizando así la tarea de corte.
A continuación se muestra un diagrama con la disposición de cada elemento necesario
para establecer la comunicación entre el usuario y el bloque decodificador:

Figura 1. Disposición Física de bloques para el sistema solución.

Es necesario dividir el proyecto en etapas de acuerdo al orden en el que fluye la
información, de esta manera se obtiene las necesidades y requerimientos técnicos
necesarios para llevar a cabo las soluciones y lograr establecer el sistema de comunicación.
A continuación se muestra en diagrama de bloques el orden del flujo de la información
(Cuantificación y Corte) y los elementos necesarios para tratar las señales respectivas de
cada uno de los usuarios:
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Figura 2. Lógica de funcionamiento del sistema solución para la Cuantificación del
Consumo de Energía Eléctrica.

Figura 3. Lógica de funcionamiento del sistema solución para la Cuantificación del
Consumo de Energía Eléctrica.
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Figura 4.Lógica de funcionamiento del sistema solución para el Corte de Suministro de
Energía Eléctrica.

Como podemos apreciar en las figuras 2 y 4 los sentidos en el que fluye la información para
los casos de cuantificación y corte de suministro son opuestos. Para la cuantificación la
información fluye desde el medidor hasta el decodificador mientras que para la tarea de
corte el flujo parte desde el decodificador hasta el medidor.

De manera más detallada se describen cada uno de los circuitos digitales utilizados para el
acondicionamiento de señales en cada una de las etapas del sistema de comunicación:

3.1 PRIMERA ETAPA: SENSOR DE REVOLUCIONES
El dispositivo electro-mecánico encargado de cuantificar la energía eléctrica consumida
para cada uno de los dos usuarios en un intervalo de tiempo requiere la implementación de
un sensor que traduzca a pulsos eléctricos el número de vueltas dadas por el medidor
electromecánico, de esta manera se obtiene directamente la relación entre pulsos y el
consumo en kWh asociado al usuario.
A continuación se muestra el diseño del sensor, es importante resaltar la importancia de
este dispositivo dentro del sistema electromecánico del medidor, ya que de este depende el
resto etapas.
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Figura 5. Amplificador Operacional como Comparador, se calibran los potenciómetros para
que el cambio de la foto-resistencia genere un estado lógico 1 o 0 en la salida según
corresponda. Simulado en EAGLE.
La etapa de adquisición de datos funciona por medio de la comparación de dos niveles de
tensión (Alto y Bajo): el voltaje sobre una resistencia de referencia (valor fijo) y una foto
resistencia cuyo nivel de tensión varía en función de la presencia de la luz emitida por el
láser son comparados mediante el amplificador operacional LM358 (en configuración
comparador). A continuación se muestra la relación entre ENTRADA Y SALIDA de este
bloque:

ENTRADA

SALIDA

Revolución del
medidor
electromecánico

Pulso Eléctrico (1s)
generado por cada
Revolución del
medidor
electromecánico

Tabla 2. Entradas y Salidas de la primera etapa: bloque de adquisición de datos.
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3.2 SEGUNDA ETAPA: CONTADOR DE PULSOS
Con el fin de no saturar de información el canal de comunicación (la red eléctrica) se hizo
útil acumular los pulsos generados por el dispositivo sensor en un contador de década
digital 74ls192, de esta manera se envía únicamente 1 pulso representativo a través de la
red por cada 10 revoluciones del medidor, esto equivale aproximadamente a 22.22Wh. A
continuación se muestra la lógica de ENTRADAS y SALIDAS de este bloque:
ENTRADA
SALIDA
Pulso Eléctrico
Pulso
(1s) generado representativo
por cada
por cada 10
Revolución del
Rev. Del
medidor
medidor
electromecánico (22.22Wh)
Tabla 3. Entradas y Salidas de la segunda etapa: Bloque contador e indicador (Display 7
segmentos)
Nota: Todos los contadores presentes en el diseño del sistema de comunicación están
basados en el mismo circuito digital 74ls192.

3.3 TERCERA ETAPA: OSCILADORES
El pulso representativo proveniente del contador (el más próximo al medidor) (cada
22.22Wh) activa un oscilador mediante un relé. Para cada usuario se ha establecido dos
señales de frecuencia específica cuya función es caracterizar la información de consumo y
de corte. Una vez determinadas las frecuencias (Usuario1) y (Usuario2) se envían en
intervalos de tiempo (tiempo de reloj del multiplexor) de manera serial a los
decodificadores.
ENTRADA

SALIDA

Pulso
representativo
por cada 10
pulsos de
conteo

Frecuencias
de Oscilación
en kHz:
U1=10 y 200
U2=11 y 210

Tabla 4. Entradas y Salidas del bloque de osciladores. (Generadores de Tonos 10kHz y
11kHz)
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El generador de señales se basa en un circuito integrado LM5675 en configuración
oscilador, cuya configuración varía de acuerdo a la frecuencia de oscilación requerida:
Frecuencia para la Cuantificación del Consumo: (U1=10kHz, U2=11kHz).
Frecuencia para el Corte de Suministro: (U1=200kHz, U2=210kHz).
A continuación se muestra el circuito eléctrico de los generadores:

Figura 6. Esquema Eléctrico del circuito LM567 como oscilador5.

3.4 CUARTA ETAPA: MULTIPLEXACIÓN
Para lograr enviar por un solo conductor frecuencias distintas sin que se produzca corto
alguno o pérdida de información es necesario realizar de manera serial el envío de datos,
para esto usamos el circuito integrado 74LS150 capaz de multiplexar las señales de los
usuarios. Para el caso de cuantificar la energía demandamos el envío de dos señales
(U1=10kHz y U2=11kHz) de manera serial y a frecuencia de reloj muy baja (<=10Hz,
pulsos de reloj generados mediante un circuito integrado LM555). Para realizar el corte de
suministro es necesario aplicar la misma lógica de trenes de pulso pero con señales de
frecuencia más altas (U1=200kHz y U2=210kHz).

5

La información la proporciona el fabricante por medio de su hoja de especificaciones. Disponible en:
Datasheet LM567 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM567H
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6

Figura 7. Esquema eléctrico del Multiplexor6.

Figura 8. Esquema eléctrico del LM555 como oscilador.7

6

Extraído de la hoja de especificaciones del dispositivo, Datasheet disponible en:
http://datasheetcatalog.com/datasheets/166/387808
7
Extraído de la hoja de especificaciones del dispositivo, Datasheet disponible en:
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheets/nationalsemiconductor/DS007851
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3.5 QUINTA ETAPA: CÁLCULO FILTRO LC PASABANDA.
En el diseño del filtro debemos tener en cuenta que la frecuencia de corte debe ser próxima
a las frecuencias utilizadas para la comunicación (U1=10kHz y U2=11kHz) así que se ha
decidido para este proyecto utilizar un filtro cuya frecuencia de corte es Fc=11kHz.
La impedancia de los elementos LC debe ser ajustada de tal manera que su valor sea cero
para las frecuencias de comunicación establecidas (U1=10kHz, U2=11kHz) y
simultáneamente presente un alto valor para la baja frecuencia de 60Hz presente en la red,
teniendo en cuenta esto realizamos los respectivos cálculos de L y C:

(

)

(

)(

)

Por cuestiones de diseño del filtro es importante elegir un valor de capacitancia comercial
que a su vez no implique una inductancia muy grande.
Para la elaboración de la inductancia fue necesario utilizar el medidor de impedancia
dispuesto en el laboratorio, bobinadora y alambre de cobre esmaltado (calibre N°30). La
elección del calibre se determina por:


El valor R (depende del diámetro transversal del conductor): a fines prácticos es
conveniente que la bobina sea compacta y su valor R sea lo suficientemente
pequeña para obtener una mejor ganancia de las señales de alta frecuencia.

A continuación se muestra la respuesta en frecuencia del filtro LC con frecuencia de
resonancia de 11kHz. Se observa que el filtro pasa-banda tiene un ancho de banda
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demasiado grande, y por lo tanto este permite pasar un espectro amplio de frecuencias de
información (tonos del orden de 8 a 20kHz).

Figura 9. Diagrama de bode del filtro LC. A pesar de que es un filtro pasa-banda de 11kHz se
observa que para las frecuencias cercanas el filtro presenta ganancia positiva. SIMULACION
MULTISIM 11.

En la figura 9 se puede observar la frecuencia de corte del filtro en 11kHz y también su
ganancia y respuesta en frecuencia de la impedancia. Esto garantiza que al conectar el
sistema de comunicación a la red eléctrica monofásica se quede en un estado flotante en el
cual la línea energizada no permite el flujo de potencia hacia el sistema de comunicación.

3.6 ACOPLE DE LAS SEÑALES DE ALTA FRECUENCIA A LA RED
ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE BAJA TENSIÓN.
Las señales de alta frecuencia obtenidas de los generadores LM567 tienen que ser sumadas
a la señal sinusoidal de 120Vrms / 60Hz, para esto fue necesario realizar el acople mediante
los capacitores e inductores del filtro diseñado anteriormente.
3.7 ANÁLISIS: SUMA DE SEÑALES DE DIFERENTE FRECUENCIA POR
MEDIO DE FILTROS PASIVOS CL.
Señales con diferentes niveles de tensión, diferentes frecuencias y formas de onda pueden
ser sumadas en un nodo de cualquier circuito. La señal resultante en dicho nodo es la suma
algebraica de las señales en cada instante de tiempo.
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Creando filtros pasivos RLC a los valores apropiados, es posible generar un efecto de
impedancia cero para una frecuencia específica, y a su vez una impedancia alta para otra
frecuencia que simultáneamente conecta el filtro.
Para demostrar este principio, el siguiente circuito consta de dos fuentes AC de diferentes
frecuencias y niveles de tensión. La fuente 1, representa la red eléctrica monofásica, la
fuente 2 al tener un menor nivel de tensión y mayor frecuencia puede ser una señal
portadora de información (para este caso información sobre el consumo de energía eléctrica
del usuario 1). La representa la impedancia asociada a la instalación eléctrica, y el filtro
CL se ve como una impedancia muy pequeña a 10kHz y como un circuito abierto para la
red eléctrica de 60Hz.

IMPEDANCIA DEL FILTRO
CL
60Hz
10kHz
13262.55 Ω
16.75 Ω
Tabla 5. Se observa los diferentes valores de impedancia que tiene el mismo filtro LC para la
frecuencia de 60Hz (impedancia grande) y para la frecuencia de 10kHz (impedancia pequeña)

Figura 10. Señal portadora de información. 20Vrms
a 10kHz.

Figura 11. Red eléctrica de 120V a 60Hz
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Figura 12. Circuito para acoplar dos señales AC de diferentes niveles de tensión y frecuencia
eléctrica.

La siguiente figura 13 y 14 se puede comparar la señal del nodo de acople con la red
eléctrica monofásica. El nodo de acople porta la señal AZUL de la Figura 11. Al hacer
zoom en el eje del tiempo se puede ver con claridad que la señal superpuesta sobre la red de
60Hz es la señal portadora de información.

Figura 13. Suma de la red eléctrica con la
señal portadora (azul), red eléctrica sin la
señal acoplada (morada).

Figura 14. El rizado presente en la señal
azul muestra el acople de la señal portadora
con la red monofásica de 120V a 60Hz.

Al superponer la señal portadora de información con la señal del nodo de acople, es posible
identificar que la señal superpuesta contiene la misma frecuencia de 10kHz (ver Figura 12).
Luego del acople se debe iniciar el proceso de filtrado y eliminación de la señal de 60Hz
para reconstruir la información desde un punto lejano.
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Figura 15. Frecuencia del rizado en la señal azul producida por la señal portadora de información
(amarilla).

El proceso de filtrado debe realizarse bajo la misma lógica de impedancias para cada señal
de trabajo especifica es decir utilizando un filtro de iguales características que pueda
atenuar la onda de la red (120Vrms/60Hz) y resaltar la señal portadora de alta frecuencia
(5Vpp / 10kHz, 11kHz, 200kHz y 210kHz).

Figura 16. Azul: sección de la señal de 60Hz con la señal de 10KHz superpuesta. Amarillo: señal de
10kHZ, portadora de información.
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3.8 SEXTA ETAPA: DECODIFICADOR DE TONOS.

Este bloque se encarga de recibir los trenes de pulsos enviados por los osciladores del
extremo emisor. La configuración de los LM567 en decodificadores permite monitorear un
extremo de la red eléctrica a la espera del tono que activa su salida digital. Cada pulso
recibido en este bloque equivale a 10 pulsos reales contados en el medidor electromecánico,
ya que es el CARRY de los contadores los que dan el condicional que envía los trenes de
pulsos específicos para cada usuario. Una vez recibida la información de los tonos en el
lugar decodificador correspondiente se rectifica su estado lógico con un LM555 en
operación de monoestable.
A continuación se muestra el esquema eléctrico del decodificador de tonos sintonizado para
U1=10kHz y U2=11kHz.

Figura 17. Esquema eléctrico del LM567 como decodificador5.

Las entradas y salidas del bloque decodificador rectificado con un LM555 en operación de
monoestable se muestran en la siguiente tabla.
ENTRADA
Tono de alta frecuencia
generado desde el
extremo emisor.
(U1=10kHz,
U2=11kHz)
(U1=200kHz,
U2=210kHz)

SALIDA
Estado lógico
0 o 1, dependiendo de
la frecuencia a la
entrada del bloque

Tabla 6. Entradas y Salidas de la Sexta Etapa: Decodificador de tonos.
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3.9 SÉPTIMA ETAPA: CONTADOR DE CARRYS.
Una vez el bloque decodificador detecta la frecuencia adecuada que activa salida lógica,
este pulso se pasa a un contador de pulsos 74LS192 y se almacena en binario el número de
pulsos detectados, a su vez se imprime en un Display 7 segmentos el estado actual del
medidor. Para planes de expansión del proyecto en el futuro, se puede utilizar la salida de
este contador (es decir los contadores del extremo receptor de información) para que de esta
forma esa salida lógica pueda ser utilizada para cualquier función. Como por ejemplo
desconectar o conectar la acometida de los usuarios consumidores de energía eléctrica.

ENTRADA
Estado lógico
0 o 1, proveniente del
bloque decodificador de
tonos

SALIDA
a. Carry.
b. Estado actual del
contador en Display 7
segmentos

Tabla 7. Entradas y Salidas de la Séptima Etapa: es la última etapa del proceso de comunicación. Se
encarga de leer los carrys de los emisores. Lo que significa que cada pulso que se lee equivale a 10
vueltas reales en el medidor.
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4 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO A
ESCENARIOS FUTUROS
A diferencia del protocolo de comunicaciones X10 que utiliza el acople de señales y la
detección de cruce por cero para sincronizar el envío de datos (estados binarios), el sistema
solución planteado utiliza únicamente la lógica de acople de señales de alta frecuencia a la
red para establecer comunicación, esto quiere decir que se hace necesario asignar una
frecuencia de característica única para cada tarea que se requiera realizar dentro del
sistema. Por lo anterior podemos afirmar que para propósitos de expansión (aumento en la
cantidad de datos que se manejan) se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

4.1 RANGO DE FRECUENCIAS ESTABLECIDAS EN LA COMUNICACIÓN
(4KHZ – 500KHZ)
El sistema solución cuenta con osciladores de referencia LM567 que permiten generar
señales en un amplio rango de frecuencias de hasta 500kHz. Esta característica en los
osciladores brinda la posibilidad de asignar y trabajar con una gran cantidad de información
(A fines prácticos de diseño se recomienda trabajar a partir de 4kHz para evitar cualquier
inconveniente con la señal de 60Hz presente en el nodo de acople).

4.2 ANCHO DE BANDA DEL FILTRO LC SERIE PASA-BANDA
Es importante saber que la comunicación establecida es bidireccional y de manera serial,
por tal motivo se requiere independizar los canales de envío y de recibo (Un filtro LC serie
para envío y otro para recibo) de tal forma que el ancho de banda de cada filtro sea amplio
y preciso. Acondicionar el ancho de banda del filtro LC serie permitirá aumentar la
cantidad de información con la cual trabaja el sistema solución.

4.3 ANCHO DE BANDA DE LOS DECODIFICADORES
El sistema solución cuenta con integrados LM567 en configuración de detector de tonos.
Por sus características de inmunidad al ruido y ancho de banda ajustable (0 a 14%) es
posible trabajar con varias señales de frecuencias muy cercanas para un mismo filtro LC
serie pasa-banda. A fines prácticos esto brinda la posibilidad de aumentar la cantidad de
información que el sistema de comunicación soporta.
4.4 MULTIPLEXOR
Debido a la naturaleza serial de la comunicación la cantidad de frecuencias soportadas en
un sentido de flujo (medida o corte) dependen de la cantidad de señales que se puedan
multiplexar. Por lo anterior es necesario realizar un ajuste en la frecuencia de reloj del
multiplexor (señal proveniente de un circuito oscilador LM555) de tal manera que pueda
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conmutar de manera casi instantánea todas las señales de entrada. El sistema planteado en
este documento cuenta con un circuito integrado 74150 encargado de realizar la tarea de
multiplexar las señales de los usuarios (U1=10kHz y U2=11kHz), siendo capaz de soportar
hasta 16 señales.
4.5 FILTRO LC SERIE PASABANDA (Fc=200kHz)-NECESARIO PARA
EXPANDIR EL CANAL DE COMUNICACIÓN
Debido a la naturalidad bidireccional del sistema solución (Medida y Corte) es necesario
implementar de manera paralela al filtro LC serie pasa-banda (LC1, Fc=11kHz) un segundo
filtro cuyas características permitan el tratamiento de las señales encargadas de realizar la
tarea de corte (U1=200kHz, U2=210kHz). A continuación se muestra los cálculos
respectivos del diseño:

(

)

(

)(

)

Una vez obtenidos los valores respectivos de L y C podemos observar su respuesta en
frecuencia mediante la implementación del circuito en el software de simulación NI
MULTISIM™13.0 y determinar si el ancho de banda es adecuado para el tratamiento de
las dos señales (U1=200kHz y U2=210kHz). A continuación se muestra la respuesta en
frecuencia del Filtro LC Serie Pasa-banda (LC2) con un valor de R = 1kΩ:
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Figura 18. Implementación del circuito en el software de simulación NI
MULTISIM™13.0.

Figura 19. Ganancia del circuito resonante LC con R=1kΩ. Software de simulación NI
MULTISIM™13.0

Como se puede apreciar en la Figura 19 el ancho de banda para esta configuración de R=1
kΩ es relativamente poco y la segunda señal de trabajo (U2=210kHz) presenta poca
ganancia (pérdida de información) para corregir esto aumentamos el valor de la resistencia
en serie al filtro (para este caso R=10kΩ). A continuación se puede apreciar el efecto que
produce R en el filtrado de las señales:
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Figura 20. Ganancia del circuito Resonante LC con R=10kΩ software de simulación NI
MULTISIM™13.0
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CONCLUSIONES

Expandir el sistema de comunicación implica crear nuevos tonos asociados a
nuevos accionamientos o manipulaciones de señal. Una vez establecidos los nuevos
emisores y receptores de tonos se interconectan los bloques necesarios para las
necesidades del momento.
El sistema actual permite expandirse hasta un máximo de 16 usuarios gracias a la
capacidad del circuito integrado 74LS150 de multiplexar esa cantidad de señales.
El ancho de banda que nos brinda el filtro CL diseñado para el sistema permite usar
frecuencias desde 4kHz hasta 18khz para enviar información adicional por
multiplexación y acople de señales.
El ancho de banda ajustable de los decodificadores LM567 permite aprovechar de
manera óptima rangos de frecuencia relativamente cercanos sin que se produzca
errores en las lecturas.
Para transmisiones que involucren largas distancias y donde la información tenga
que atravesar altas impedancias como los transformadores de distribución se hace
esencial recuperar la señal y volver a realizar el acople de esta en el secundario del
transformador.
El filtro diseñado para realizar el acople de las señales de alta frecuencia (kHz)
provenientes de los generadores LM567 es compatible con sistemas de frecuencia
iguales a 50Hz.
Establecer comunicación entre dos puntos de una red eléctrica que presente ruidos
asociados a electrónica de potencia como UPS entorpece el sistema ya que dicha
frecuencia de ruido distorsiona las frecuencias de control.
Garantizar estados lógicos estables de la señal permite desarrollar una óptima
comunicación entre bloques eliminando atenuaciones indeseadas en el sistema
digital.
La versatilidad del sistema permite acondicionar las señales adquiridas para otros
dispositivos de medida como medidores de agua y gas.
Las altas frecuencias utilizadas para la comunicación involucran realizar bobinas
con núcleo de aire evitando de esta manera errores de medición ya que el
dispositivo garantiza mediciones de reactancias hasta frecuencias de 1kHz.
Para realizar acoples de señales de alta frecuencia a sistemas cuyos niveles de
tensión sean del orden de los kV hay que tener en cuenta condensadores que
soporten estos voltajes y evitar riesgos eléctricos.
Para accionamientos de potencia con electrónica digital se debe aumentar la
capacidad de accionamiento mediante transistores ya que los circuitos integrados
garantizan estados lógicos con baja corriente.

33

6 BIBLIOGRAFÍA
LIBROS:


DORF-SVOBODA. Circuitos Eléctricos. 6 Edición. México, Junio del 2003.
Editorial: ALFAOMEGA. CAPITULOS 8, 9, 10 Y 12.



BOYLESTAD-NASHELSKY. Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos
electrónicos. 8 Edición. México, septiembre del 2003. Editorial: PEARSON.
CAPITULOS 1, 2, 3, 13.



JAMES W. NILSSON & SUSAN A. RIEDEL. Circuitos Eléctricos. 7 Edición.
Capítulo 6: Inductancia, capacitancia e inductancia mutua. Capítulo 7: Respuesta de
circuitos RL y RC de primer orden.

FUENTES DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA:


UNIVERSIDAD DE MANIZALES. COLOMBIA. Domótica, protocolo X10.
Valentina Botero. Disponible en:
http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/ingenieria/ventana_informatic
a/html/ventana11/Domotica.pdf Citado el 4 de septiembre de 2014.



POWER LINE COMMUNICATION. JUNIO DEL 2004. Disponible en:
http://www.inspt.utn.edu.ar/academica/carreras/60/bajar/Sistemas.II/Powerline.Com
munications.pdf Citado el 4 de septiembre de 2014

VIRTUAL BOOKS:


LESSON IN ELECTRIC CIRCUIT. VOLUME 2. CHAPTER 1: BASIC AC
THEORY. Tony R. Kuphaldt
Fourth Edition, last update June 29, 2002.

34



LESSON IN ELECTRIC CIRCUIT. VOLUME 3. CHAPTER 1: AMPLIFIERS
AND ACTIVE DEVICES. CHAPTER 3: DIODES AND RECTIFIERS.
CHAPTER 4: BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS. CHAPTER 10 ACTIVE
FILTERS. Tony R. Kuphaldt. Fourth Edition, last update June 29, 2002.



LESSON IN ELECTRIC CIRCUIT. VOLUME 4. DIGITAL. Tony R. Kuphaldt.
Fourth Edition, last update June 29, 2002.

35

7

ANEXOS

ANEXO 1. Sensor, comparador con
amplificador operacional y LM555 en
configuración de monoestable.
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ANEXO 2. Diseño en PCB del anexo 1.
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ANEXO 3. Contador de pulsos binarios
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ANEXO 4. Diseño en PCB del anexo 3.
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ANEXO 5. Oscilador LM567 a 10kHz y 11kHz.
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ANEXO 6. Diseño en PCB del anexo Número 5
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ANEXO 7. Esquema del decodificador de
tonos
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ANEXO 8. Diseño en PCB del anexo 7.
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ANEXO 9. Adquisición real de los datos.

ANEXO 10. Adquisición real de los datos y contadores electrónicos de energía eléctrica
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ANEXO 11. Mutiplexor enviando paquetes de información.

ANEXO 12. Osciladores de 10kHz y 11kHz de onda cuadrada
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