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Resumen: 

Se diseña, simula (multisim v.11) y construye un circuito electrónico a base de 

componentes sólidos, capaz de sustituir el bloque de regulación del diseño original 

de la instalación Y-300 de fabricación rusa, destinada a la calibración y verificación 

de instrumentos de medición discretos (amperímetros y voltímetros) de todos los 

sistemas, por el método de comparación directa con las indicaciones de los 

equipos patrones con exactitudes de 0,2 y menos exactos, en alcances de tensión 

entre 0 y 1000 V y corriente entre 0 y 300 A. Con el trabajo se garantiza además, 

evaluar y mejorar las características de estabilidad, sensibilidad y reproducción de 

la forma de onda de salida que se toma de referencia, así como potenciar el 

alcance, al lograr simular frecuencias entre 55 y 65 Hz, dentro de las 

especificaciones recomendadas internacionalmente. 
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ABSTRACT 

 

This paper designs, simulate, (multisim v.11) and builds a solid- based electronic 

circuit, capable of replacing the regulation block of the original design of the 

Russian manufacture facility Y-300, intended for calibration and checking discrete 

measuring instruments (ammeters and voltmeters) of all the systems, by discrete 

comparison methods with indications of pattern equipment with accuracies of 0,2 

and less exact ones, in  tension scope between 0 and 1000 V and current between 

0 and  300 A. Also this research paper assures assessing and improving the 

stability, sensitivity and reproduction characteristics of the outlet wave type one 

which is taken as a reference, as well as improving the scope due to simulating 

frequencies between 55 and  65 Hz. Within the internationally recommended 

specifications.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL: 

 

La instrumentación es una de las llaves de la tecnología que está envuelta en toda 

manufactura industrializada. Hoy día es inimaginable la industria moderna sin una 

compleja interacción de numerosos sistemas envueltos por diferentes 

instrumentos de medición, pero el conocimiento y entendimiento del 

funcionamiento de estos instrumentos no basta para obtener la calidad total de un 

producto, por ello es necesario realizar mediciones adecuadas para poder 

controlar y/o corregirlo.  

Los instrumentos de medición son herramientas que proporcionan información 

sobre los datos del comportamiento de los sistemas, durante la explotación de 

estos instrumentos pueden surgir defectos, por lo que sus indicaciones comienzan 

a diferenciarse considerablemente de los valores reales de la magnitud a medir. 

Las causas por lo que pueden aparecer defectos y errores en los instrumentos 

eléctricos son varias, las más frecuentes son: el desgaste natural de las piezas 

móviles y alteración del equilibrio del sistema móvil, las grandes sobrecargas 

inadmisibles, breves o prolongadas, debido a las cuales puede producirse la 

destrucción del aislamiento  y la rotura en el circuito. 

Las observaciones preventivas, la calibración y el ajuste, la eliminación a tiempo 

de los defectos e irregularidades descubiertas prolongan considerablemente el 

plazo del servicio de los instrumentos de medidas y aseguran la requerida 

precisión y exactitud. 

Estas últimas, así como el mantenimiento de los instrumentos en estado normal, 

se garantizan con el servicio de los laboratorios y talleres especializados en la 

reparación. 

El mantenimiento y la calibración de instrumentos de medición constituyen una de 

las labores más importantes e imprescindibles que en una industria se puedan 

realizar si queremos que la fiabilidad de los instrumentos de medición sea alta, 

pues del éxito de estas depende la confiabilidad de los procesos productivos y la 
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calidad del producto final que se quiera obtener. Las instalaciones que para este 

fin se utilicen deben cumplir con las normativas que garanticen la ejecución de 

esta actividad con la mayor exactitud posible y con el mínimo de probabilidad de 

ocurrencia del error.  

Con este trabajo hemos potenciado y mejorado el alcance y las características 

metrológicas de la instalación Y-300 de fabricación rusa, ya que el nuevo diseño 

nos permite evaluar mediante la calibración otra función, la frecuencia, de gran 

aplicación en la industria.   

 

Situación Problémica. 

El paso de los años ha hecho que la instalación de calibración de mediciones      

Y-300 haya perdido su funcionabilidad, por el desgaste mecánico que han sufrido 

partes de dicha instalación. En el banco de problemas de la división de  

instrumentación de la empresa SERCONI, está la puesta en marcha por medios 

propios y sin depender de grandes inversiones de este sistema de calibración de 

instrumentos. El desgaste mecánico de la parte móvil de los reguladores de 

voltajes trae aparejado inestabilidad de las tensiones y corrientes para las 

calibraciones, haciendo poco fiable la instalación, y como consecuencia la 

imposibilidad de una calibración eficiente.  

 

Problema: 

El desgaste gradual de las espiras del transformador variable de la instalación      

Y-300 imposibilita una regulación suave, impidiendo una calibración adecuada de 

los instrumentos de medición. 

 

 

Hipótesis: 

Si se desarrollara una interfase empleando elementos estáticos que permitiera la 

regulación de tensión, sustituyendo al transformador variable, se pudiera recuperar 

la instalación, permitiendo la calibración fiable de los instrumentos de medición. 
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Objetivo general: 

Desarrollar una interfase empleando elementos estáticos que permita un control 

de tensión óptimo en el bloque de regulación de la instalación Y-300.  

 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar en el software multisim v.11 utilizando elementos estáticos circuitos 

reguladores variable de corriente alterna. 

 Confeccionar el circuito diseñado y montarlo de forma experimental. 

 Comprobar su funcionamiento mediante pruebas de laboratorio. 

 

Objeto de Estudio: 

Instalación de calibración de mediciones Y-300. 

 

Campo de Acción: 

Electrónica de potencia. 

 

Resultados Esperados: 

Devolver a la instalación Y-300 las características iniciales de estabilidad, 

sensibilidad y exactitud, además de implementación de nuevas aplicaciones 

deseables. 

Métodos de investigación empleados:  

 Método de investigación documental y bibliográfica para la sistematización 

del conjunto de conocimientos y teorías relacionadas con el objeto de 

estudio.   

 Método de investigación teórico - experimental para describir, caracterizar el 

objeto de estudio así como sus principales variables y regularidades a 

escala industrial.   

 Análisis y síntesis 
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES. 

1.1 Introducción. 

El desarrollo de la humanidad está en cierta forma relacionado con los avances en 

materia de mediciones. Muchos fenómenos serían imposibles de analizar y por 

consiguiente de estudiar si no existiera algún medio para observarlos o medirlos. 

En el terreno de la investigación, es permanente la búsqueda por encontrar 

nuevos sistemas o medios que permitan observar, registrar y relacionar con 

alguna magnitud de medición el objeto bajo estudio. Las sucesivas mediciones 

suministran una valiosa información permitiendo desarrollar proyectos más 

acertados, disminuir los costos y satisfacer mejor las necesidades.  

En este capítulo se realizará una descripción detallada de las partes componentes 

de la instalación Y-300, para tener una referencia de su funcionamiento y se 

describirán sus principales limitaciones tanto por diseño como por el uso en el 

tiempo. Se abordará acerca de la trazabilidad e incertidumbre de las mediciones 

que constituyen conceptos claves a la hora de realizar con éxito el ajuste y la 

calibración de instrumentos de medición.  

1.2 Estado del arte. 

La Metrología como ciencia de las mediciones garantiza la uniformidad y exactitud 

requerida en los instrumentos y métodos de medición, independientemente de la 

esfera de la ciencia, la tecnología, el comercio u otras actividades donde ella se 

manifieste, según Decreto Ley No. 183 de la Metrología Cubana.  

Las relaciones contractuales nacionales e internacionales en el plano legislativo, 

exigen regulaciones en materia de metrología, que establezcan las concepciones 

que armonicen su actuación, integrándolas a las características y principios de la 

sociedad cubana y la práctica internacional, para lograr el necesario control por el 

estado. 
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Se hace necesario proteger a los ciudadanos de los dañinos efectos de las 

mediciones incorrectas y del uso de instrumentos de medición no apropiados en 

actividades relacionadas con las transacciones comerciales, la salud pública, el 

medio ambiente, la seguridad técnica, usos postales y fiscales, las evaluaciones 

legales y otras de interés público. 

En Cuba existen laboratorios de verificación y calibración que de acuerdo a su 

alcance y potencialidad, cuentan con diferentes tipos de instalaciones que le 

permite reproducir características patrones de referencia, para ser comparadas 

con los modelos diseñado para diferentes tipos de instrumentos de medidas, 

permitiendo así caracterizarlo y evaluar su confirmación metrológica para el uso 

previsto. Son muchas las entidades responsabilizada de este servicio en Cuba, el 

mayor número de laboratorios de calibración pertenecen al sistema nacional de 

metrología y otros de la economía que responden a los intereses de empresas y 

uniones de empresas. 

Se cuenta con más de 30 laboratorios dedicados a la calibración de instrumentos 

eléctricos, el mayor números de ellos surge en la década del ´80 y se potencian 

con instrumentos discretos e instalaciones de escasas funciones, de nacionalidad 

rusa, en la actualidad debido al derrumbe del campo Socialista y el bloqueo 

imperial, la metrología ha tenido que buscar alternativas para modernizar su 

equipamiento. Debido al alto costo de las instalaciones la mayoría de los 

laboratorios, buscan estrategias para potenciar y modernizar parte de esas 

instalaciones. 

Gran número de calibraciones de instrumentos de medidas que reproducen 

funciones eléctricas (tensión, intensidad de la corriente, potencia, frecuencia, entre 

otras) están integradas en una sola instalación, como por ejemplo la FLUKE 5500  

de nacionalidad norteamericana, donde su incertidumbre de calibración y medición 

son inferiores a un 1/5 con relación a la de referencia (rusa), permitiendo así 

ensayar las características de instrumentos de alta exactitud y precisión, que 

surgen a partir de la exigencia de los procesos. 

Las calibraciones se ejecutan a partir de métodos normalizados, no normalizados 

y métodos desarrollados por el laboratorio, es por esto que los países crean su 
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propio órgano de acreditación, que confirman o reconocen la competencia de los 

laboratorios, tomando como base documental la norma ISO 17025 y sus propios 

criterios.  

El laboratorio de funciones eléctricas ubicado en la empresa SERCONI cuenta con 

16 nomenclaturas acreditadas y 5 no acreditas, para asegurar su competencia es 

necesario cumplir con los 25 requisitos obligatorios a los que hace referencia la 

norma ISO 17025, dentro de ellos pudiéramos destacar la estimación de la 

incertidumbre de la medición, como parámetro esencial que caracteriza 

razonablemente el resultado de una medición, es por ello que se deben identificar 

las componentes de incertidumbre que sean de importancia en la situación dada, 

otro requisito a tener en cuenta es el referido a los equipos (instalaciones, otros) 

que se utilicen, que deben permitir lograr la exactitud requerida y cumplir con las 

especificaciones pertinentes para las calibraciones concernientes, como por 

ejemplo en la instalación que es objeto de estudio en este trabajo.    

Existe conocimiento de que en Cuba se ha trabajado el tema para tratar de dar 

soluciones factibles. El trabajo titulado “Instalación para la alimentación de los 

circuitos de medición de corriente directa y alterna”, perteneciente al XVI FORUM 

DE CIENCIA Y TÉCNICA, del 2006, ejecutado por técnicos de la empresa 

holguinera ENIA 6 UIC, para dar solución a un problema de operatividad con la 

Instalación Y-300 de fabricación rusa que posee este laboratorio. Esta instalación, 

garantizaba un amplio rango de alimentación:  

Ø  La tensión: Hasta 1000 V tanto en corriente alterna como en directa.  

Ø  En Corriente: Hasta 300 A.  

Estos técnicos, se dieron a la tarea de fabricar una instalación de alimentación 

más pequeña que se adaptara y garantizara la capacidad de alimentación 

solamente para dar respuesta a las nomenclaturas de calibración que se ejecutan 

por su laboratorio, es decir:  

Ø  En tensión: Hasta 750 V tanto en voltaje alterno como en directo.  

Ø  En Corriente: Hasta 60 A tanto en corriente alterna como en directa.  

Con estas señales de salida, se pueden calibrar a las empresas y organismos los 

siguientes instrumentos de medición eléctricos y electrónicos:  
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 Amperímetros de corriente alterna y directa.  

 Voltímetros de tensión alterno y directo.  

 Amperímetro de gancho.  

 Multímetros.  

 MEGUEER electrónico.  

 Instrumentos controladores digitales de temperatura.  

 La instalación concebida garantiza una correcta estabilidad y exactitud de las 

señales de corriente y tensión necesarios para efectuar  la calibración de los 

instrumentos antes relacionados.  

Esta instalación es aplicable a todos aquellos laboratorios de calibración y talleres 

de reparación de instrumentos de medición eléctricos y electrónicos con rango de 

medición hasta los valores antes descritos. Aunque resuelve los problemas de 

operatividad y portabilidad, no da solución a los problemas que se presentan en 

esta tesis en cuanto al desgaste gradual del autotransformador que lleva 

aparejado la imposibilidad de utilización de la instalación de calibración.           

[González Vázquez][12].        

1.3 Calibración y trazabilidad de las mediciones. 

La calidad de una medición está estrechamente ligada a la adecuación de los 

equipos de medición a las necesidades reales de la empresa donde ésta se 

realiza, al funcionamiento correcto de los instrumentos de medición y a la 

trazabilidad de ellos con los patrones nacionales.  

La empresa solamente puede recibir y trasmitir el aseguramiento de la calidad si 

conoce con profundidad el estado de funcionamiento de sus instrumentos de 

medición, así como sus campos de utilización y su comportamiento en el tiempo. 

La calibración de un instrumento es una condición necesaria para el 

aseguramiento de la calidad de las mediciones, la misma será suficiente cuando 

exista compatibilidad entre las condiciones y los métodos de empleo de esos 

instrumentos con la exactitud que se pretende en la medición. 

Según el Vocabulario Internacional de la Metrología (VIM) se tiene la siguiente 

definición de Calibración, como el conjunto de operaciones que establecen, bajo 
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condiciones especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados 

por un instrumento de medición o un sistema de medición o valores representados 

por una medida materializada o un material de referencia, y los valores 

correspondientes reportados por patrones.  

En la práctica, el resultado de una calibración permite determinar los valores de 

las correcciones de las indicaciones de un instrumento de medición o de un 

sistema de medición con relación a los valores del patrón. Permite igualmente, por 

el uso de las correcciones, reducir la incertidumbre asociada a las mediciones. 

Todo equipo de medición debe ser calibrado o verificado usando patrones de 

medición relacionados con su referencia internacional o patrones nacionales 

concordantes con las recomendaciones de la Conferencia General de Pesas y 

Medidas (CGPM). 

A la relación existente entre cualquier medición y los patrones de mayor exactitud 

a nivel nacional o internacional se le designa con el nombre de trazabilidad. Según 

el VIM (1993) se define trazabilidad como, la propiedad del resultado de una 

medición o el valor de un patrón, por el cual puede ser relacionado con los 

patrones de referencia usualmente patrones nacionales o internacionales, a través 

de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo establecidas las 

incertidumbres. 

La cadena ininterrumpida de comparaciones se denomina, “cadena de 

trazabilidad” o “cadena de calibración”, según se observa en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Cadena de calibración. 
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El paso de un nivel al próximo del esquema de jerarquía está acompañado de una 

reducción de la exactitud de los patrones. El enlace entre dos patrones de un 

mismo nivel puede hacerse trasladando uno de los patrones junto al otro, o 

utilizando un patrón de comparación transportable, llamado patrón "viajero", que 

es comparado sucesivamente con los dos patrones examinados, comparando 

simultáneamente esos dos patrones al mismo fenómeno físico. 

En cada nivel, el cálculo de la incertidumbre (Ui) debe tener en cuenta la 

incertidumbre del nivel inmediato superior. La incertidumbre por tanto irá 

aumentando a partir del nivel del patrón primario. 

 

Fig. 1.2. Evolución de las incertidumbres según los niveles. 

Cuando sean necesarios varios patrones intermedios, es conveniente asegurar 

que la degradación de incertidumbres sea compatible con la incertidumbre 

deseada en la medición. 

El límite inferior de la cadena de calibración es el resultado de la medición que 

debe realizarse. La incertidumbre ligada al resultado de la medición debe ser lo 

suficientemente pequeña en relación con el error tolerado. Una relación entre 

estos dos valores comprendida entre 1/10 y 1/4 es lo usualmente práctico. En 

ciertos casos de mediciones difíciles, se puede admitir 1/2 como límite máximo. 
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En el caso en que se realiza una medición sobre un producto final para ser 

comercializado, el error tolerado al valor de la magnitud que lo caracteriza 

parcialmente o en su totalidad, es definido por especificaciones que en general 

poseen un carácter contractual (por ejemplo las tolerancias indicadas en un plano 

o en un contrato de venta). Ellas pueden ser establecidas por el cliente, las 

normas, las leyes o propuestas por el fabricante teniendo en cuenta su 

experiencia. 

Durante el proceso de fabricación, en el caso de una medición sobre un producto 

en sí mismo, o sobre los parámetros que influyen en su calidad, el error tolerado 

se establece por el fabricante o se le exige al producto por requisitos de la 

certificación o por especificaciones particulares. 

La incertidumbre de medición debe ser compatible con el error tolerado al 

producto según la relación establecida anteriormente. Una de las componentes de 

esta incertidumbre es el error máximo permisible que caracteriza al instrumento de 

medición (existen otras componentes de incertidumbre que están relacionadas con 

la medición en sí misma, por ejemplo la de las condiciones ambientales). 

El error tolerado permisible a un instrumento de medición puede estar establecido 

dentro de las normas o reglamentos que definen las diferentes clases de exactitud. 

En función del error tolerado a la magnitud a medir y de su incertidumbre, la 

empresa determina el error máximo permisible del instrumento de medición a 

utilizar. 

1.4 Prestación de servicios de la instalación de medición Y-300. 

Este equipamiento fue adquirido por el país en la década del ’80 del siglo XX, 

existen cuatro equipos de este tipo y solo una mantiene las característica iniciales 

en cuanto a estabilidad y confiabilidad para la calibración de instrumentos de 

medición, las misma trabajan a tiempo completo de una jornada laboral de 8 

horas, siempre que las condiciones de temperatura y humedad relativa cumplan 
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con las exigida por el fabricante. No se reportan averías significativas durante un 

año, pues los elementos del equipo son de fabricación robusta y duradera; su 

principal deficiencia se encuentra en el bloque de regulación, que por la fuerza de 

rozamiento entre los elementos dinámicos (escobillas) y espiras del transformador 

variable, se producen desgastes en ambos, incidiendo significativamente en las 

características de salida de la instalación (estabilidad, linealidad y sensibilidad), 

requiriendo de un riguroso mantenimiento especializado. 

1.5 Características técnicas. 

Los valores nominales de las tensiones y corrientes así como, el valor de 

funcionamiento de la componente alterna de la tensión continua de salida, 

corresponden a los valores indicados en la siguiente Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1  Valores nominales de las tensiones y corrientes de salida. 

Denominación 
del parámetro 

Límite de regulación 

Bloque de baja tensión Bloque de alta tensión 

Valor nominal de la tensión 
continua de salida, V 

0.15 1 1 2 3 4 - 100 350 1000 

Valor nominal de la 
intensidad de la corriente 
continua de salida, A 

0.2 50 30 20 10 5 - 1 0.2 0.1 

Valor de la componente 
alterna de la tensión continua 
de salida: ≤mV. 

- 30 30 60 90 120 - 1000 3500 10000 

Valor nominal de la tensión 
alterna de salida, V 

0.5 1.5 3 6 9 12 15 100 350 1000 

Valor nominal de la 
intensidad de la corriente 
alterna de salida, A 

300 50 50 30 20 10 5 1 0.2 0.1 

 

 

 La alimentación de la instalación se realiza de la red de corriente alterna de 

220±22 V de tensión y 60±1 Hz de frecuencia.  

 El coeficiente de alteraciones no lineales de tensiones alternas de salida no 

supera 2%. 
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 El cambio de la tensión de salida, provocado por el cambio de la tensión de 

la red de alimentación en ± 10% del valor nominal, no debe superar ± 1% 

del valor final del límite de regulación. 

 La potencia consumida por la instalación de la red no supera 750 VA. 

 En la instalación se utiliza la protección por relé de los rectificadores 

semiconductores del bloque de alta tensión de la sobrecarga. 

 El aislamiento entre los circuitos y el cuerpo de la instalación soporta 

durante un minuto sin perforación la acción de la tensión de forma 

sinusoidal de prueba y 60 Hz de frecuencia. 

 La resistencia del aislamiento de los circuitos de la instalación con respecto 

al cuerpo a la temperatura igual a 20±5 oC y hasta el 80% de humedad 

relativa debe ser no menor de 40 MΩ. 

1.6 Descripción de los bloques de la instalación Y-300  

 

Fig. 1.3 Esquema en bloques de la instalación de calibración Y-300. 

 

1.6.1 Bloque de conmutación. 

Bloque de 

Conmutación 

Bloque 

estabilizador 

 

Bloque de 

regulación 

 

Bloque de alta tensión 

con protección por 

corriente 

 Bloque de baja tensión 

 

Red 

220 ±22 V 
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Está encargado de interconectar de forma discreta cada uno de los bloques 

funcionales que intervienen en la instalación, lográndose, una selección confiable 

y segura de las funciones y rangos de medidas, además establece el orden de 

prioridad en función de la selección de los alcances y amplitudes. 

Este bloque garantiza la señalización de diferentes regímenes de operación de la 

instalación como: 

 Encendido o puesta en marcha. 

 Selección de las funciones de tensión, corrientes y frecuencia. 

 Señalización de sobrecarga. 

 Señalización de la alta tensión. 

 Selección de cambio de polaridad. 

 Selección de la salida de la magnitud a medir. 

Está compuesto por selectores multipuntos de baja resistencia óhmica, que se 

escogen para producir cambios en las conexiones internas de la instalación, 

logrando variar la configuración de serie a paralelo o viceversa, de las fuentes de 

energía con la carga. Ejemplos de esto es: 

 Cuando se calibran voltímetros, el conmutador tiene la capacidad de 

colocar la fuente de tensión paralelo a la carga. 

 Cuando se calibran amperímetros, el conmutador tiene la capacidad de 

colocar la fuente de corriente en serie a la carga. 

1.6.2 Bloque estabilizador 

 Este bloque basa su principio en el método de ferro resonancia. Este fenómeno 

se produce en circuitos que contienen inductancias no lineales construidas sobre 

núcleos ferromagnéticos y se define como el cambio de signo del defasaje entre 

las armónicas fundamentales de la tensión y la corriente (inductivo a capacitivo), 

cuando varía la tensión de la fuente de alimentación. Esta inversión de fase es 

acompañada por un gran cambio en la intensidad de la corriente ante un pequeño 

cambio en el valor de la tensión aplicada, ó también como un fenómeno 

usualmente caracterizado por sobretensiones e irregulares formas de onda y está 
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asociado con la excitación de una  o más inductancias saturables a través de una 

capacitancia en serie.  [Fitzgerald A][11]. 

Este sistema mantiene energía almacenada de forma oscilante, que pulsa como 

un péndulo a la misma frecuencia y en fase con la tensión de línea; cuando se 

produce un cambio en la tensión de entrada, el péndulo empuja liberando la 

energía almacenada filtrando así el evento. 

Este estabilizador está constituido por un transformador especial de tres 

bobinados, en el cual uno de ellos se encuentra sintonizado a la frecuencia de red, 

formando un circuito tanque, que le permite absorber pequeñas y bruscas 

variaciones en la tensión de línea, como micro cortes ó transitorios. Tiene alta 

velocidad de respuesta, la tensión de salida no presenta saltos y es estable dentro 

de un cierto rango de entrada. El factor de atenuación de ruidos eléctricos es alto 

debido al transformador separador, pero son mecánicamente ruidosos, con bajo 

rendimiento al generar mucho calor, además de ser voluminosos y pesados.  

1.6.3 El bloque de regulación. 

 Está hecho a base de un variador regulador de dos escobillas con dos manijas 

coaxiales que se deslizan sobre un auto transformador Tp5. ( Anexo 1), compuesto 

por 630 espiras montadas en un núcleo en forma de toroide, las escobillas están 

colocadas con el fin de censar tensiones en el orden de 0,3 V como ajuste grosero 

y 0,027 V como ajuste fino, auxiliándose de un transformador adicional Tp1 que 

disminuye 15 veces la muestra de tensión seleccionada,  garantizándose así una 

alta suavidad en la regulación. 

Constituye el bloque más importante desde el punto de vista metrológico, se tiene 

en cuenta que del mismo dependen las características de linealidad, estabilidad, 

sensibilidad, componentes significativas de incertidumbre de la medición al 

seleccionar el valor real más cercano de la magnitud que se desea comparar con 

el valor que reproduce el instrumento que se ajusta, calibra o se verifica.   

1.6.4 El bloque de baja tensión 

Se encuentra en la parte inferior de la instalación, diseñado para suministrar 

tensiones de corriente alterna y directa. Para la selección de tensión directa, 
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cuenta con un rectificador de onda completa a base de diodos rectificadores de 

silicio. Para la atenuación de las pulsaciones se utilizan filtros, los que se 

seleccionan de forma discreta en función de la potencia a desarrollar, para quitar 

las tensiones superiores a 150 mV sucesivamente con la bobina de choque 

complementaria Dp10 del filtro de pulsaciones viene conectada la resistencia R1.   

Los límites de amplitudes de tensión y corriente, tanto alterno como directo, son 

seleccionados por un conmutador discreto empotrado en el bloque. 

1.6.5 El bloque de alta tensión 

Se encuentra en la parte media de la instalación, diseñado para suministrar 

tensiones de corriente alterna y directa, para la selección de tensión directa cuenta 

con dos rectificadores de onda completa a base de diodos rectificadores de silicio. 

Para la atenuación de las pulsaciones se utilizan filtros, los mismos se seleccionan 

de forma discreta en función de la potencia a desarrollar, Los límites de amplitudes 

de tensión y corriente tanto alterno como directo, son seleccionados por un 

conmutador discreto empotrado en el bloque con diecisiete posiciones, en las 

primeras nueve la tensión en la salida del bloque es de 100 V y la corriente en la 

carga es igual a 1 A, en las posiciones de la diez a la trece la corriente máxima 

admisible es 0.2 A y la tensión igual a 350 V, la corriente máxima admisible en las 

posiciones de la decimocuarta a la decimoséptima es de 0.1 A y una tensión límite 

de 1000 V. Este bloque posee un sistema de protección a base de relé de 

corriente que actúa cuando la corriente de consumo sobrepase los 100 mA. 

1.7 Características deseables para la nueva propuesta. 

Debido al funcionamiento y el destino de la instalación Y-300, se necesita que la 

señal que reciban los instrumentos a calibrar tengan la menor cantidad de 

armónicos posibles para evitar errores en la lectura de los mismos. Esta debe ser 

una señal sinusoidal pura, donde la regulación de tensión sea totalmente continua 

y pueda variar dentro de márgenes lógicos la frecuencia de trabajo. 

La relación vuelta-voltios en el transformador es de 0.3 V de forma discreta entre 

una espira y otra limitando considerablemente la posibilidad de calibrar 
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instrumentos de medición con exactitudes inferiores a 0.2 %, además de ser una 

fuente de incertidumbre significativa cuando el operario selecciona el valor 

adecuado de la medición. Este transformador al pasar las escobillas de carbón por 

el arrollamiento entre espiras crea un sedimento de carbón que con el tiempo 

ocasiona que se cortocircuiten las espiras, provocando chisporreteo y salto en las 

mediciones lo que atenta contra la estabilidad del funcionamiento de la instalación, 

y obliga a realizar mantenimiento no planificado  de forma periódica.  

Otra desventaja significativa de este bloque es el consumo de potencia reactiva de 

forma constante, debido a que su parte fundamental es un trasformador regulable. 

El bloque de regulación del equipo está destinado a garantizar una tensión de 

corriente alterna variable de 0 a 220 V estable y para lograr este fin se proponen 

circuitos electrónicos capaces de regular esta tensión y que cumplan con las 

especificaciones del objetivo de trabajo de la instalación. 

1.8 Conclusiones. 

En este capítulo se establecen las bases fundamentales de la investigación para 

una correcta caracterización de la instalación Y-300, describiéndose sus bloques y 

componentes. Se ofrece una breve panorámica de la necesidad de sustituir el 

transformador variable de la instalación debido a los inconvenientes que trae para 

la calibración y el ajuste con calidad de los instrumentos de medición. Además se 

puntualizan las necesidades actuales de la calibración.  
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Introducción. 

En el presente capítulo se muestran las características y el diseño de las variantes 

más fiables estudiadas para realizar esta investigación en cuanto a circuitos 

estáticos reguladores de corriente alterna. Se analizarán las características de 

cada uno de los casos de estudio para poder determinar cuál es la más factible 

para este proyecto y nos brinde condiciones óptimas de trabajo para un 

funcionamiento correcto de la instalación.  

2.2 Posibles variantes a utilizar de reguladores en estado sólido. 

La regulación de corriente alterna se realiza en la actualidad por medio de 

convertidores estáticos, a base de semiconductores de potencia principalmente 

Tiristores, Transistores y Triac. Los posibles convertidores a utilizar que se 

estudiaron se pueden ver a continuación, con su respectiva descripción  en cuanto 

a funcionamiento, estructuras y formas de ondas. 

2.2.1 Regulador de CA controlado. 

Los reguladores de corriente alterna monofásicos de onda completa y media onda 

controlado y semicontrolado  son unos de los  más utilizados (figuras 2.1 y 2.2). El 

funcionamiento de este esquema es basado en el control por fase, variando el 

ángulo de disparo de cada tiristor, lo que hace que se varíe el valor medio de cada 

semiciclo, provocando distorsión en la forma de onda y por ende introduciendo 

oscilaciones armónicas considerables, la forma de onda de  la figura 2.2 indica la 

deformación, aquí apreciándose que para lograr la conducción en cada uno de los 

semiciclos hay que generar un pulso para cada tiristor. [Acuña Rodríguez][1] 
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fig. 2.1 Esquema del regulador de CA controlado monofásico. 

Al aumentar el ángulo de disparo el valor medio rectificado por cada semiciclo 

disminuye y la deformación de la onda y el contenido armónico también aumentan. 

 

Figura 2.2 Formas de ondas del regulador monofásico controlado. 
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2.2.2 Regulador de CA semicontrolado. 

En este esquema  se utiliza solo un tiristor y en lugar del otro un diodo, por eso la 

onda sale regulada solo en un semiciclo, de ahí su nombre de semicontrolado, la 

introducción de armónicos es menor pero la regulación es limitada. (figura 2.3) 

 

 

Figura. 2.3 Esquema del regulador CA semicontrolado. 

Este circuito a pesar de no tener total regulación se implementa en muchas 

aplicaciones donde no se requiere alta precisión en la regulación, porque es de 

fácil montaje y de circuito de mando muy simple. 
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Figura 2.4: Formas de ondas en el regulador CA semicontrolado. 

En el regulador de media onda por el tiristor T1 solo circula corriente cuando, 

además de estar en el ciclo positivo de la tensión, se produce el disparo. Por el 

diodo D1 circulará corriente durante el semiciclo negativo, tanto la corriente como 

la tensión de salida tendrán la forma representada en la figura 2.4 

2.2.3 Regulador de CA controlado utilizando Triac. 

Cuando se tiene la posibilidad de  tener una llave mas compacta  de potencia 

como el caso del TRIAC, formado por dos tiristores en antiparalelo se consigue 

muy buenas prestaciones en cuanto a potencia y regulación, ya que este posee 

gamas de potencias considerables en el mercado y el circuito de mando se realiza 

muy simple, téngase en cuenta que el pulso generado por el circuito de mando  

puede  ser positivo o negativo, solo debe considerarse que la polaridad entre los 

ánodos marcará el sentido de circulación de la corriente total del circuito. . 

[Millman J][21]. 

LA figura 2.5 muestra el esquema en cuestión, el sentido de circulación de la 

corriente estará marcado por la polaridad instantánea de la fuente de corriente 

alterna, este esquema simplifica el funcionamiento y por ende el circuito de 
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mando, mas las formas de la onda de salida serán igual que en el regulador 

totalmente controlado (Figura 2.1) basado el montaje con tiristores. 

 

Figura 2.5 Esquema del regulador de CA monofásico con TRIAC. 

2.2.4 Regulador de CA transistorizado. 

De forma general la estructura de los circuitos es la misma, consiste  en dos llaves 

en conexión antiparalelo, mas el método de control se facilita con la selección del 

tipo de válvulas, por citar los tres métodos de control son: 

 Modulación de un pulso por semiperiodo. 

 Modulación de varios pulsos por semiperiodo. 

 Modulación por ancho de pulso (PWM). 

El primer método es propio de los esquemas anteriores y como ya se había 

analizado la forma de onda producida es propensa a la generación de oscilaciones 

armónicas fundamentalmente de bajo orden, una de la formas de solventar esta 

dificultad lo constituye el segundo de los métodos, pero para eso debe de 

utilizarse dos llaves de mas fácil control como son los transistores, ya sean 

MOSFET, BJT o IGBT, ya que la forma de apagado es solo retirando el pulso del 

electrodo de control y eso garantiza la forma de apagarlo varias veces durante un 

mismo semiciclo, algo muy difícil de lograr cuando se implementan tiristores. 
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El esquema correspondiente a este método se refleja en la figura 2.6. Si se 

disparan ambos transistores varias veces en cada semiciclo, es decir que la 

frecuencia de control sea mayor que la frecuencia de la red, entonces se obtendrá 

una forma de onda mucho mejor conformada como la que muestra la figura 2.7, 

aquí se puede apreciar que el contenido de armónico es menor porque la forma de 

la onda producida es de mejor factor de forma, es mucho más parecida a la de la 

red y a pesar de que sigue siendo un control por fase, no es variando el ángulo de 

ataque sino el tiempo de conducción de los transistores; se observa que el valor 

eficaz de la onda de salida es una función directa de la frecuencia de modulación 

o simplemente la frecuencia de disparo de los transistores. 

 

Ventajas del regulador monofásico a transistores. 

- Circuito simplificado y eminentemente simple 

- Poca pérdida de factor de forma 

- Fácil regulación 

- Menos introducción de armónico por la modulación del ancho de pulso 

- Fácil implementación en circuitos comerciales. 

Desventajas del regulador monofásico a transistores. 

- Generación de ruido de alta frecuencia 

- Persistencia de ciertas tasas de armónicos. 

- Interferencias a equipos comerciales a valores altos de frecuencia de 
modulación. 
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Figura 2.6 Esquema del regulador monofásico a transistores. 

 

Figura 2.7 Formas de ondas por el método de modulación de varios pulsos por 

semiperiodo 

La modulación por ancho de pulsos, también conocida como PWM, (siglas en 

inglés de pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica 

en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una sinodal o una 

cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cuadrada
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comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

[Herrantz A][14]. 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva 

en relación con el período. Expresado matemáticamente en la expresión 2.1. 

                                                                                                   2.1 

Dónde: 

D es el ciclo de trabajo 

 es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso) 

T es el período de la función 

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un 

comparador con dos entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un 

oscilador de onda dientes de sierra, mientras que la otra queda disponible para la 

señal moduladora. En la salida la frecuencia es generalmente igual a la de la señal 

dientes de sierra y el ciclo de trabajo está en función de la portadora. 

En la figura 2.8 se muestra el esquema del cicloconvertidor indirecto ó inversor 

autónomo por modulación del ancho de pulso (PWM) el cual utiliza un chopper ó 

troceador con el objetivo de variar la tensión de entrada, esta variación se logra 

multiplicando la tensión de entrada por el tiempo en que la onda se encuentra en 

ON (encendido) y se divide por el periodo de dicha onda. Para lograr la 

conmutación de los semiconductores a la salida ya sean BJT ó IGBT, se realiza 

una conexión de manera tal que para el ciclo positivo de la onda se activen los 

elementos Q1 y Q4, mientras que para el ciclo negativo se activan los elementos 

Q2 y Q3, en la figura 2.9 se muestran las formas de onda para este circuito. 

[Rashid][23]. 
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Figura 2.8 Esquema del inversor autónomo por PWM. 

 

Figura 2.9 Formas de ondas por el método de modulación por ancho de pulsos PWM.  
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Ventajas. 

 Se logran frecuencias mayores y menores a la frecuencia de la red. 

 Por medio de la modulación se logra conformar una onda prácticamente 
sinusoidal. 

 Puede garantizar potencias suficientes para un sin número de carga. 

Desventajas. 

 Superposición de armónicos a la salida a pesar de la modulación por ancho 
de pulso. 

 Generación de ruido de alta frecuencia para valores altos  de frecuencia de 
modulación. 

 Generación de ruido a la red donde está conectado lo que impone la 
necesidad de filtros atenuadores. 

 Factor de forma deficiente, con respecto a la frecuencia fundamental. 

 Los componentes para la construcción del circuito de mando son de difícil 
adquisición.  

 

2.2.5 Amplificador de potencia por variación de amplitud de tensión de 
entrada. 

Amplificador electrónico puede significar tanto un tipo de circuito electrónico o una 

etapa de este, como un equipo modular que realiza la función de incrementar la 

intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su 

entrada; obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para amplificar la potencia 

es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa. En este 

sentido, se puede considerar al amplificador como un modulador de la salida de la 

fuente de alimentación 

El objetivo del diseño es que la calidad de la señal de salida sea la mayor posible, 

con una mínima distorsión y un nivel de ruido muy bajo. Todos los elementos son una 

fuente de distorsión, los elementos pasivos (condensadores, bobinas, resistencias, 

transformadores), los activos (transistores, diodos), pero se puede reducir la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulador
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distorsión que generan mediante la técnica de realimentación, la que también 

presenta sus propios problemas: inestabilidad y limitaciones dinámicas. 

En la figura 2.10 se observa el diagrama en bloque del amplificador de potencia 

por variación de amplitud de la tensión de entrada y una breve explicación de sus 

diferentes etapas. 

 

Figura 2.10 Diagrama en bloque del amplificador de potencia. 

 

Etapa diferencial de entrada: Proporciona ganancia de tensión, y permite restar 

una parte de la tensión de la salida con el objetivo de estabilizar la ganancia y 

corregir la distorsión. A esta técnica se la denomina realimentación negativa, y la 

configuración con etapa diferencial permite que sea más eficiente que en las 

etapas en emisor común antiguas. También se pueden cancelar ciertos tipos de 

ruidos eléctricos. 

Etapas de ganancia de voltaje: Proporcionan una ganancia en tensión mucho 

mayor que la etapa diferencial. Cuanto mayor sea el nivel de la señal 

realimentada, más se tiende a reducir la distorsión. 

Etapa de ganancia en corriente: Es una etapa cuya ganancia en tensión es 

levemente menor que la unidad, pero que produce ganancia en corriente. La 

salida de esta etapa posee una réplica del voltaje de la entrada pero permite que 

se le demande corriente sin grandes problemas. 
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 Amplificador Clase A  

La corriente de salida circula durante todo el ciclo de la señal de entrada, en un 

solo transistor. La corriente de polarización del transistor de salida es alta y 

constante durante todo el proceso, independientemente de si hay o no señal de 

entrada. La distorsión introducida es muy baja, pero el rendimiento también será 

bajo, estando siempre por debajo del 50%, lo que significa que la otra mitad de la 

corriente amplificada será disipada por el transistor en forma de calor. (Figura 

2.11) 

 

Figura 2.11. Esquema de un amplificador clase A 

 Amplificador clase B 

Durante un semiciclo la corriente circula y es amplificada por un transistor, y 

durante otro semiciclo circula y es amplificada por otro transistor, lo cual permite 

un descanso de un semiciclo por cada transistor y uno de trabajo y disipación de 

potencia. Además, no circula corriente a través de los transistores de salida 

cuando no hay señal de entrada.  

El problema es que ocurre la llamada distorsión por cruce como se observa en la 

figura 2.12, ya que cuando en el primer semiciclo la tensión de la señal cae por 

debajo de los 0.6 V (tensión aproximada de polarización de juntura base-emisor de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_polarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
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un BJT), se despolariza el BJT y deja de amplificar lo que también ocurre cuando 

en el otro semiciclo, la tensión no llega todavía a los 0.6V.   

 

 

Figura 2.12. Esquema de amplificador clase B 

 

 Amplificador Clase AB.  

Es un modelo de amplificador donde se genera una tensión continua en la base de 

cada transistor, con diodos y potenciómetros, de manera tal, que cada elemento 

esté en conducción, pero muy cerca del corte. Se dice entonces, que los 

transistores se encuentran en clase AB, cuando  cada transistor conduce un 

ángulo mayor que 180º pero menor que 360º. La distorsión en esta configuración 

es muy baja y el rendimiento es relativamente alto. La figura 2.13 muestra un 

ejemplo de un amplificador clase AB. [Coughlin][6]. 

CARGA 
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Figura 2.13 Amplificador clase AB 

La etapa de entrada está compuesta por dos transistores de similares 

características que en su salida se obtendrá la diferencia de las señales aplicadas 

en sus entradas respecto a tierra. (Figura 2.14) 

 

Figura 2.14.  Amplificador diferencial 

El amplificador diferencial básico tiene 2 entradas V1 y V2. Si la tensión de V1 

aumenta, la corriente del emisor del transistor Q1 aumenta,  causando una caída 

de tensión en RE. Si la tensión de V2 se mantiene constante, la tensión entre base 

http://www.ecured.cu/index.php/Amplificador
http://www.ecured.cu/index.php/Tensi%C3%B3n
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y emisor del transistor Q2 disminuye, reduciéndose también la corriente de emisor 

del mismo transistor. Esto causa que la tensión de colector de Q2 (Vout+) 

aumente. Del mismo modo cuando la tensión en V2 aumenta, también eleva la 

corriente de colector del transistor Q2, causando que la tensión de colector del 

mismo transistor disminuya, (Vout+) disminuye. Si el valor de la resistencia RE 

fuera muy grande, obligaría a la suma de las corrientes de emisor de los 

transistores Q1 y Q2, a mantenerse constante, comportándose como una fuente 

de corriente. Entonces, al aumentar la corriente de colector de un transistor, 

disminuirá la corriente de colector del otro transistor. Por eso cuando la tensión V1 

crece, la tensión en V2 decrece. [Millman J][22]. 

2.3 Comparación de las variantes de reguladores de estado sólido. 

Después de haber descrito las diferentes propuestas de reguladores de estado 

sólido nos queda definir cual es la variante más adecuada  para sustituir al 

transformador variable de la instalación Y-300. 

Tomando en cuenta que la instalación caso de estudio se utiliza para ajustar y 

calibrar instrumentos de medición que necesitan que la tensión y corriente 

entregada por esta fuente tenga la menor cantidad de armónicos posibles, es 

decir, que sea una señal sinusoidal pura y el factor de forma sea lo mejor posible, 

como vimos en las explicaciones anteriores todos los reguladores con excepción 

del amplificador de potencia poseen como desventaja fundamental la incidencia de 

cierta tasa de armónico en su respuesta de salida, siendo este un factor 

determinante a la hora de calibrar instrumentos de medición, se escoge el 

amplificador de potencia clase AB, donde se aprovecha la ventaja del clase A de 

tener una distorsión muy baja y la ventaja del clase B de tener un rendimiento alto 

para dar solución a la problemática de dicha instalación. 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Transistor
http://www.ecured.cu/index.php/Resistencia
http://www.ecured.cu/index.php/Corriente
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2.4 Conclusiones 

En este capítulo se abordaron las características fundamentales de los 

reguladores de estado sólido propuesto, así como sus principales ventajas y 

desventajas que permiten definir la variante más adecuada en la sustitución del 

autotransformador de la instalación caso de estudio. Después del análisis de cada 

variante se decidió que la más optima seria el amplificador tipo AB.  
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CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Introducción 

Para tener total certeza de la fiabilidad de un proyecto, es necesaria la realización 

de cálculos y simulaciones que validen la veracidad de la obra realizada. Por esto  

la tarea de este capítulo es realizar un análisis crítico del circuito seleccionado, 

además de un análisis económico de la variante escogida.  

3.2 Diseño del circuito amplificador de potencia clase AB. 

 En la figura 3.1 se representa el circuito correspondiente a un amplificador de 

potencia clase AB práctico que siguiendo las técnicas y soluciones aquí descritas, 

se recomienda para una potencia aproximada de salida de 150 W con una carga 

cuya impedancia es igual a 4 Ω con una distorsión armónica inferior a 3 % y para 

un ancho de banda comprendida entre unos 20 y unos 30.000 Hz. Este tiene 

concebido un bloque de regulación para garantizar el ajuste fino y grueso de la 

señal de referencia, el ajuste grueso garantiza una resolución de 

aproximadamente 1.5 mV/Ω y el ajuste fino de 0.045 mV/Ω. 
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Figura 3.1 Circuito amplificador de potencia clase AB 



Modernización de la instalación de calibración de instrumentos eléctricos de 
medición Y- 300 de la empresa SERCONI 

 

Autor: Alberto Espinosa Peña 

  
 

31 

 

Listado de componentes. 

Resistencia Condensadores               Transistores y diodos. 

R1= 50 kΩ                        C1= 100 μf  63V                Q1, Q2 Q6     BD 140 

R2= 680 Ω                        C2= 1 μf  63V                    Q3                  BD 237 

R3= 5.6 kΩ  C3= 100 μf 63V                 Q4                 BD 137 

R4= 10 Ω    C4= 10  μf 63V                  Q5                BD 139 

R5= 4.7 kΩ C5= 47 pf 100V     Q7                MJL 21193 

R6=R7= 100 Ω    C6= 470 nf 100V  Q8               MJL 21194 

R8= R9= 10 Ω   D1 = BZV 55  zener 12V 

R10= R11=0.3Ω   D2= D3= 1N4001 

R12= 330 Ω 

R13= 3 kΩ 

R14= 1.2 kΩ 

R15= 22kΩ 

R16= 150 Ω 

Potenciómetro Rc1= 680 Ω 

Potenciómetro Rc2= 33 Ω 

 

 

Figura 3.2 Forma de onda de entrada y salida 
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La imagen 3.1 muestra el circuito después de instalado, y cada una de sus partes 

fundamentales: fuente de alimentación, generador de señal de entrada, placa de 

circuito primario de amplificación y etapa de fuerza. Al circuito se le aplicaran una 

serie de pruebas para caracterizar su funcionamiento. 

 

Imagen 3.1 Foto real del circuito montado. 

 

 

3.3 Cálculo de los parámetros fundamentales del amplificador. 

Respecto al circuito de referencia es apropiado destacar que:  

 El condensador de 0,47 μF en serie con el resistor de 10 Ω, conectados en 

paralelo con la carga se colocan para evitar oscilaciones en la carga debido 

a un efecto conocido como resonancia mecánica.  

 La fuente de alimentación, que en este caso es simétrica, debe suministrar 

una tensión cuyo nivel sea por lo menos el correspondiente a la siguiente 

fórmula. 
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10 4 0.3
2 2 150 4 37.23

4
cemáx

Rc R
V Pc Rc V

Rc

 
                                                 3.1 

Donde: 

Rc: Es el valor de la resistencia de carga 

V ce máx: Es la tensión colector- emisor máxima 

Pc: Potencia en la carga. 

 

 Adopción de las resistencias de estabilización R10 y R11 :  

 Típicamente se suele adoptar: 0,05RC < (R10 = R11 ) < 0,1RC con el 

convencimiento de que, desde el punto de vista de la polarización sería 

conveniente seleccionar el mayor valor de R10-11 , en cambio desde el punto de 

vista del rendimiento de conversión de potencia esto nos alejaría tanto más del 

óptimo valor teórico del Clase B cercano al 78,5 %.  

 La capacidad de 47 pF conectada entre el colector y la base de Q4 

introducen la compensación de fase necesaria para asignarle una 

adecuada estabilidad a la etapa excitadora.  

 La etapa pre excitadora, para este caso resuelta por una configuración 

diferencial, es alimentada a partir de la incorporación de un regulador y una 

etapa de filtro pasa bajo adicionales como una forma de prever una baja 

generación de ruido en dicha etapa de entrada. Puede observarse 

igualmente el aprovechamiento del par de terminales de entrada del 

diferencial a los efectos de introducir el lazo de realimentación negativa 

externa.  

 Dicho lazo de realimentación externa, cuya finalidad es fijar la ganancia o la 

sensibilidad del sistema, aquí se encuentra resuelta por los componentes 

C2, R1 y R2 para los cuales, suponiendo una ganancia de voltaje a lazo 

abierto lo suficientemente grande se tiene que: 
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Para determinar la potencia de salida del amplificador se utiliza la siguiente 

expresión. 

2

. cemáxcmáx VI
Ps                                                                                                    3.3 

8.67 37.23
161.39

2

x
Ps W                                                                                    

   
10RRc

V
I cemáx

cmáx


                                                                                               3.4 

 
37.23

8.67
4 0.3

cmáxI A 


 

En tanto que si llamamos Vomax a la tensión que se desarrolla sobre la carga RC la 

misma resulta ser una fracción de Vcemax establecida por el divisor: 

10
.

RRc

Rc
VVo cemáxmáx


                                                                                         3.5 

4
37.23 34.63

4 0.3
máxVo V 


 

                 

En consecuencia, la potencia realmente aprovechada en la carga RC, o potencia 

de salida útil que llamaremos Pu resulta ser: 

2

. máxmáx VoIc
Pu                                                                                                    3.6 

8.67 34.63
150.12

2

x
Pu W   
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La fuente de alimentación de este amplificador de tensión está diseñada para 

entregar una tensión de ± 40 V de corriente directa con una potencia de 200 W por 

lo que el rendimiento ó eficiencia del mismo sería. 

100x
Pcc

Pu
 %                                                                                                     3.7 

150.12
100

200
x  % 

75.06  % 

Donde: 

Pu: Potencia de salida útil 

Pcc: Potencia entregada por la fuente de alimentación. 

 

3.4 Caracterización de los parámetros en función de las mediciones 

realizadas. 

Dada la importancia que representa mantener una señal limpia de ruido provocada 

por efectos de los componentes de la instalación como por componentes 

aleatorias, es imprescindible cuantificar las desviaciones con relación al valor 

absoluto o valor convencionalmente verdadero. 

Como el destino de la instalación es amplificar y simular tensiones e intensidades 

de corriente eléctrica, con alta sensibilidad y linealidad, tratándose de que es la 

referencia del mensurado que debe ser lo más semejante al modelo impreso en 

los instrumentos que la mide, es imprescindible cuantificar las desviaciones en la 

salida con relación a la entrada. 

 Evaluación de las componentes más significativas. 

La distorsión de la forma de onda, cambios en la frecuencia original y la 

inestabilidad de la tensión de salida, son las componentes más significativas en la 

calidad del resultado. 
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 Efecto de la forma de la curva (sinusoide). 

La forma sinusoidal de la curva se caracteriza por el coeficiente de distorsión (  ) 

representado por la relación entre los valores reales de todas las armónicas y el 

valor real de la armónica fundamental, es decir: 

 100.
....

2

1

22

3

2

2

I

III n
                                                                                     3.8 

Cálculo de la armónica total con una carga no lineal (Amperímetro 

electromagnético). Error del instrumento de medición 0,2 % 

Tabla 3.1 Evaluación de los armónicos de la señal de salida. 

 Armónicos (A) 

Salida del 
bloque de baja 

tensión 

I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 Suma 

 ( %
) 

9,7 0,039 0,107 0,068 0,019 0,005 0,005 2

13

2

5

2

3 ....III 

 

  
1,4 

  

I1
2 

I3
2 

I5
2 

I7
2 

I9
2 

I11
2 

I13
2 

94,09 0,0015 
0,011

4 
0,004

6 
0,000

4 0,00002 0,00002 0,0179 

  

Error máximo del instrumento de medición 0,2 % del rango de medición. 

Donde:  

Del   I1- I13  de los armónicos; se tomaron los  impares.                                                                         

Para este caso  resultó que %4,1  

El coeficiente de los modernos generadores de ondas acústicas no es mayor de 

3% por lo que nuestra propuesta está dentro de lo permitido, satisfaciendo las 

expectativas. 

 Inestabilidad de la tensión de salida. 

%100.10

n

s
I

II
u


                                                                                                    3.9 

Se determinó variando la señal de entrada de alimentación (220 V) hasta el 

 (-10%). 

su  Inestabilidad de la tensión de salida. 

0I  Indicación de salida para un valor dado. 

1I  Indicación de salida para una variación de entrada hasta el (-10%). 



Modernización de la instalación de calibración de instrumentos eléctricos de 
medición Y- 300 de la empresa SERCONI 

 

Autor: Alberto Espinosa Peña 

  
 

37 

nI  Límite superior del instrumento utilizado para el ensayo. 

Tabla 3.2 Inestabilidad de la tensión de salida en función de la variación de la tensión de 

entrada. 

Variación 

Entrada al 
estabilizador 

(V) 

Salida del bloque de 
baja tensión 

(mV) 
Us 
(%) Io I1 In 

220 

100 

100 150,0 0 

Para el 1% 217,8 99,8 150,0 0,13 

Para el 2% 215,6 99,6 150,0 0,27 

Para el 5% 209 99 150,0 0,67 

Para el 10% 198 98 150,0 1,3 

 

Error máximo del instrumento de medición 0,1 % 

 Efecto de la variación de  frecuencia. 

%10010

n

f
A

BB
B


                                                                                               3.10 

Donde 

fB  Error de la variación de frecuencia producida por el cambio de la carga.  

oB Valor verdadero de la frecuencia de entrada. 

1B  Valor verdadero de la frecuencia de salida. 

nA  Valor máximo de frecuencia de la escala del instrumento patrón. 

Tabla 3.3 Variación de la frecuencia de salida en función de la corriente de salida. 

Corriente 
salida 

frecuencia 

Bf (%) Bo B1 An 

Para el 0 % 60,00 60,00 70,0 0,00 

Para el 1% 60,00 59,90 70,0 0,14 

Para el 10% 60,00 59,86 70,0 0,20 

Para el 20% 60,00 59,82 70,0 0,26 

Para el 30% 60,00 59,78 70,0 0,31 

 

Error máximo del instrumento de medición 0,03 % del rango de medición. 

Como el resultado no está completo si no se posee una declaración de la 

incertidumbre de la medición con un nivel de confianza determinado, se intenta 
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cuantificarla, permitiendo así, evaluar la calidad de las señales de salida, así como 

tenerla en cuenta en las mediciones durante el ensayo.     

3.5 Incertidumbre de la medición. 

El mejor estimado del resultado de la medición es su esperanza matemática, 

mientras que los valores de la varianza o de la desviación estándar de la variable 

aleatoria dada (que representa la magnitud que se mide) describen de manera 

consistente la dispersión de los valores que la misma puede tomar. 

Entonces, la desviación estándar  ( ) ( )X V X   es tomada como medida 

fundamental de la incertidumbre de la medición y se denomina incertidumbre 

estándar de medición: 

Incertidumbre estándar de medición = Varianza  

La  incertidumbre estándar de medición no es una cantidad inherente de un 

mensurando, sino que caracteriza al resultado de la medición realizada de un 

mensurando. 

La incertidumbre de medición asociada con el resultado de una medición es 

evaluada a partir de varias componentes, debidas a los efectos aleatorios y 

sistemáticos que ocurren en el proceso de medición, cada una de la cuales puede 

evaluarse por dos métodos diferentes: 

1. Evaluación tipo A de la incertidumbre estándar. 

2. Evaluación tipo B de la incertidumbre estándar. 

La evaluación tipo A de la incertidumbre estándar es el método de evaluación 

basado en el análisis estadístico de una serie de observaciones. La misma puede 

ser aplicada cuando se han realizado varias observaciones independientes de la 

magnitud  bajo las mismas condiciones. Sólo cuando existe suficiente resolución 

en el proceso de medición, la dispersión de las observaciones podrá apreciarse 

debido a que se obtendrán  valores diferentes al repetir la medición en condiciones 

prácticamente iguales, algunos de los cuales pueden o no repetirse. 
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Una evaluación tipo B de la incertidumbre estándar se realiza cuando no se 

dispone de información sobre la magnitud dada para hacer un análisis estadístico. 

En tal caso, la incertidumbre se evalúa a partir de juicio científico mediante toda la 

información  que se disponga sobre la posible variabilidad de la magnitud dada. El 

conjunto de esta información puede incluir: 

 Datos de mediciones anteriores. 

 Experiencia con conocimiento general del comportamiento y propiedades de 

materiales e instrumentos relevantes. 

 Especificaciones de los fabricantes. 

 Datos proporcionados en los certificados de calibración y otros reportes. 

 Incertidumbres asignadas a datos de referencia tomados de manuales. 

El problema consiste en determinar las varianzas asociadas con estas magnitudes 

mediante juicios o distribuciones de probabilidad a priori. Los u x2 ( )  y u x( )  

evaluadas de este modo, son llamadas varianza de tipo B e incertidumbre 

estándar  tipo B, respectivamente. 

Para el caso de este trabajo se evaluarán las componentes más significativas 

mediante las componentes tipo B. 

Efecto de la forma de la curva (sinusoide): 

Si sólo es posible estimar el límite superior e inferior entre los cuales existe igual 

probabilidad de que se encuentren los valores de la variable aleatoria, o sea, Xia 

(considerando límites simétricos) y fuera de estos límites la probabilidad es cero, 

entonces se aplicará una distribución rectangular para estimar la varianza 

asociada: 

u x
a

( ) 
3

                                                                                                           3.11 

Para el caso de las mediciones durante el análisis del efecto de la forma de la 

curva, una componente de incertidumbre  tipo B se debe a la desviación de esta, 
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teniendo en cuenta el error de instrumento utilizado ±0,2 %. Si  se aplica la 

distribución rectangular resulta que: 

%0,12
3

%2,0
1 x   

 Inestabilidad de la tensión de salida. 

Para el caso de las mediciones durantes el análisis de la Inestabilidad de la 

tensión de salida, una componente de incertidumbre de tipo B se debe a la 

desviación de esta, teniendo en cuenta el error del instrumento utilizado ±0,1 %. Si 

aplicamos la distribución rectangular se obtiene que: 

%06,0
3

%1,0
2 x   

    Efecto de la variación de la frecuencia. 

Para el caso de las mediciones durante el análisis del efecto de la variación de la 

frecuencia, una componente de incertidumbre  tipo B se debe a la desviación de 

ésta, teniendo en cuenta el error de instrumento utilizado ±0,02 %. Al aplicar la 

distribución rectangular se tiene que: 

%17,0
3

%03,0
3 x   

3.5.1 Determinación de la incertidumbre estándar combinada. 

Todo proceso de medición está representado por un modelo matemático dado por 

la expresión  

),,.........,( 21 nXXXFY                                                                                              3.12 

La incertidumbre estándar combinada del resultado de la medición, designado por 

)(yuc , se determina mediante la varianza del valor estimado de Y a partir de la ley 

de suma de varianzas, denominada en este caso Ley de propagación de 

incertidumbre. 

Si los argumentos Xi no están correlacionados se calcula. 
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2

2

2 )()(                                                                                       3.13 

Donde cada u(xi) es una incertidumbre estándar evaluada como componente de 

tipo A o  B y n representa la cantidad de magnitudes de entrada. 

Para este caso como se evalúa teniendo en cuenta la componente tipo B 

Como  

1

2














ix

f
                                                                                                          3.14 

 Queda: 


n

i

ic xuyu
01

22 )()( ´                                                                                            3.15 

2222

3

2

2

2

1 17,006,00,12)(  xxxyuc =0,22 % 

3.5.2 Incertidumbre expandida. 

Frecuentemente el resultado de una medición tiene que ser comparado con 

algunos valores límites definidos en una especificación o documento normativo. 

Esto sucede, por ejemplo en las calibraciones y verificaciones de instrumentos de 

medición. En este caso, el conocimiento de la incertidumbre de medición ayuda a 

decidir si el resultado obtenido está bien incluido dentro de los límites aceptables o 

sólo justamente en los mismos. Si el resultado está próximo a uno de los límites 

hay un gran riesgo de que el valor del mensurando no caiga dentro de los 

márgenes requeridos cuando la banda de posibles valores del mismo indicada por 

la incertidumbre de medición es tomado en cuenta en su totalidad.  

)(yukU c                                                                                          3.16 

El valor de k en general, está en el rango de 2 a 3. En el caso en que la ley de 

distribución de probabilidades de la variable y  sea la ley normal, entonces si k=2 

la probabilidad de que el intervalo )(2 yuy c  contenga el valor del mensurando 

es de aproximadamente el 95 %. 
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%44,022,02 U  

 

3.6 Diseño de experimento. 

El objetivo de la realización de estos experimentos es la determinación de los 

parámetros de funcionamiento y los límites de estabilidad. Para la realización de 

esta prueba se utilizaron los siguientes accesorios y medios técnicos de medición. 

 1. Prototipo de circuito amplificador de potencia.  

 2. Bloque de baja tensión de la instalación Y-300 

 3. Osciloscopio analógico.  

 4. Multímetro digital. 

5. Voltímetro. 

6. Amperímetro. 

7. Cofímetro. 

8. Multilin PQM  

Técnica operatoria:  

Suministrar una forma de onda sinusoidal a la entrada del circuito amplificador, 

que no es más que una muestra de la red a través de un pequeño transformador 

reductor con una red resistiva variable para poder suministrar valores de tensión 

de corriente alterna a la entrada. A la salida del amplificador se conecta un 

transformador elevador para acoplar la salida  a los bloque de baja y alta tensión. 

Se  coloca un voltímetro a la entrada del amplificador y un amperímetro, cofímetro, 

voltímetro y osciloscopio a la salida. 

Se energiza el prototipo y se realizan variaciones de la tensión de entrada a través 

de la red resistiva, para cada valor de entrada se obtienen valores amplificado a la 

salida como se muestra en la tabla 3.4.  
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Tabla 3.4 Monitoreo de las mediciones del bloque regulador diseñado. 

Tensión  
entrada 
(Vent) 
en CA 

(mV) con 
60 HZ 

Tensión  
salida 

(Vsal) en 
CA  

Corriente 
salida sin 
carga  CA 
(Isal. vacío) 

Corriente 
salida 
con 

carga 
(mA) 

Cos φ con 
carga  

Potencia 
salida sin 

carga 
(W) 

Potencia 
total 

salida 
con carga 

(W) 

Potencia 
salida 
útil (W) 

Corriente 
a la salida 
del bloque 

de baja 
tensión 

(A) 

0 0 0 0 1 0,000 0,00000 0,00000 0 

1 0,052 0,32 3,84 0,98 0,000 0,00020 0,00018 0,04 

5 0,26 1,6 19,2 0,97 0,000 0,0049 0,0045 0,2 

10 0,52 3,2 38,4 0,96 0,002 0,02 0,018 0,4 

20 1,04 6,4 76,8 0,96 0,007 0,08 0,071 0,8 

30 1,56 9,6 115,2 0,96 0,015 0,17 0,16 1,2 

40 2,08 12,8 153,6 0,95 0,027 0,30 0,28 1,6 

50 2,6 16 192 0,95 0,042 0,47 0,43 2 

60 3,12 19,2 230,4 0,95 0,060 0,68 0,62 2,4 

70 3,64 22,4 268,8 0,95 0,082 0,93 0,85 2,8 

80 4,16 25,6 307,2 0,95 0,11 1,21 1,11 3,2 

90 4,68 28,8 345,6 0,95 0,13 1,54 1,40 3,6 

100 5,2 32 384 0,95 0,17 1,90 1,73 4 

200 10,4 64 768 0,95 0,67 7,59 6,9 8 

300 15,6 96 1152 0,95 1,50 17,1 15,6 12 

400 20,8 128 1536 0,95 2,7 30,4 27,7 16 

500 26 160 1920 0,95 4,2 47,4 43,3 20 

600 31,2 192 2304 0,95 6,0 68,3 62,3 24 

700 36,4 224 2688 0,95 8,2 93,0 84,8 28 

 

En la tabla 3.4 se observa que cuando aumenta la tensión de entrada, aumentan 

proporcionalmente la tensión, la corriente y la potencia de salida, llegando a la 

saturación a valores de tensión de entrada superiores a 700 mV, como se muestra 

en la señal distorsionada de la imagen 3.3            
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3.7 Valoración  económica del trabajo.                                                                 

En este trabajo se realiza el análisis económico del circuito diseñado y se muestra 

de forma tabulada el precio y la cantidad de componentes utilizados en el diseño 

lo cual permite evaluar el costo del dispositivo creado. Para ello se tiene en cuenta 

el costo de todos y cada uno de los componentes que conforman el circuito 

diseñado, partiendo del precio para la estimación del costo existen dos tipos de 

cálculo económico: 

- Preestimación. 

- Estimación firme.  

Este trabajo utiliza el estudio de preestimación ya que requiere de mucho menos 

detalles que un estudio de estimación firme, a la vez que permite realizar un 

análisis extremadamente importante para determinar si es factible o no llevar a 

cabo el proyecto. 

Como primer paso en la realización del trabajo se tomó la relación de todos los 

componentes utilizados, observaciones, cantidad, el costo unitario en el mercado 

mundial, el costo total de cada uno de ellos así como el total general (Tabla 3.5).   

Para este trabajo como se puede observar todos los componentes son adquiridos 

en USD pero no son costosos, por lo que no resulta difícil obtenerlos. 
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Tabla 3.5 Listado de los componentes y costo unitario y total. 

Componentes Observaciones Unidades Costo 
Unitario 

Costo Total 

Transistor de 
potencia 

MJ 21193-4 2 6.65 USD 13.3  USD 

Transistores de 
propósito general 

 

BD 137 

BD 139 

BD 140 

5 

 

1,25 

 

6.25  USD 

 

Transistores de 
media potencia 

BD 237 1 2,02 2.02 USD 

Resistor   16 0.52 USD 4.16 USD 

Condensadores  6 0.80 USD 4.80 USD 

Condensadores 4700µf 2 3.65 USD 7.30 USD 

Total    37.83 USD 

 

Por  otro lado se utilizó como fuerza de trabajo: un ingeniero y un electricista. 

Donde: 

Un ingeniero recibe aproximadamente $ 1.47/ horas. 

Un técnico electricista recibe aproximadamente $ 1.21/ horas. 

Teniendo en cuenta que la realización de este circuito no supera las 72 horas de 

trabajo el salario de los trabajadores por hora (Cs) será: 

Para el caso del ingeniero: 

1

1

1.69$ / 72

$121.68

S

S

C h h

C
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Para el caso del electricista: 

2

2

1.47$ / 72

$105

S

S

C h h

C MN

 


 

Por tanto: 

1 2

$121.68 $105.84

$227.52

S S S

S

S

C C C

C

C MN

 

 



  

Entonces el costo total del circuito (Ct) es: 

Ct= Cs +costo total de los componentes. 

$227.52 37.83tC USD    

Es decir $227.52 en MN más  37.83 USD. 

Otro análisis económico que pudiera estimarse no solo del costo de componentes 

y mano de obra para la fabricación, es del costo general de la instalación, ya que  

aunque ya no se fabrican, costaba alrededor de $3000.00 USD, según datos 

económico de la empresa. Teniendo la misma trabajando a plena capacidad da el 

siguiente estimado: 

Según los históricos de los regímenes de trabajo, a un amperímetro se le ejecuta 

su calibración en 0.7 h * 8 h diarias, da 11 instrumentos en una jornada laboral, al 

mes se calibrarían 264 instrumentos, mientras que al año serían 3168  y la tarifa 

de calibración para estos instrumentos es de $31.11 MN por unidad, en el día la 

productividad es de $324.21 MN, si este valor se multiplica por 24 días nos da 

$8213.04 MN al mes, y en un año sería de $98556.48 MN. Observando de esta 

manera las utilidades que trae para la empresa el tener funcionando en óptima 

condiciones esta instalación. Considerando que solo devolver las prestaciones de 

la instalación defectuosa se incurriría en el gasto de $227.52 MN más $37.83 en 
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USD y asumiendo la paridad de las monedas al nivel empresarial, para un costo 

de reparación de $265.35 MN, la utilidad diaria de la instalación de calibración       

Y-300 es de $324.21 MN, por lo que amortiza en 0.87 días. 

3.8 Valoración técnica del funcionamiento. 

El esquema propuesto amplifica y reproduce la potencia y forma de onda que se 

simula, garantizando obtener las características metrológicas concebidas en el 

diseño inicial. Además garantiza una regulación suave y lineal de la tensión y 

corriente en todo el recorrido, dentro de los rangos establecidos como se muestra 

en la gráfica 3.1. 

El diseño garantiza además, ampliar el alcance en la simulación de frecuencia a 

escala industrial,  conmutando la entrada del bloque regulador a un generador de 

frecuencia externo, tomando este como señal de referencia para la  calibración de 

frecuencímetros.   

Dada la resolución de ajuste se comprueba la posibilidad de calibrar instrumentos 

de medición con clase de exactitud muy alta en dependencia de la disponibilidad 

de patrones.  

Gráfica 3.1 Comportamiento de la potencia de salida. 

Potencia de salida útil en función de la tensión de 
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En la imagen 3.2 se muestra un caso tomado de la tabla 3.1 donde la señal de 

entrada al amplificador es de 99.8 mV de corriente alterna y en la salida se 

muestra una tensión de 5.145 V de corriente alterna, y como se observa en el 

osciloscopio la distorsión armónica es prácticamente nula. 

Imagen 3.2 Caso # 1 de medición. 

 

En la imagen 3.3 se muestra la salida del amplificador para valores de entrada 

superiores a 700 mV, donde se evidencia como la forma de la onda comienza a 

distorsionarse. 

Imagen 3.3 Forma de onda distorsionada.  
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3.9 Valoración ecológica. 

La implementación de este esquema no traería consigo problemas al hombre ni al 

medio ambiente, por su funcionamiento propio, no trabaja a alta frecuencia por eso 

no hay posibilidades de ocurrencias de interferencias en las ondas de radio y 

televisión ni en los sistemas telefónicos,  a pesar de estar en la gama audible del 

hombre no produce problemas ni molestias al oído por no tener el esquema 

elementos generadores de sonidos.  

No resulta factor de riesgo para el medio ambiente, pues no emite radiación, ni 

gases tóxicos ni otros elementos contaminantes, y es una técnica más ecológica 

porque no provoca efectos secundarios peligrosos para el personal del área de 

trabajo ni para los consumidores. 

 

3.10 Valoración Social. 

Del trabajo realizado se puede llegar a las siguientes conclusiones como impacto 

social del mismo en nuestras industrias. Con la implementación de este regulador 

de estado sólido se humaniza el trabajo del hombre al disminuir los 

mantenimientos, además al eliminar el transformador regulable y sustituirlo por el 

circuito electrónico, se gana en operatividad y exactitud brindándole al operador 

métodos más sencillos y exactos de regulación. Es una fuente considerable de 

ahorro de tiempo, además de aumentar la productividad del trabajo, trae consigo 

que mejore la calidad de las mediciones en la industria y el beneficio tanto para el 

personal técnico como a la empresa. 

 3.11 Conclusiones. 

Se le realizaron diferentes pruebas al circuito seleccionado en el capítulo anterior, 

se variaron los niveles de tensión de entrada y se graficaron los valores de 

potencia a la salida para cada uno de los casos y se muestran los límites para los 

cuales se encuentra estable el amplificador. En las valoraciones económicas, 

sociales y medioambientales se muestran argumentos de la fiabilidad de la 

propuesta seleccionada.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Se logró diseñar y simular en el software multisim v.11 utilizando elementos 

estáticos, un circuitos regulador variable de corriente alterna. 

 Se logró diseñar, confeccionar y acoplar de forma práctica el bloque 

regulador propuesto en sustitución del original. 

 Las pruebas de laboratorio realizadas al circuito seleccionado permitieron 

comprobar su correcto funcionamiento dentro de los intervalos descritos. 

 Las características de estabilidad, distorsión de la forma de onda y 

frecuencia, para los intervalos descritos, mostraron resultados mejorados 

con respecto a la variante original de regulación de tensión, lo que permite 

su incorporación al proceso productivo. 
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Recomendaciones 

 

 Generalizar este trabajo a instalaciones con características similares 

existente en el país.   

 Trabajar los demás bloque de la instalación con el objetivo de disminuir 

tamaño y peso al equipo. 

 Proponer un circuito a base de micro controladores con el objetivo de 

mejorar las características más significativas que aportan incertidumbre y 

ampliar el alcance de calibración a una gama superior de funciones 

eléctricas. 

 Trabajar en ambiente controlado, donde la temperatura no supere el 

intervalo de 23±5 ºC y la humedad relativa no sea mayor al 80 %. 
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Anexos 

Anexo # 1 Esquema eléctrico de la instalación Y-300. 
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Anexo #2 Característica técnica de los transistores de salida MJL 21193 y MJL   

21194
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Anexo #3 Vista interior de la instalación Y-300 
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Anexo #4 vista general de la instalación Y-300 

 

 

 

 


