Buenos días Maestro Bosco, estos son los resultados que tengo hasta el momento:
Realicé las pruebas en un sistema Arduino implementando los siguientes métodos para la medición de la corriente
rms:
a) Medición del voltaje pico a pico mediante software, se toman muestras (100, 500 y 1000 para diferentes casos) de
la señal que presenta el sensor de corriente DC/AC, esta es una señal está compuesta por una componente de
corriente directa con tensión de Vcc/2 (2.5 volts aproximadamente) mas una componente de corriente alterna
directamente proporcional a la corriente a medir (del datasheet ACS712 se sabe que la sensibilidad es 0.185 [V/A]),
en la figura 2 se muestra el voltaje (solo la componente AC) que entrega el sensor comparado con el voltaje de la
fuente de potencia.

Figura 1. Mediciones características en una sinusoidal.

Figura 2. Voltaje de salida del sensor (arriba) y voltaje de la fuente AC.

De todas las muestras se tiene alta probabilidad de obtener el voltaje máximo y mínimo sumado al ruido inherente
del funcionamiento del sensor, luego se obtiene el voltaje pico a pico mediante la ecuación (1).
Vpp = Vmax – Vmin
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De la ecuación (2) se tiene que
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Incluyendo la sensibilidad típica del sensor ACS712 versión 5 amperes:
sensibilidad = 0.185 [V/A]
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En la forma inversa:
= 5.4054 [ / ]
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Y se obtiene la corriente rms que circula por el sensor:
=

.
√

= 1.9111 ∗
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Por otro lado sabemos que S (potencia aparente) se obtiene mediante:
S = Vrms x Irms [VA]

…(7)

Se muestra el código en Arduino de la implementación, el resultado se despliega en una terminal serial, se ve la
corriente Irms que circula por el sensor además de la potencia aparente (presentada como consumo):

Como referencia para las mediciones se tomo un medidor de consumo eléctrico marca Master que se muestra en la
imagen, que indica, entre otras variables, la corriente y la potencia suministradas.

Figura 3. Corriente de referencia aplicada a una carga.

Las lecturas que el Arduino entrega mediante la terminal serial:

Figura 4. Lecturas en la terminal serial de Arduino.

El análisis de los resultados muestra que:
*Se tiene un error de 9 % en el valor de lectura, atribuible al ruido eléctrico del sensor.
*No existe diferencia significativa el número de muestras que se toman para el cálculo del voltaje pico a pico y
posteriormente la corriente rms. Sin embargo esta aproximación no asegura que en todos los casos se obtenga el
valor pico a pico debido a la aleatoriedad de la toma de muestras.
*Los resultados son aplicables solo a cargas resistivas, cargas capacitivas o inductivas podrían causar lecturas
erróneas.
*La colocación de un capacitor de mayor capacitancia (100 nF) en paralelo con C1 (figura reduce la el ruido generado
en la salida del sensor, pero aumenta el tiempo que debe esperar el microcontrolador para hacer la conversión

analógica a digital, para este caso el aumento de esta capacitancia no aportó mejora considerable para recomendar
que se agregue al sensor.

Figura 5. Diagrama de del sensor de corriente con el circuito integrado ACS712.

b) Medición de la corriente AC promedio mediante el muestreo del voltaje de la componente AC que entrega el
sensor con muestras n = [100, 500, 1000], finalmente al suponer un voltaje rms de 117 V se calcula la potencia
aparente.
=πV

…(8)

De (2) y (8) obtenemos:
π

= 2√2

…(9)

De aquí que:
=

√

= 1.1107 ∗

….(10)

Si además se supone un factor de potencia cercano a la unidad (si pensamos que el circuito será aplicado en aparatos
de consumo domésticos) se puede inferir de (10) que:
=
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= 1.1107 ∗
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Para medir la corriente instantánea se usa la siguiente expresión, ya que tenemos un ADC con resolución de 10 bits,
voltaje de referencia de 5 volts y sensibilidad de 185 mV:
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El código en Arduino para este caso es el siguiente, muestra lecturas de Irms y S en una terminal serial:

− 512)…(12)

Análisis de los resultados:
*El porcentaje de error es 3% aproximadamente, se puede ver que esta solución es más cercana a los valores
esperados, esta es por lo tanto una mejora significativa comparada con la primera aproximación (a), aplicable a
cargas resistivas.
*La frecuencia de operación del microcontrolador (16MHz) permite el muestreo de toda de la señal de baja
frecuencia de 60 Hz, resulta innecesarios circuitos adicionales de detección de pico de voltaje o rectificadores en
hardware, aunque estos pueden reducir el ruido eléctrico del dispositivo.
*Se observó que el sensor es afectado por la presencia cercana de campos magnéticos intensos, se debe cuidar de no
operar el sensor en lugares con contaminación magnética como cerca de motores eléctricos o transformadores.
*La colocación en paralelo de un capacitor de 100 nF en serie con C1 no mejora significativamente las lecturas.
*Creo que se puede mejorar las lecturas de corriente rms e incluir los casos de cargas capacitivas e inductivas
mediante circuitos adicionales como amplificadores y filtros activos principalmente.
*Agregar circuitos adicionales para medir el voltaje rms de la fuente de potencia de corriente alterna mejorará la
precisión en el cálculo de la potencia aparente.
*Se procederá a trasladar el código Arduino a la tarjeta de desarrollo Pic bolt 18f2550 mediante el IDE MPLAB y el
compilador C18.

Figura 6. Imágenes de las lecturas para dos casos en la terminal serial.

Figura 7. Lecturas de corriente alterna rms desde la fuente de potencia.

Figura 8. Las cargas resistivas, focos incandescentes de 60 W.
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