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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se tiene conocimiento en la historia de la electricidad como primer fenómeno 

natural que el hombre observó fue el rayo de las tormentas, sin saberlo el hombre 

ya tenía un contacto continuo con fenómenos eléctricos, sin embargo el primer 

experimento eléctrico se realizó en un laboratorio, fue 600 años antes de J.C. por 

Thales de Mileto que consistió en frotar una barra de ámbar y adquiría la 

propiedad de atraer cuerpos ligeros. En griego el ámbar se llamaba “electrón”  las 

fuerzas de interacción entre  dicho material y los cuerpos de masa pequeña 

recibieron el nombre de fuerzas eléctricas, más tarde se descubrió que existían 

otros cuerpos, además del ámbar que poseían la propiedad antes mencionados a 

estos Gilbert le dio el nombre de cuerpos eléctricos. Así mismo, muchos años 

después, el hombre se dio cuenta que existían dos clases de electricidad, las 

cargas positivas y las negativas. Coulomb. Fue el primer científico que formuló una 

ley en la que se evaluaran cuantitativamente las fuerzas de interacción  entre 

cargas eléctricas. Se sabía ya en su época que las cargas de igual signo se 

repelían  y que las de signo contraria se atraían. Lo que estaba por ver era con 

que intensidad se atraían o rechazaban y como dependía dicha intensidad de las 

cargas en presencia y de la distancia entre ellas. 
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1.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE 

DESARROLLÓ EL PROYECTO  

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una institución pública dependiente 

de la Secretaría de Educación Pública. Imparte 8 licenciaturas y 2 programas de 

posgrado en las áreas de Ingeniería, Tecnología y Ciencias Administrativas. El 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez fue fundado el 24 de octubre de 1972, se 

encuentra ubicado en el centro del estado de Chiapas, que por su gran variedad 

de climas y suelos es propio para el cultivo de muy diversas especies vegetales 

nativas y adaptadas, con lo que se puede desarrollar la agroindustria, así como 

muchos otros procesos industriales a partir del gran potencial que ofrece este 

estado, en el cual el Instituto debe constituirse en el sujeto de cambio, al presentar 

alternativas de desarrollo sustentable del estado en forma multidisciplinaria. La 

matrícula escolar en licenciatura se conforma de  1,982 estudiantes: 1,473 

hombres y 509 mujeres. En el posgrado hay 78 alumnos: 68 hombres y 10 

mujeres.  La población de egresados en el nivel de licenciatura es de 2,345 

alumnos, de ellos 1,892 son hombres y 453 son mujeres. 

 

Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 

y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 

los valores éticos. 

 

Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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1.2.1.  ÁREA ESPECÍFICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL 

PROYECTO 

 

Posgrado Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica ubicado en el edificio Z 

en el laboratorio de optomecatrónica, ya que ahí se encuentran equipos de 

laboratorio especializados exclusivo para investigaciones de posgrado. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

 

El medidor de energía eléctrica, medidor de consumo eléctrico o contador 

eléctrico, es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito 

o un servicio eléctrico. Existen medidores electromecánicos y electrónicos. Los 

medidores electromecánicos utilizan bobinados de corriente y de tensión para 

crear corrientes parásitas en un disco que, bajo la influencia de los campos 

magnéticos, produce un giro que mueve las agujas de la carátula. Los medidores 

electrónicos utilizan convertidores analógico-digitales para hacer la conversión. 

Estos medidores son utilizados por la compañía que proporciona la energía 

eléctrica para facturar el consumo, en un periodo de tiempo, en este trabajo 

presentamos una opción a estos medidores. Para tener una idea de los productos 

que actualmente están disponibles en el mercado, se realizó un estudio buscando 

sistemas comerciales que realicen funciones similares a las planteadas en este 

proyecto. 

 

En el caso de los sistemas de monitoreo de consumo eléctrico para actividades 

residenciales hechos en México, no fue posible encontrar alguno ya que en su 

mayoría se tratan de sistemas para uso industrial muy especializados. 
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El sistema construido por la compañía estadounidense Energy.Inc  consta de  

características principales, las cuales son: conexión y alimentación directa al 

tablero central mediante, sensores tipo gancho y  cables conectados directamente 

a la acometida. Transmite los datos de forma inalámbrica a la PC o al display 

digital inalámbrico que despliega consumo de energía eléctrica y total a pagar. 

Otro sistema medidor creado por la compañía inglesa Diy Kyoto consta de un 

sensor, un transmisor y un receptor con las siguientes características: conexión 

del transmisor directa a la línea mediante un sensor tipo gancho, alimentación del 

transmisor y receptor a base de baterías recargables, transmite los datos de forma 

inalámbrica al receptor, display digital que despliega consumo de energía eléctrica 

y el monto a pagar. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante la gran incertidumbre que sufre el consumidor de la empresa que suministra 

la energía eléctrica ya que los usuarios no conocen con exactitud su consumo 

energético, lo que ha generado  cierta desconfianza en los cobros, si a eso le 

sumamos la falta de conocimiento del consumo de cada aparato electrodoméstico 

para tener en cuenta que aparato consume más energía por hora o el consumo en 

modo suspendido como en el caso de las televisiones, modulares entre otros que 

al estar conectados siguen consumiendo energía ya que entran en modo stand by. 

La principal causa del excesivo consumo de energía eléctrica es ocasionada por 

malos hábitos o la ineficiencia de instalaciones y equipamientos.  
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1.5. OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar y construir un prototipo para la cuantificación y monitoreo de variables 

eléctricas en una instalación residencial monofásica. Almacenar los datos en una 

memoria microSD. 

 

Específico. 

 Diseñar y construir un prototipo portátil el cual pueda medir corriente y 

voltaje en corriente alterna monofásica. 

 Almacenamiento de corriente y voltaje en una memoria microSD. 

 Calcular el consumo en moneda nacional según la tarifa vigente de 

Comisión federal de electricidad. 

 Mostrar las variables eléctricas en una pantalla de cristal líquido (LCD). 

 

1.6. METODOLOGÍA  

 

La metodología que se seguirá en el desarrollo de ésta tesis se resume en 5 

pasos, los cuales son: 

1. Investigación y diseño óptimo de la medición de voltaje y corriente. 

2. Construcción del circuito y del método a utilizar para guardar los datos en 

una memoria micro sd. 

3. Investigación de las tarifas eléctricas vigentes  que muestre en pantalla 

L.C.D en tiempo real su equivalente en moneda nacional y demás variables 

eléctricas que hagan del prototipo útil al usuario. 

4. Pruebas y mejoras al prototipo 

5. Resultados. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

En la energía eléctrica se encuentran involucradas dos señales, corriente y voltaje; 

antes de alimentar a una carga, ambas son señales sinusoidales, con frecuencias 

iguales pero con diferente amplitud, para la corriente la amplitud es función de la 

carga y el voltaje es por lo general constante, esto puede ser considerado como 

un caso ideal, ya que en la realidad por un lado los elementos que integran a las 

cargas de los sistemas eléctricos no son lineales, contribuyen por sí solas una 

degradación de las formas de onda. Para poder analizar las variables eléctricas 

han surgido los medidores eléctricos los cuales son capaces de medir el consumo 

de energía.  La situación energética plantea una revaloración de los recursos 

energéticos disponibles y de su aprovechamiento. A su vez, la sociedad se vuelve 

más consciente acerca de la situación ambiental y ecológica. El consumidor de la 

red eléctrica ha comenzado a darle mayor importancia al ahorro de la energía 

eléctrica en su área de residencia, entonces se hace necesario medir la energía 

que consumen los aparatos que posee. 

 

1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

Alcances 

 Diseño y construcción de un prototipo de medición de consumo eléctrico 

doméstico. 

 Almacenamiento de las variables eléctricas por fecha y hora en una 

memoria microSD. 

 Registro de datos hasta un año. 

Limitaciones 

 El proyecto únicamente está destinado para medir consumo en una casa 

habitación con una corriente eléctrica monofásica. 

 La corriente máxima está definida por las características del sensor. 



7 
 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

La electricidad es una de las formas de energía que más ventajas y comodidades 

aporta a los seres humanos en la actualidad. Con ella conseguimos que 

funcionen, entre otras, las siguientes aplicaciones: luz con las lámparas eléctricas; 

calor con cocinas, hornos y calefacciones; frío con frigoríficos y equipos de aire 

acondicionado; fuerza motriz con motores (ascensores, máquinas herramientas, 

vehículos eléctricos, electrodomésticos, etc.); sistemas de información, 

automatización y telecomunicación con ordenadores, microprocesadores, 

sistemas robotizados, televisores, radio, etc., y muchas otras aplicaciones que con 

el paso de los años aparecerá [4]. La electricidad se genera fundamentalmente en 

las centrales eléctricas. Su misión consiste en transformar cualquier forma de 

energía primaria ya sea hidráulica, térmica, nuclear, solar, etc. En energía 

eléctrica. Dada la facilidad con que se transporta la electricidad, por medio de las 

líneas eléctricas, la ventaja fundamental que conseguimos con esto es que 

producimos energía eléctrica en las zonas donde podemos acceder con facilidad a 

la energía primaria, para luego consumirla en ciudades, empresas o cualquier otro 

centro de consumo [4]. 

 

 

Figura 2.1. Sistema de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

 

 



8 
 

En las primeras centrales eléctricas el generador producía corriente continua 

mediante dínamos, lo que impedía el transporte de la energía eléctrica a grandes 

distancias. Actualmente los generadores eléctricos son alternadores trifásicos. Es 

decir, generan corriente alterna trifásica. De esta forma, es más fácil transportar la 

electricidad a grandes distancias. Los alternadores de las centrales proporcionan 

la energía eléctrica a una tensión de 10.000 a 20.000 voltios. Una vez producida la 

electricidad por éstos, hay que transportarla hasta las ciudades, industrias, y todo 

tipo de centros de consumo que, casi siempre, se encuentran a mucha distancia. 

El transporte se realiza a través de líneas eléctricas. Como éstas no son perfectas, 

ya que poseen resistencia eléctrica, se producen grandes pérdidas de energía en 

forma de calor. Para reducir estas pérdidas se utilizan líneas de alta tensión 

(22.000, 380.000 voltios). De esta forma, se disminuye la intensidad de la corriente 

eléctrica y la electricidad puede recorrer grandes distancias con pocas perdidas 

[4]. 

 

2.1 COMPONENTES BÁSICOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

Uno de los conceptos más importantes en el análisis de circuitos eléctricos es el 

de la conservación de la carga. De la física básica se sabe que hay dos tipos de 

carga: positiva (correspondiente a un protón) y negativa (correspondiente a un 

electrón). En la mayor parte de los casos, solo se analiza circuitos en los que sólo 

resulta relevante el flujo de electrones. Existen muchos dispositivos (como 

baterías, diodos y transistores) en los que resulta determinante el movimiento de 

carga positiva para entender la operación interna, pero respecto a lo externo del 

dispositivo es mejor concentrarse en los electrones que fluyen por los alambres de 

conexión. Si bien de manera continua se transfieren cargas entre las diferentes 

partes de un circuito, no se hace nada para cambiar la cantidad total de carga [5]. 

En otras palabras, ni se crean ni se destruyen electrones (o protones) cuando se 

operan circuitos eléctricos. La carga en movimiento representa una corriente. En el 

sistema internacional (SI), la unidad fundamental de carga es el coulomb (C), que 
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se define en términos de ampere al contar la carga total que pasa por una sección 

transversal arbitraria de un alambre durante un segundo; un coulomb se mide 

cada segundo en un alambre que conduce una corriente de 1 ampere (Fig. 2.2).En 

este sistema de unidades, un solo electrón tiene una carga de - 1.602 X10-19 C y 

un protón individual tiene una carga de +1.602 X10-19 C.  

 

Figura 2.2.  Definición de corriente ilustrada a través del uso de una corriente que fluye en un alambre 

 

2.1.1. CORRIENTE  

 

El propósito de una batería es producir una diferencia de potencial, la cual puede 

provocar un movimiento de cargas. Cuando se forma una trayectoria de 

conducción entre las terminales de una batería, tenemos un circuito eléctrico como 

en la Figura 2.3. El aparato que se conecta a la batería puede ser una bombilla 

eléctrica, un calentador, un radio o algún otro. Cuando se forma un circuito de esta 

manera, la carga eléctrica puede fluir a través de los cables del circuito desde una 

terminal de la batería hasta la otra terminal, siempre y cuando el camino de 

conducción sea continuo. A cualquier flujo de carga como éste, se le conoce como 

corriente eléctrica. Con mayor precisión, la corriente eléctrica en un alambre se 

define como la cantidad de carga neta que pasa a través de la sección transversal 

completa del alambre en  cualquier punto por unidad de tiempo. Así, la corriente 

eléctrica promedio está dada por [3]: 
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𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 Ecu. 1 

 

     Donde: 

 𝑖 es la corriente. 

 𝑑𝑞 es la cantidad de carga que pasa a través del conductor en cualquier 

posición. 

 𝑑𝑡 es  el intervalo de tiempo. 

 

 

Figura 2.3. Circuito eléctrico sencillo. 

 

La idea de “transferencia de carga” o “carga en movimiento” es de vital 

importancia cuando se estudian los circuitos eléctricos, debido a que al mover una 

carga de un lugar a otro, también se necesita transferir energía de un punto a otro. 

La línea de transmisión eléctrica que atraviesa los campos es un ejemplo práctico 

de un dispositivo que transfiere energía. Igual importancia tiene la posibilidad de 

variar la tasa a la cual se transfiere la carga para comunicar o transferir 

información. Tal proceso constituye la base de sistemas de comunicación como la 

radio, la televisión y la telemetría. La corriente presente en una trayectoria 

discreta, como un alambre metálico, tiene un valor numérico y una dirección 

asociada a ella; es una medida de la velocidad a la cual la carga pasa por un 
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punto de referencia determinado en una dirección especificada. La unidad de 

corriente es el ampere (A), cuyo nombre es en honor André. Ampere, un físico 

francés. Se suele abreviar como “amp”, aunque no es oficial y resulta algo 

informal. Un ampere es igual a 1 coulomb por segundo. Mediante la ecuación (1) 

calcula la corriente instantánea El empleo de la letra minúscula i se asocia de 

nuevo con un valor instantáneo; una 𝐼 mayúscula denotaría una cantidad 

constante [2]. La carga transferida entre el tiempo 𝑡0 y t se expresa como una 

integral definida como se muestra a continuación: 

∫ dq
q(t)

q(t0)

= ∫ i dt′
(t)

t0

 

 

Ecu. 2 

 

 

 

 

Por lo tanto, la carga total transferida durante todo el tiempo está dada por: 

𝑞(𝑡) = ∫ 𝑖 𝑑𝑡′
(𝑡)

𝑡0

+ 𝑞(𝑡0) 

 

Ecu. 3 

 

 

 

2.1.2. VOLTAJE        
 

Como se explicó brevemente en la sección anterior, para mover el electrón en un 

conductor en una dirección particular es necesario que se transfiera cierto trabajo 

o energía. Este trabajo lo lleva a cabo una fuerza electromotriz externa (fem), 

habitualmente representada por la batería en la Figura 2.3 se observa un circuito 

básico esta fem, también se conoce como tensión o diferencia de potencial. La 

tensión Vab, entre dos puntos a y b en un circuito eléctrico es la energía (o trabajo) 

necesaria para mover una carga unitaria desde a, hasta b; matemáticamente. 
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vab ≜
dw

dq
 

 

Ecu. 4 

 

Donde: 

 𝑤 es la energía en joule (J). 

 𝑞 es la carga en coulomb (C). 

 

 La tensión Vab, o simplemente V, se mide en volts (V), así llamados en honor al 

físico italiano Alessandro Antonio Volta (1745-1827). Con base en la ecuación (4) 

se tiene que: 

   

1 𝑣𝑜𝑙𝑡 = 1
𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏
= 1 

𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛  𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏
 

 

Tensión o diferencia de potencial es la energía requerida para mover una carga 

unitaria a través de un elemento, medida en volts como se expresa en la ecuación 

(4).      

vab = −vba 

 

Ecu. 5 

 

 

En la Figura 2.4 aparece la tensión entre los extremos de un elemento 

(representado por un bloque rectangular) conectado a los puntos a y b. Los signos 

más (+) y menos (-) se usan para definir la dirección o polaridad de tensión de 

referencia. El voltaje vab puede interpretarse de dos maneras: 1) el punto a) está a 

un potencial de vab volts mayor que el punto b, o 2) el potencial en el punto a 

respecto del punto b es vab De esto se desprende lógicamente que en general la 

ecuación 5 ambos son iguales [1]. 
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Figura 2.4 Polaridad de tensión Vab. 

 

En resumen, la diferencia de potencial (en volts) aplicada por una fuente de voltaje 

en un circuito eléctrico es la presión ejercida para poner al sistema en movimiento 

y causar el flujo de carga o corriente a través del sistema eléctrico. Una analogía 

mecánica del voltaje aplicado es la presión aplicada al agua en una fuente. El flujo 

de agua resultante a través del sistema es equivalente al flujo de carga a través de 

un circuito eléctrico. Sin la presión aplicada por el grifo el agua simplemente se 

asentará en la manguera de la misma forma que los electrones de un alambre de 

cobre no cuentan con una dirección general sin un voltaje aplicado. 
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2.1.3. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

Amperímetro 

Es importante poder medir los niveles de corriente y de voltaje de un sistema 

eléctrico para verificar su operación aislar problemas de funcionamiento e 

investigar efectos imposibles de predecir en la teoría. Como su nombre lo indican 

los amperímetros se utilizan para medir niveles de corriente y los voltímetros para 

medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Si los niveles de corriente son 

por lo general del orden de los miliamperes, el instrumento será denominado 

típicamente como miliamperímetro,  si los niveles de corriente se encuentran en el 

rango de los microamperes, será un microamperímetro. Lo mismo puede decirse 

de los niveles de voltaje. En la industria con frecuencia se miden más los niveles 

de voltaje que los de corriente debido principalmente a que la medición de los 

voltajes no requiere que se modifiquen las conexiones de la red [1]. 

 

Voltímetro 

La diferencia de potencial entre dos puntos puede medirse con la simple conexión 

de las puntas del medidor a través de los dos puntos como se indica en la Figura 

2.5 (a). Una lectura positiva se obtiene al colocar  la punta positiva del medidor en 

el punto con el mayor potencial de la red y la punta común o negativa en el punto 

con el potencial más bajo. La conexión inversa ocasionará una lectura negativa o 

una indicación por debajo de cero. Los amperímetros se conectan como se 

muestra en la Figura 2.5 (b). Dado que los amperímetros miden la velocidad del 

flujo de carga, el medidor debe colocarse en la red para que la carga fluya a través 

de él. La única forma de lograr esto es abrir la trayectoria en la que será medida la 

corriente y colocar el medidor entre las dos terminales resultantes. Para la 

configuración de la Figura 2.5 (b) la terminal positiva (+) de la fuente de voltaje 

debe desconectarse del sistema e insertar el amperímetro como se muestra. Si la 

polaridad de las puntas de prueba del amperímetro es tal que la corriente del 

sistema entra por la punta de prueba positiva se obtendrá una lectura positiva. La 
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introducción de cualquier medidor dentro del sistema eléctrico/electrónico plantea 

la cuestión de si el medidor afectará el comportamiento del sistema. 

 

 

Figura 2.5.    a) Conexión del Voltímetro       b) Conexión de amperímetro. 

 

 

Watímetro 

Como podría esperarse, existen instrumentos que pueden medir la potencia 

entregada por una fuente a un elemento de disipación o dispositivo. Un 

instrumento de este tipo, es el watímetro se muestra en la Figura 2.6. Como la 

potencia es una función de los niveles de corriente y voltaje. Para medir la 

potencia al resistor R deben ser conectadas cuatro terminales como se muestra en 

la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Configuraciones de Watímetro. 

 

Si las bobinas de corriente (CC) y las bobinas de potencial (PC) del watímetro 

están conectadas como en la figura 2.6, se tendrá una lectura hacia arriba de la 

escala del Watímetro. Una inversión de cualquiera de las bobinas resulta en una 

indicación por abajo de cero. Tres terminales de voltaje pueden  estar disponibles 

sobre el lado del voltaje para permitir una selección de los niveles de este. En la 

mayoría de los watímetros, las terminales de corriente son físicamente mayores 

que las de voltaje para proporcionar seguridad y garantizar una conexión sólida. 

 

Energía eléctrica 

Para que la potencia produzca una conversión de energía de cualquier tipo, debe 

ser utilizada durante un periodo determinado y establecido; además, entre mayor 

sea el tiempo, mayor será la energía gastada (o perdida). Por lo tanto, la energía 

eléctrica se puede establecer como el producto de la potencia y del tiempo: 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) Ecu. 6 

 

Si la potencia se mide en Watts y el tiempo en segundos, entonces la unidad de la 

energía son Watt-segundos o Joule; pero, si la potencia se mide en kilowatts y el 

tiempo en horas se obtiene la llamada “unidad de electricidad”, los kilowatts-horas 

[kWh]. 1[kWh] = 3, 600,000 [J]. 

 

2.1.4. LEY DE OHM  
 

Los materiales en general poseen el comportamiento característico de oponer 

resistencia al flujo de la carga eléctrica. Esta propiedad física o capacidad para 

resistir a la corriente, se conoce como resistencia y se representa con el símbolo 

R. La resistencia de cualquier material con un área de sección transversal 

uniforme A, depende de ésta y su longitud l. Se puede representar la resistencia 

medida en el laboratorio en forma matemática, como:  

 

R = ρ
l

A
 Ecu. 7 

 

 

Donde: 

 𝜌 se llama resistividad del material, en ohm-metros. 

 𝑅 es la resistencia del material. 

 𝐴  es el área de la sección transversal uniforme. 

 𝑙 es la longitud del material. 

 

 Los buenos conductores, como el cobre y el aluminio, tienen baja resistividad, 

mientras que los aislantes, como la mica y el papel, tienen alta resistividad. El 

elemento de circuito que se usa para modelar el comportamiento de resistencia a 
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la corriente de un material es el resistor. Se acredita a Georg Simon Ohm (1787-

1854), físico alemán, el descubrimiento de la relación entre corriente y tensión en 

un resistor. La ley de Ohm establece que la tensión V a lo largo de un resistor es 

directamente proporcional a la corriente i que fluye a través del resistor (Ecu 7).  

v ∞ i Ecu. 8 

 

Ohm definió la constante de proporcionalidad de un resistor como la resistencia R 

(La resistencia es una propiedad del material que puede cambiar si se alteran las 

condiciones internas o externas del elemento: por ejemplo, si hay cambios en la 

temperatura.) Así, la ecuación (7) pasa a ser: 

𝑣 = 𝑖 𝑅 Ecu. 9 

 

Donde: 

 𝑅 es la resistencia. 

 𝑖 es la corriente. 

 𝑣 es el voltaje. 

 

La cual es la forma matemática de la ley de Ohm. R en la ecuación (8) se mide en 

la unidad llamada ohm, designada como Ω. Así, la resistencia R de un elemento 

denota su capacidad para resistirse al flujo de la corriente eléctrica; se mide en 

ohm (Ω).  

De la ecuación (8) se deduce que: 

R =
v

i
 Ecu. 10 

 

De modo que: 

1Ω = 1
V

A
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Para aplicar la ley de Ohm como se establece en la ecuación (8), se debe prestar 

cuidadosa atención a la dirección de la corriente y la polaridad de la tensión. La 

dirección de la corriente I y la polaridad de la tensión V deben ajustarse a la 

convención pasiva de los signos [2]. 

 

2.1.5. POTENCIA  
 

La potencia es una indicación de cuanto trabajo (conversión de energía de una 

forma a otra) puede efectuarse en una cantidad específica de tiempo, esto es, una 

tasa de trabajo realizado. Por ejemplo un motor grande tiene más potencia que un 

motor pequeño porque puede convertir más energía eléctrica en energía mecánica 

en el mismo periodo. Como la energía convertida se mide en joule (J) y el tiempo 

en segundos (s) la potencia se mide en joule/segundos (J/s). La unidad eléctrica 

de medición para la potencia es el watt (W).  

1 𝑤𝑎𝑡𝑡 (𝑊)  =  1 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 (𝐽/𝑠) Ecu. 11 

 

La expresión matemática que define a la potencia es: 

P =
W

t
 Ecu. 12 

Donde: 

 𝑊 es la energía medida en joule. 

 𝑡 el tiempo en segundos. 

 𝑃 es la potencia. 

 

La unidad de medición, el watt, se deriva del nombre de James Watt quien 

participó en el establecimiento de los estándares de mediciones de potencia. 

James Watt introdujo el término caballo de potencia (hp) como medida de la 

potencia promedio desarrollada por un caballo fuerte durante un día de trabajo. 
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Esto es aproximadamente 50% más de lo que puede esperarse de un caballo 

promedio. El caballo de potencia (Hp) y el watt están relacionados de la siguiente 

manera: 

1 Hp ≈ 746 watts 

 

La potencia entregada o absorbida por, un dispositivo eléctrico o sistema puede 

encontrarse en términos de la corriente y el voltaje como se demuestra a 

continuación: 

 

𝑃 =
𝑊

𝑡
=

𝑄𝑉

𝑡
= 𝑣

𝑄

𝑡
 

 

Pero: 

𝐼 =
𝑄

𝑡
 

 

De modo que: 

𝑃 = 𝑉𝐼 Ecu. 13 

 

 

Por sustitución directa de la ley de Ohm, la ecuación para la potencia puede 

obtenerse en otras dos formas: 

𝑃 = 𝑉𝐼 = 𝑉 (
𝑉

𝑅
) Ecu. 14 

              

Y 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
 

Ecu. 15 
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O bien:  

𝑃 = 𝑉𝐼 = (𝐼𝑅)𝐼 
Ecu. 16 

    

Y 

𝑃 = 𝐼2𝑅 Ecu. 17 

  

 

Figura 2.7. Definición de la potencia hacia un elemento resistivo. 

 

El resultado es que la potencia absorbida por el resistor de la Figura 2.7 puede 

encontrarse directamente dependiendo de la información disponible, En otras 

palabras, si la corriente y la resistencia son conocidas, conviene emplear la 

ecuación 16 directamente, y si “V” e “I” son conocidas, el uso de la ecuación 12 es 

lo apropiado. Conviene tener que aplicar la ley de Ohm antes de determinar la 

potencia. La potencia puede ser entregada o absorbida según sea la polaridad del 

voltaje y la dirección de la corriente. Para todas las fuentes de voltaje de cd, la 

potencia está siendo entregada por la fuente si la corriente tiene la dirección que 

aparece en la Figura 2.8 (a). Observe que la corriente tiene la misma dirección  de 

una red de una sola fuente. Si la dirección de la corriente y la polaridad son como 

se muestran en la figura 2.8(b) debido a una red multifuente, la batería estará 

absorbiendo tanta potencia como cuando está siendo cargada. Para elementos 
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resistivos, toda la potencia entregada se disipa en forma de calor porque la 

polaridad del voltaje es definida por la dirección de la corriente (y viceversa), y la 

corriente siempre entrará a la terminal de mayor potencial correspondiendo con el 

estado de absorción de la Figura 2.8 (b). Una inversión de la dirección de la 

corriente también invertirá la polaridad del voltaje en el resistor [1]. 

 

Figura 2.8.  Potencia de una batería (a) suministrada (b) absorbida. 

 

La magnitud de la potencia entregada o absorbida por una batería está dada por: 

P = VI Ecu. 18 

   

Donde: 

 V es el voltaje en las terminales de la batería. 

 I es la corriente a través de la fuente. 

 

Algunas veces la potencia está dada y la corriente o el voltaje deben ser 

determinados. Por medio de operaciones algebraicas, una ecuación para cada 

variable se obtiene como sigue: 

P = I2R ⟹ I2 =
P

R
 Ecu. 19 

 

   

𝐼 = √
𝑃

𝑅
 Ecu. 20 
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𝑃 =
𝑉2

𝑅
 ⟹ 𝑉2 = 𝑃𝑅 Ecu. 21 

𝑉 = √𝑃𝑅 Ecu. 22 

 

 

2.1.6 EFICIENCIA  
 

Un diagrama de flujo para los niveles de energía asociados con cualquier sistema 

que convierte energía de una a otra forma se muestra en la Figura 2.9  Observe 

en particular que el nivel de energía de salida debe ser siempre menor que la 

energía aplicada debido a perdidas y almacenamiento dentro del sistema. Lo 

mejor que puede esperarse es que Went y Wsal sean relativamente cercanas en 

magnitud. La conservación de la energía requiere que: 

 

Entrada de energía = salida de energía más la  energía perdida o almacenada en 

el sistema. 

 

Al dividir ambos lados de la relación entre el tiempo da: 

wen

t
=

Wsal

t
+

Wperdida o almacenada por el sistema

t
 

 

Ecu. 23 
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Figura 2.9. Flujo de energía a través de un sistema. 

 

Como P=W/t, tenemos lo siguiente:   

Pi = Po +  Pperdida o almacenada Ecu. 24 

 

La eficiencia (simbolizada por 𝛈, eta griega minúscula) del sistema se determina 

entonces por la siguiente ecuación: 

η =
P0

Pi
 Ecu. 25 

         

Donde: 

 𝜂 es un número decimal expresada como un porcentaje. 

 P0 es la potencia de salida. 

 Pi  es la potencia de entrada.  

 

La máxima eficiencia posible es 100%, y ocurre cuando Po=Pi o cuando la 

potencia perdida o almacenada en el sistema es cero. Es obvio que entre mayor 
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sean las perdidas internas del sistema al generar la potencia necesaria de salida o 

energía, menor será la eficiencia neta [1]. 

 

2.2 FORMAS DE ONDA SENOIDALES  

 

La forma de onda senoidal de la Figura 2.10 con su notación científica 

correspondiente, será utilizada como un modelo para definir algunos términos 

básicos relacionados a continuación, sin embargo, estos términos pueden 

aplicarse a cualquier forma de onda alterna. Es importante recordar, a medida que 

se avanza a través de las distintas definiciones, que la escala vertical se encuentra 

en volts o ampere y la escala horizontal siempre está en unidades de tiempo. 

 

 

Figura 2.10. Característica de Forma Senoidal 
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Forma de onda: Trayectoria trazada por una cantidad, tal como el voltaje en la 

Figura 2.10, graficada como función de alguna variable como el tiempo, posición, 

grados, radianes etcétera.   

Valor instantáneo: Magnitud de una forma de onda en algún instante en el 

tiempo: denotada por letras minúsculas (e1, e2) 

Amplitud pico: Valor máximo de una forma de onda medido a partir de su valor 

promedio o medio, denotado por letras mayúsculas (como Em para fuentes de 

voltaje y Vm para la caída de voltaje en la carga). Para la forma de onda de la 

figura 2.10. El valor promedio es cero volts y Em, es como lo define la figura. 

Valor pico: Valor máximo instantáneo de una función medida a partir del nivel de 

cero volts. Para la forma de onda de la figura 2.10. La amplitud pico y el valor pico 

son iguales, dado que el valor promedio de la función es cero volts. 

Valor pico a pico: Denotado por Epp o Vpp es el voltaje completo entre los picos 

negativos y positivos de la forma de onda, es decir, la suma de la magnitud de los 

picos positivos y negativos. 

Forma de onda periódica: Forma de onda que se repite continuamente después 

del mismo intervalo de tiempo. La forma de onda de la figura 2.11 es una forma de 

onda periódica. 

Periodo (T): Intervalo de tiempo entre repeticiones sucesivas de una forma de 

onda periódica (el periodo T1 = T2 = T3 en la figura 2.11, siempre que puntos 

similares sucesivos de la forma de onda periódica se utilicen para determinar T.  

Ciclo: Parte de una forma de onda contenida en un periodo. Los ciclos dentro de 

T1, T2 y T3, de la Figura 2.10 pueden parecer diferentes en la Figura 2.11 pero 

todos están limitados por un periodo y, por tanto satisfacen la definición de ciclo. 

 



27 
 

 

Figura 2.11.  Definición del ciclo y del periodo de una forma de onda Senoidal. 

 

Frecuencia (f): Numero de ciclos que suceden en un segundo. La frecuencia de la 

forma de onda de la Figura 2.12 (a) es de 1 ciclo por segundo, y la de la Figura 

2.12(b) es de 2.5 ciclos por segundo. Si una forma de onda de aspecto similar 

tiene un periodo de 0.5s Figura 2.12 (c). La frecuencia será de 2 ciclos por 

segundo. La unidad de medición para la frecuencia es el Hertz (Hz), donde: 1 

Hertz (Hz) = 1 ciclo por segundo (c/s) [1]. 

 

 

Figura 2.12. Demostración del efecto de una frecuencia cambiante sobre el periodo de una forma de onda 
Senoidal 
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES DE VOLTAJE  
 

Ahora nos concentraremos en el análisis de redes donde la magnitud de la fuente 

varía de una forma definida. De interés particular es el voltaje variable en el tiempo 

que se encuentra comercialmente disponible en grandes cantidades y por lo 

general se denomina voltaje de ca. (Las letras ca son una abreviatura de corriente 

alterna.) Para ser rigurosos, diremos que la terminología voltaje de ca o corriente 

de ca no es suficiente para describir el tipo de señal que se estará analizando. 

Cada forma de onda de la Figura 2.13 es una forma de onda alterna disponible a 

partir de fuentes comerciales. El término alterna indica solamente que la forma de 

onda varía entre dos niveles que se definen dentro de una secuencia de tiempo 

establecida (Figura 2.13) y para ser absolutamente correctos, los términos 

senoidal, onda cuadrada u onda triangular también deberán aplicarse. El patrón de 

interés particular es la forma de onda senoidal de ca para el voltaje de la Figura 

2.13. Dado que este tipo de señal se encuentra en la amplia mayoría de los casos, 

las frases abreviadas voltaje de ca y corriente de ca son comúnmente aplicadas 

sin prestarse a confusión. Para los otros patrones de la Figura 2.13, el término 

descriptivo siempre estará presente, pero con frecuencia la abreviatura ca es 

eliminada, dando por resultado la denominación de formas de onda como 

cuadrada o de onda triangular. Uno de los motivos importantes para concentrarse 

en el voltaje senoidal de ca es que se trata del voltaje generado por los servicios 

públicos en todo el mundo, otras razones incluyen su aplicación en sistemas 

eléctricos, electrónicos de comunicación e industriales.  

 



29 
 

 

Figura 2.13. Formas de onda alterna 

 

 

2.2.2 FORMATO GENERAL PARA  VOLTAJE Y CORRIENTE SENOIDAL  
 

El formato matemático básico para la forma de onda Senoidal es: 

Amsen α Ecu. 26 

       

Donde: 

 Am es el valor pico de la forma de onda: 

 𝛼 es la unidad de medición para el eje horizontal como se muestra en la 

Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Función senoidal básica 

  

La ecuación 𝛼 = ωt establece que el ángulo 𝛼 a través del cual pasará el vector en 

rotación está determinado por la velocidad angular del vector en rotación y por el 

tiempo que el vector rota. Por ejemplo, para una velocidad angular particular (ω 

fija), mientras más tiempo se permita al vector radial girar (es decir, cuanto mayor 

sea el valor de t), mayor será el número de grados o radianes a través de los que 

pasara el vector. Al relacionar esta aseveración con la forma de onda senoidal, 

para una velocidad angular particular, a mayor tiempo, mayor el número de ciclos 

mostrados. Para un intervalo de tiempo fijo, a mayor velocidad angular, mayor el 

número de ciclos generados, el formato general de una onda senoidal puede 

también expresarse como: 

Amsen ωt Ecu. 27 

     

Con ωt como la unidad de medición horizontal. Para cantidades eléctricas como la 

corriente y el voltaje, el formato general es:  

 

𝑖 = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛 𝛼 



31 
 

𝑒 = 𝐸𝑚𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 = 𝐸𝑚𝑠𝑒𝑛 𝛼 

 

Donde: 

 Im, Em representan la amplitud  y las minúsculas i y e representan el valor 

instantáneo de corriente o voltaje, respectivamente, en cualquier tiempo t [1]. 

 

2.2.3 RELACIONES DE FASE  
 

 

Figura 2 15. Onda senoidal con eje en radianes. 

 

Hasta ahora hemos considerado únicamente ondas senoidales que tienen 

máximos en π/2 y 3 π/2, con un valor cero en 0, π y 2 π, como se muestra en la 

Figura 2 15 si la forma de onda se desplaza a la derecha o a la izquierda de 0°, la 

expresión deriva en: 

Amsen (ωt ± θ) Ecu. 28 

    

Donde: 
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 θ es el ángulo en grados o radianes que la forma de onda ha sido 

desplazada. 

 Es la amplitud. 

 

Si la forma de onda pasa a través del eje horizontal con una pendiente de 

tendencia positiva (incrementándose con el tiempo) antes de 0°,  la expresión es: 

 

𝐴𝑚𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 𝜃) Ecu. 29 

 

Y ωt=𝛼=0° la magnitud está determinada por Am senθ. Si la forma de onda pasa a 

través  del eje  horizontal con una pendiente de tendencia positiva después de 0°, 

como se muestra a continuación: 

Amsen (ωt − θ) Ecu. 30 

  

Y en ωt=𝛼=0°, la magnitud es Amsen(- θ)lo cual mediante una identidad 

trigonométrica, es - Amsen(θ). 

 

Los términos adelantar y retrasar se utilizan para indicar la relación entre dos 

formas de onda senoidales de la misma frecuencia graficadas sobre el mismo 

conjunto de ejes. En la figura 2.15 la curva del coseno se dice que adelanta a la 

curva del seno por 90°, y la curva del seno se dice que se atrasa con respecto a la 

curva del coseno por 90°. Los 90° son referidos como el ángulo de fase entre las 

dos formas de onda. Para expresarlo en el lenguaje que se aplica comúnmente: 

las formas de onda están fuera de fase por 90°, obsérvese que el ángulo de fase 

entre las dos formas de onda se mide entre aquellos dos puntos que cada una 

cruza sobre el eje horizontal con la misma pendiente, si ambas formas de onda 
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cruzan el eje en el mismo punto con la misma pendiente, se dice que está en fase 

[1]. 

 

Figura 2 16. Relación entre una onda senoidal y una onda cosenoidal 

 

2.2.4 VALOR EFICAZ (RMS)  
 

La idea del valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente 

de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. El 

valor eficaz de una corriente periódica es la corriente de cd que suministra la 

misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. 
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Figura 2.17. Determinación de la corriente eficaz a) circuito de ca, b) circuito de cd. 

 

En la Figura 2.17, el circuito en a) es de ca, mientras que el de b) es de cd. La 

potencia promedio absorbida por el resistor en el circuito de ca es: 

𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑖2𝑅𝑑𝑡 =

𝑅

𝑇
∫ 𝑖2𝑑𝑡

𝑇

0

𝑇

0

 
Ecu. 31 

 

 

En tanto que la potencia absorbida por el resistor en el circuito de cd es 

P = I2
efiR Ecu. 32 

    

AL igualar las expresiones de las ecuaciones (31) y (32) y despejar Iefi se obtiene  

𝐼𝑒𝑓𝑖 = √
1

𝑇
∫ 𝑖2𝑑𝑡

𝑇

0

 Ecu. 33 

El valor eficaz de la tensión se halla de la misma manera que el de la corriente; es 

decir:  
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𝑉𝑒𝑓𝑖 = √
1

𝑇
∫ 𝑣2𝑑𝑡

𝑇

0

 Ecu. 34 

 

Esto indica que el valor eficaz es la raíz (cuadrada) de la media (o promedio) del 

cuadrado de la señal periódica. Así el valor eficaz también se conoce como valor 

cuadrático medio o valor rms (por root-mean-square en inglés), y se expresa 

como: 

𝐼𝑒𝑓𝑖 = 𝐼𝑟𝑚𝑠              𝑉𝑒𝑓𝑖 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 Ecu. 35 

 

Para cualquier función periódica x (t) en general, el valor rms está dado por: 

  

𝑋𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇
∫ 𝑥2𝑑𝑡

𝑇

0

 

Ecu. 36 

 

 

El valor eficaz de una señal periódica es su valor medio cuadrático (rms). La 

ecuación establece que para hallar el valor rms de x (t) primero se debe hallar su 

cuadrado x2, después el valor promedio de este, o: 

1

𝑇
∫ 𝑥2𝑑𝑡

𝑇

0

 

 

Y por último la raíz cuadrada de esa media. El valor rms de una constante es la 

propia constate. En el caso de la señal sinusoidal  i(t)=Im cosωt, el valor eficaz o 

rms es: 
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Irms = √
1

T
∫ Im

2 cos2 ωt  dt

T

0

 = √
I2

m

T
∫

1

2
(1 + cos 2ωt)  dt

T

0

=
Im

√2
 

Ecu. 37 

 

 

De igual forma, en el caso de v(t)= Vm cosωt, 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑚

√2
 

Ecu. 38 

 

 

Ténganse en cuenta que la ecuación (37) y (38) solo son válidas para señales 

senoidales[2].  

 

2.2.5. MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE CA 
 

El galvanómetro de d'Arsonval empleado en los medidores de cd puede utilizarse 

también para medir voltajes y corrientes senoidales si el puente rectificador de la 

Figura 2.18 se coloca entre la señal que se medirá y el movimiento de lectura 

promedio.  

 

 

Figura 2.18.   Puente rectificador de onda completa 
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El puente rectificador, compuesto por cuatro diodos convertirá la señal de entrada 

de valor promedio cero a una señal que tenga un valor promedio sensible al valor 

pico de la señal de entrada. Fundamentalmente, la conducción se permite a través 

de los diodos de tal forma que sea posible convertir la entrada senoidal de la 

Figura 2.19 (a) a una que tenga la apariencia de la Figura 2.19 (b). La parte 

negativa de la entrada se ha “invertido" a causa de la configuración del puente. La 

forma de onda resultante de la Figura 2.19 (b) se denomina forma de onda 

rectificada  de onda completa. 

 

Figura 2.19.  a) Entrada senoidal b) señal de onda completa. 

 

El valor promedio cero de la Figura 2.19 (a) ha sido reeplazado por un patron que 

tiene un valor promedio determinado por: 

 

G =
2Vm + 2Vm

2π
=

4Vm

2π
=

2Vm

π
= 0.637Vm Ecu. 39 

 

El movimiento del indicador estará entonces relacionado directamente con el valor 

pico de la señal por el factor 0.637. Al formar la razón entre el nivel rms y el nivel 

de cd resulta la siguiente expresión:  

Vrms

Vcd
=

0.707Vm

0.637Vm
≅ 1.11 Ecu. 40 
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Mostrando que la indicación de escala es de 1.11 veces el nivel de cd medido por 

el galvanómetro; es decir: 

 

Indicación del medidor = 1.11 (valor promedio o cd) onda completa  Ecu. 41 

 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE POTENCIA EN CIRCUITOS DE CA  
 

Para todo sistema la potencia entregada a una carga en cualquier instante está 

definida por el producto del voltaje y la corriente resultante; es decir: 

𝑃 = 𝑉𝐼 

 

En estas circunstancias, dado que v e i son cantidades senoidales, se establece 

un caso general donde: 

v = Vmsen (ωt + θ) Ecu. 42 

i = Imsen ωt Ecu. 43 

   

La i y la v seleccionadas incluyen todas las posibilidades ya que, si la carga es 

resistiva, θ=0°. Si la carga es solo inductiva o capacitiva, θ es positiva (v adelanta 

a i), y para una red que es en mayor parte capacitiva, θ es negativa (i adelanta a 

v).  Al sustituir las ecuaciones anteriores para v e i en la ecuación de potencia se 

obtiene:  

p = VmImsen ωt sen (ωt + θ) Ecu. 44 

 

Si aplicamos ahora algunas identidades trigonométricas, resultara la siguiente 

forma para la ecuación de potencia: 
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p = VIcos θ(1 − cos 2ωt) + VIsen θ(sen2ωt) Ecu. 45 

 

Donde: 

 V es el voltaje rms. 

  I es la corriente rms. 

La conversión de valores pico Vm e Im a valores rms se obtuvo a partir de las 

operaciones realizadas utilizando las identidades trigonométricas. 

2.3.1 EL CIRCUITO RESISTIVO. 
 

Para un circuito puramente resistivo, v e i se encuentran en fase, y θ = 0°, como 

aparece en la figura 2.22. Al sustituir  θ=0° en la ecuación (45) obtenemos:  

PR = VI − VIcos2ωt Ecu. 46 

     

Donde: 

 VI es el término de cd o promedio. 

 VI cos 2ωt  es una onda cosenoidal negativa con el doble de la frecuencia 

de cualquier cantidad de entrada (v o i) y un valor pico de VI. 

 

 Al graficar la forma de onda para PR, vemos que: 

 T1 = periodo de las cantidades de entrada 

 T2 = periodo de la curva de potencia PR. 

 

Observe que en la Figura 2.20 la curva de potencia pasa a través de dos ciclos 

sobre su valor promedio de VI para cada ciclo de v o i (T1 = 2T2 o f2= 2f1,). 

Considere también que dado que los valores pico y promedio de la curva de 

potencia son iguales, la curva siempre está por encima del eje horizontal. Esto 

indica que: toda la potencia entregada a un resistor se disipara en forma de calor. 
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Figura 2.20. Potencia en función del tiempo para una carga puramente resistiva. 

 

La potencia devuelta a la fuente está representada mediante la parte de la curva 

por debajo del eje, la cual es cero en este caso. La potencia disipada por el 

resistor en cualquier instante t1. 
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2.3.2 POTENCIA APARENTE 
 

La potencia promedio es producto de dos términos. El producto Vrms Irms se conoce 

como potencia aparente S. El factor cos(θv - θi) se llama factor de potencia (fp). La 

potencia aparente (en VA) es el producto de los valores rms del voltaje por la 

corriente. La potencia aparente se llama así porque aparentemente la potencia  

debería ser el producto voltaje-corriente, por analogía con los circuitos resistivos 

de cd. Esta potencia se mide en volt-amperes o VA para distinguirla de la potencia 

promedio o real, la cual se mide en  watts. El factor de potencia es adimensional, 

ya que es la proporción entre la potencia promedio y la potencia aparente. 

 

fp =
P

S
= cos (θv − θi) Ecu. 47 

 

El ángulo θv -θi se llama ángulo del factor de potencia, dado que es el ángulo cuyo 

coseno es igual al factor de potencia. El ángulo del factor de potencia es igual al 

ángulo de la impedancia de carga si V es la tensión entre las terminales de la 

carga e I, la corriente que fluye por ella. Esto es evidente a partir del hecho de 

que: 

𝑍 =
𝑉

𝐼
=

𝑉𝑚𝜃𝑣

𝐼𝑚𝜃𝑖
=

𝑉𝑚

𝐼𝑚
𝜃𝑣 − 𝜃𝑖 Ecu. 48 

       

Alternativamente puesto que: 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉

√2
= 𝑉𝑟𝑚𝑠𝜃𝑖𝑣 Ecu. 49 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝐼

√2
= 𝐼𝑟𝑚𝑠𝜃𝑖 Ecu. 50 
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La impedancia es 

𝑍 =
𝑉𝑟𝑚𝑠

𝐼𝑟𝑚𝑠
=

𝑉𝑟𝑚𝑠 

𝐼𝑟𝑚𝑠
𝜃𝑣 − 𝜃𝑖 Ecu. 51 

 

El factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre la tensión (voltaje) 

y la corriente. También es igual al coseno del ángulo de impedancia de la carga. 

Con base en la ecuación (47), el factor de potencia puede interpretarse como el 

factor por el cual debe multiplicarse la potencia aparente para obtener la potencia 

real o promedio. El valor del fp va de cero a la unidad. En el caso de una carga 

puramente resistiva, la tensión y la corriente están en fase, de modo que    θv -θi = 

+-90° y fp =0. En esta circunstancias la potencia promedio es de cero. Entre estos 

dos casos extremos, se dice que el fp esta adelantado o atrasado. Un factor de 

potencia adelantado significa que la corriente se adelanta a la tensión. Lo cual 

implica una carga capacitiva. Un factor de potencia atrasado significa que la 

corriente se atrasa de la tensión. Lo que implica una carga inductiva. El  factor de 

potencia afecta las cuentas de electricidad que pagan los consumidores a las 

compañías suministradoras [2]. 

 

2.3.3 CIRCUITO INDUCTIVO Y POTENCIA REACTIVA  
 

Para un circuito puramente inductivo, el voltaje se adelanta a la corriente por 90° 

Como se muestra en la Figura 2.21 Por tanto, en la ecuación (52), θ=90° la 

ecuación resulta: 

pL = VIcos(90°)(1 − cos2ωt) + VIsen(90°)(sen 2ωt) = 0 + VIsen 2ωt    Ecu. 52 
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Figura 2.21. Curva de potencia para una carga puramente inductiva 

 

O bien: 

pL = VI sen 2ωt Ecu. 53 

       

Donde VI sen 2ωt es una onda senoidal con el doble de la frecuencia de cualquier 

cantidad de entrada (v o i) y un valor pico de VI. Observe la ausencia de un 

término constante o promedio en la ecuación. Al graficar la forma de onda para PL 

(Figura 2.21) obtenemos: 

 

 T1=periodo de cualquier cantidad de entrada.  

 T2 = periodo de la curva PL 

 

Observe que durante un ciclo completo de PL (T2), el área por encima del eje 

horizontal en la figura 2.23 es exactamente igual al área por debajo del eje. Esto 

indica que durante un ciclo completo de PL, la potencia entregada por la fuente al 

inductor es igual a la devuelta a la fuente por el inductor. El flujo neto de potencia 

al inductor puro (ideal) es cero durante un ciclo completo, no se pierde energía en 
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la transacción. La potencia absorbida o devuelta por el inductor en cualquier 

instante t1 puede obtenerse simplemente al sustituir t1 en la ecuación (53). El 

valor pico de la curva VI está definido como la potencia reactiva asociada con un 

inductor puro. 

 

p = VIcosθ(1 − cos2ωt) + VIsen θ(sen 2ωt) Ecu. 54 

 

En general, la potencia reactiva con cualquier circuito está definida como VI sen θ, 

un factor que aparece en el segundo término de la ecuación (54). Observe que es 

el valor pico de este término de la ecuación de potencia total el que no produce 

una transferencia neta de energía. El símbolo para la potencia reactiva es Q, y su 

unidad de medición es el volt-ampere reactivo (VAR). La Q se deriva a partir de la 

relación de cuadratura (90°) entre las distintas potencias. 

Q = VI senθ Ecu. 55 

 

Donde 𝜃 es el ángulo de fase entre V e I. Para el inductor. 

QL = VI Ecu. 56 

 

O, dado que V = I XL 0 V / XL 

QL = I2XL Ecu. 57 

 

O bien: 

QL =
V2

 XL
 Ecu. 58 

     

La potencia aparente asociada con un inductor es S=VI, y la potencia promedio es 

P=O, por tanto, el factor de potencia es: 
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𝐹𝑃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝑃

𝑆
=

0

𝑉𝐼
= 0 

 

 

2.3.4 CIRCUITO CAPACITIVO  
 

Para un circuito puramente capacitivo, la corriente se adelanta al voltaje por 90°. 

Por consiguiente, en la ecuación (59). θ = 90° la ecuación obtenemos:  

𝑃𝐶 = 𝑉𝐼 cos(−90°) (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡) + 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛(−90°)(𝑠𝑒𝑛 2𝜔𝑡) = 0 − 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛 2𝜔𝑡 

 

O bien:    

PC = −VI sen 2ωt Ecu. 59 

 

Donde –VI sen 2ωt es una onda senoidal negativa con el doble de la frecuencia de 

cualquier entrada (v ó i) y un valor pico de VI nuevamente observe la ausencia de 

un término constante o promedio. 

 

Figura 2.22.   Curva de potencia para una carga puramente capacitiva. 

 

Al graficar la forma de onda para PC. (Figura 2.22) tenemos: 
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 T1 = Periodo de cualquier cantidad de entrada 

 T2 = Periodo de la curva de PC 

 

Observe que aquí se presenta la misma situación para la curva PC  como se 

presentó para la curva de PL La potencia entregada por la fuente al capacitor es 

exactamente igual a la potencia devuelta a la fuente por el capacitor sobre un ciclo 

completo.  El flujo neto de potencia al capacitor puro (ideal) es cero durante un 

ciclo completo. Y no se pierde energía en la transacción. La potencia reactiva 

asociada con el capacitor es igual al valor pico de la curva PC como sigue: 

QC = VI Ecu. 60 

 

Pero, dado que V = I Xc e I = V / XC la potencia reactiva hacia el capacitor también 

puede escribirse como: 

QC = I2XC =
V2

xC
         (VAR) Ecu. 61 

    

La potencia aparente asociada con el capacitor es: 

𝑆 = 𝑉 𝐼       Ecu. 62 

 

Y la potencia promedio es P = 0, como se observa a partir de la ecuación (59). Por 

consiguiente, el factor de potencia es, 

𝐹𝑃 = 𝐶𝑂𝑆 𝜃 =
𝑃

𝑆
=

0

𝑉𝐼
= 0 

 

La energía almacenada por el capacitor durante la parte positiva del ciclo es igual 

a la energía devuelta durante la parte negativa y puede determinarse utilizando la 

ecuación W = Pt. 
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2.3.5 TRIANGULO DE POTENCIA.  
 

Las tres cantidades: potencia promedio, potencia aparente y potencia reactiva 

pueden relacionarse en el dominio vectorial mediante: 

S = P + Q Ecu. 63 

     

Con:  

𝑃 = 𝑃0°                   𝑄𝐿 = 𝑄𝐿90°                  𝑄𝐶 = 𝑄𝐶 − 90° 

 

Para una carga inductiva, el factor de potencia S, como se le denomina con 

frecuencia, está definido por:  

S = P + jQL Ecu. 64 

 

Como se muestra en la Figura 2.23 

 

Figura 2.23. Diagrama de potencias a) Cargas inductivas  b) Cargas capacitivas 
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El desplazamiento de 90° en Qt a partir de P es la razón de otro nombre para la 

potencia reactiva: potencia en cuadratura. Para una carga capacitiva, el factor de 

potencia S está definido por la siguiente expresión: 

𝑆 = 𝑃 − 𝑗𝑄𝐶 

 

 Si una red tiene elementos tanto capacitivos como inductivos, el componente 

reactivo del triángulo de potencia estará determinado por la diferencia entre la 

potencia reactiva entregada a cada uno. Si QL > QC, el triángulo de potencia 

resultante será similar al de la Figura 2.23 a). Si QC> QL el triángulo de potencia 

resultante será similar al de la Figura 2.23 b). El que la potencia reactiva total sea 

la diferencia entre las potencias reactivas de los elementos inductivos y 

capacitivos puede demostrarse mediante la consideración de las ecuaciones (53) 

y (59). Al utilizar estas ecuaciones, la potencia reactiva entregada a cada elemento 

reactivo se ha graficado para un circuito L-C en serie sobre el mismo conjunto de 

ejes en la figura 2.25. Los elementos reactivos se eligieron de tal forma que XL > 

XC. Observe que la curva de potencia para cada uno está exactamente 180° fuera 

de fase. Por tanto, la curva para la potencia reactiva resultante estará determinada 

por la resultante algebraica de las dos curvas en cada instante. Dado que la 

potencia reactiva está definida como el valor pico, el componente reactivo del 

triángulo de potencia es como el indicado en la figura: I2(XL — Xc). 

 

Figura 2.24.  Demostración del porque la potencia reactiva neta es la diferencia entre la potencia entregada a 
los elementos capacitivos e inductivos. 
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Es posible deducir una comprobación adicional al considerar primero el diagrama 

de impedancia de un circuito en serie RLC. Si multiplicamos cada vector radial por 

la corriente al cuadrado (I2) obtendremos los resultados, los cuales son el triángulo 

de potencia para un circuito predominante inductivo. Dado que la potencia reactiva 

y la potencia promedio siempre están a un ángulo de 90° una con respecto a la 

otra, las tres potencias que estamos analizando se relacionan mediante el teorema 

de Pitágoras: es decir: 

S2 = P2 + Q2 Ecu. 65 

 

 

Figura 2.25.  Triangulo de potencias   a) Diagrama de impedancia para un circuito R-L-C en serie.  b) 
Resultado de multiplicar cada vector de la figura (a) por I2 para el mismo  circuito en serie 

 

Por consiguiente, siempre podrá obtenerse la tercera potencia si se conocen las 

otras dos. Resulta particularmente interesante que la ecuación: 

S = VI∗ Ecu. 66 

 

Proporcionará la forma vectorial de la potencia aparente de un sistema. Dónde: V 

es el voltaje en el sistema, I* el conjugado complejo de la corriente. 
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2.4 TARIFAS ELECTRICAS  
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa productiva del Estado, 

encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en 

todo el territorio mexicano. Fue fundada el 14 de agosto de 1937 por el Gobierno 

Federal. La CFE abastece cerca de 38.5 millones de clientes e incorpora 

anualmente más de un millón. CFE es reconocida como una de las mayores 

empresas eléctricas del mundo, y aún mantiene integrados todos los procesos del 

servicio eléctrico. Lo primero que debes saber es que la CFE tiene ocho tarifas 

para uso doméstico, de las cuales siete (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) se aplican a 

distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en 

verano. En otras palabras, tu tarifa se calculará de forma distinta si vives en el 

Distrito Federal o el Estado de México que si vives, por ejemplo, en Sinaloa o en 

Campeche. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en los lugares con 

temperaturas más altas se utiliza más electricidad (piensa en la refrigeración), por 

lo cual la CFE otorga mayor subsidio a estas regiones. El tipo de tarifa que te toca 

aparece en tu recibo. El octavo tipo de tarifa no depende de la temperatura del 

lugar en el que vives, sino de tu manera de consumir. Se trata de la tarifa 

doméstica de alto consumo, mejor conocida como DAC. ¡Cuidado! Esta tarifa se 

aplica cuando excedes el límite establecido para tu localidad en tu consumo 

mensual promedio (de los últimos 12 meses). Controla tus hábitos de consumo de 

electricidad porque, en este caso, tu importe a pagar puede ser de más del doble. 

Por otra parte, para cada una de las siete tarifas regionales (a excepción de la 

DAC), existen dos categorías establecidas de acuerdo a ciertos límites de 

consumo. En la primera categoría se aplica al consumo básico e intermedio; en la 

segunda, al consumo excedente. 
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Tabla 2.1. Tipos de Tarifa CFE. 

Tipo de Tarifa Temperatura Consumo 

Tarifa 1: Menor a 25°C 250  kWh/mes. 

Tarifa 1A: 25°C 300  kWh/mes. 

Tarifa 1B: 28°C 400  kWh/mes. 

Tarifa 1C: 30°C 850  kWh/mes. 

Tarifa 1D: 31°C 1000  kWh/mes. 

Tarifa 1E: 32°C 2,000  kWh/mes. 

Tarifa 1F: 33°C 2,500  kWh/mes. 

 

Las tarifas domésticas se dividen en 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, de las cuales la 1 

es la tarifa básica y las demás corresponden a localidades del país donde se toma 

en cuenta la temperatura media mensual en verano. 

 

Tarifa 1 

 Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso 

exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto 

consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 

individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o 

vivienda. Dependiendo del consumo mensual, esta tarifa se divide en: 

 

Consumos de hasta 140 kWh 

 Consumo básico por cada uno de los primeros 75 kWh. 

 Consumo intermedio por cada uno de los siguientes 50 kWh. 
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Consumos mayores a 140 kWh 

 Consumo básico por cada uno de los primeros 75 kWh. 

 Consumo intermedio por cada uno de los siguientes 50 kWh. 

 Consumo excedente por cada kWh adicional a los anteriores. 

 

Tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F 

Estas tarifas se aplicarán a todos los servicios que destinen la energía para uso 

exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto 

consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 

individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o 

vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano.  
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

UTILIZADOS  

 

3.1. MICROCONTROLADOR  

 

Un microcontrolador es un circuito integrado o “chip”, es decir, un dispositivo 

electrónico que integra en un solo encapsulado un gran número de componentes 

que tiene la característica de ser programable. Es decir, que es capaz de ejecutar 

de forma autónoma una serie de instrucciones previamente definidas por nosotros. 

En el diagrama anterior, representativo de un sistema electrónico, el 

microcontrolador sería el componente principal de la circuitería de procesamiento 

y control. Por definición, un microcontrolador (también llamado comúnmente 

“micro”) ha de incluir en su interior tres elementos básicos: CPU (Unidad Central 

de Proceso): es la parte encargada de ejecutar cada instrucción y de controlar que 

dicha ejecución se realice correctamente. Normalmente, estas instrucciones hacen 

uso de datos disponibles previamente (los “datos de entrada”), y generan como 

resultado otros datos diferentes (los “datos de salida”), que podrán ser utilizados (o 

no) por la siguiente instrucción. Diferentes tipos de memorias: son en general las 

encargadas de alojar tanto las instrucciones como los diferentes datos que estas 

necesitan. De esta manera posibilitan que toda esta información (instrucciones y 

datos) esté siempre disponible para que la CPU pueda acceder y trabajar con ella 

en cualquier momento. Generalmente encontraremos dos tipos de memorias: las 

que su contenido se almacena de forma permanente incluso tras cortes de 

alimentación eléctrica (llamadas “persistentes”), y las que su contenido se pierde 

al dejar de recibir alimentación (llamadas “volátiles”). Según las características de 

la información a guardar, esta se grabará en un tipo u otro de memoria de forma 

automática, habitualmente. Diferentes patillas de E/S (entrada/salida): son las 

encargadas de comunicar el microcontrolador con el exterior. En las patillas de 

entrada del microcontrolador podremos conectar sensores para que este pueda 
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recibir datos provenientes de su entorno, y en sus conectores de salida podremos 

conectar actuadores para que el microcontrolador pueda enviarles órdenes e así 

interactuar con el medio físico. De todas formas, muchos conectores de la mayoría 

de microcontroladores no son exclusivamente de entrada o de salida, sino que 

pueden ser utilizados indistintamente para ambos propósitos (de ahí el nombre de 

E/S). Es decir, un microcontrolador es un computador completo (aunque con 

prestaciones limitadas) en un solo chip, el cual está especializado en ejecutar 

constantemente un conjunto de instrucciones predefinidas. Estas instrucciones 

irán teniendo en cuenta en cada momento la información obtenida y enviada por 

los conectores de E/S y reaccionarán en consecuencia. Lógicamente, las 

instrucciones serán diferentes según el uso que se le quiera dar al 

microcontrolador, y deberemos de decidir nosotros cuáles son. 

 

 

3.2. ARDUINO 

 

Arduino es en realidad tres cosas una placa hardware libre, un software libre y un 

lenguaje de programación libre. Cuando nos referimos a libre es aquel software o 

hardware que da a los usuarios la libertad de poder ejecutarlo, copiarlo y 

distribuirlo a cualquiera y a cualquier lugar, estudiarlo, cambiarlo y mejorarlo, sin 

tener que pedir ni pagar permisos al desarrollador original ni a ninguna otra 

entidad específica. La distribución de las copias puede ser con o sin 

modificaciones propias. El hardware libre que incorpora un microcontrolador 

reprogramable y una serie de pines-hembra, los cuales están unidos internamente 

a las patillas de E/S del microcontrolador que permiten conectar allí de forma muy 

sencilla y cómoda diferentes sensores y actuadores. Cuando hablamos de “placa 

hardware” nos estamos refiriendo en concreto a una PCB (placa de circuito 

impreso). Así pues, la placa Arduino no es más que una PCB que implementa un 

determinado diseño de circuitería interna. Existen varias placas Arduino oficiales, 

cada una con diferentes características (como el tamaño físico, el número de 
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pines-hembra ofrecidos, el modelo de microcontrolador incorporado la cantidad de 

memoria utilizable, etc.). Conviene conocer estas características para identificar 

qué placa Arduino es la que nos convendrá más en cada proyecto. Los 

microcontroladores incorporados en las diferentes placas Arduino pertenecen 

todos a la misma familia tecnológica, por lo que su funcionamiento en realidad es 

bastante parecido entre sí. En concreto, todos los microcontroladores son de tipo 

AVR, una arquitectura de microcontroladores desarrollada y fabricada por la marca 

Atmel. Con Arduino se pueden realizar multitud de proyectos de rango muy 

variado: desde robótica hasta domótica, pasando por monitorización de sensores 

ambientales, sistemas de navegación, telemática, etc. Realmente, las 

posibilidades de esta plataforma para el desarrollo de productos electrónicos son 

prácticamente infinitas y tan solo están limitadas por nuestra imaginación. 

 

 

Características 

 

El microcontrolador que lleva la placa Arduino UNO es el modelo ATmega328P de 

la marca Atmel. La “P” del final significa que este chip incorpora la tecnología 

“Picopower”, la cual permite un consumo eléctrico sensiblemente menor. Al igual 

que ocurre con el resto de microcontroladores usados en otras placas Arduino, el 

ATmega328P tiene una arquitectura de tipo AVR, arquitectura desarrollada por 

Atmel y en cierta medida “competencia” de otras arquitecturas como por ejemplo 

la PIC del fabricante Microchip. Más concretamente, el ATmega328P pertenece a 

la subfamilia de microcontroladores “megaAVR”. Otra cosa que nos puede 

interesar es la disposición concreta de las patillas, llamadas también “pines” de 

entrada y salida del microcontrolador, ya que aunque hemos dicho anteriormente 

que en general todos los pines de E/S sirven para comunicar el microcontrolador 

con el mundo exterior, es cierto que cada pin suele tener una determinada función 

específica. Como cada modelo de microcontrolador tiene un número y ubicación 
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de pines diferente, en nuestro caso concreto deberemos tener a mano la 

disposición de pines del ATmega328P. La figura 3.1 muestra esta disposición en 

el encapsulado de tipo DIP, y ha sido obtenida de la hoja de datos. 

 

Figura 3.1. Chip ATmega328P encapsulado tipo DIP. 

Memoria Flash. 

 Memoria persistente donde se almacena permanentemente el programa que 

ejecuta el microcontrolador (hasta una nueva reescritura si se da el caso). En el 

caso del ATmega328P tiene una capacidad de 32KB. 

 

Memoria SRAM. 

Memoria volátil donde se alojan los datos que en ese instante el programa 

necesita crear o manipular para su correcto funcionamiento. Estos datos suelen 

tener un contenido variable a lo largo del tiempo de ejecución del programa y cada 

uno es de un tipo concreto es decir, un dato puede contener un valor numérico 

entero, otro un número decimal, otro valor de tipo carácter o también pueden ser 

cadenas de texto fijas u otros tipos de datos más especiales. Independientemente 

del tipo de dato, su valor siempre será eliminado cuando se deje de alimentar 

eléctricamente al microcontrolador. En el caso del ATmega328P esta memoria 

tiene una capacidad de 2KB.  
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Memoria EEPROM. 

Memoria persistente donde se almacenan datos que se desea que permanezcan 

grabados una vez apagado el microcontrolador para poderlos usar posteriormente 

en siguientes reinicios. En el caso del ATmega328P esta memoria tiene una 

capacidad de 1 KB, por lo que se puede entender como una tabla de 1024 

posiciones de un byte cada una. 

 

Registros 

Su tamaño es muy reducido tan solo tienen capacidad para almacenar unos pocos 

bits cada uno. Pero este factor es una de las características más importantes de 

cualquier microcontrolador, ya que cuanto mayor sea el número de bits que 

quepan en sus registros, mayores serán sus prestaciones, en cuanto a poder de 

cómputo y velocidad de ejecución. En efecto, es fácil ver que un microcontrolador 

con registros el doble de grandes que otro podrá procesar el doble de cantidad de 

datos y por tanto, trabajar el “doble de rápido” aun funcionando los dos al mismo 

ritmo. De hecho, es tan importante esta característica que cuando escuchamos 

que un microcontrolador es de “8 bits” o de “32 bits”, nos estamos refiriendo 

precisamente a este dato: al tamaño de sus registros. De hecho el chip 

ATmega328P es de 8 bits. 

 

3.3. PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 

 

Una pantalla de cristal líquido es una pantalla delgada y plana formada por un 

número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz 

o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que 

utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Cada píxel de un LCD 

típicamente consiste en una capa de moléculas alineadas entre dos electrodos 

transparentes, y dos filtros de polarización, los ejes de transmisión de cada uno 

que están (en la mayoría de los casos) perpendiculares entre sí. Sin cristal líquido 
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entre el filtro polarizante, la luz que pasa por el primer filtro sería bloqueada por el 

segundo (cruzando) polarizador. La superficie de los electrodos que están en 

contacto con los materiales de cristal líquido es tratada a fin de ajustar las 

moléculas de cristal líquido en una dirección en particular. Este tratamiento suele 

ser normalmente aplicable en una fina capa de polímero que es 

unidireccionalmente frotada utilizando, por ejemplo, un paño. La dirección de la 

alineación de cristal líquido se define por la dirección de frotación. 

 

 

Figura 3.2. Pantalla de cristal líquido (lcd). 

Características 

   

 20 caracteres x 4 líneas 

 Caracteres de 5x8 puntos 

 Tamaño de caracter: 4.74 mm x 2.94 mm 

 Puede mostrar letras, números, caracteres especiales, y hasta 8 

caracteres creados por el usuario 

 Back light de LED color azul 

 Caracteres color blanco 

 Interface paralela. Puede operar en modo de 8 bits, o de 4 bits para ahorrar 

pines del microcontrolador 

 Posee controlador KS0066 o equivalente on-board (compatible Hitachi 

HD44780) 

 Voltaje de alimentación: 5 V 

 Tamaño total: 98 mm x 60 mm x 14 mm 
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3.4. MICRO SD 

 

En un sistema registrador de datos, se hace casi imprescindible disponer de algún 

dispositivo de almacenamiento masivo que permita recoger y guardar todos los 

datos de forma segura y estable. Por suerte, la tarjeta Arduino que vamos a utilizar 

dispone de una ranura para tarjetas de memoria micro SD.  

 

 

Características 

 

“Secure Digital” (SD) es un formato de tarjeta de memoria no volátil diseñada para 

ser usada en dispositivos portátiles (teléfonos móviles, cámaras digitales, 

computadores portátiles, etc.) cuya especificación es mantenida por la “SD Card 

Association” entidad que engloba muchos fabricantes de hardware.  El estándar 

SD incluye 4 “familias”, las cuales son las siguientes (por orden cronológico de 

aparición): las tarjetas originales (SDSC –Standard capacity–); las tarjetas de alta 

capacidad (SDHC –High capacity–, que permiten almacenar hasta 32 Gbytes); las 

tarjetas de capacidad extendida (SDXC –Extended capacity–, que permiten 

almacenar hasta 2048 GBytes); y las tarjetas que combinan almacenamiento de 

datos con funciones de entrada/salida (SDIO).  
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Figura 3.3. Formatos comerciales de tarjetas SD. 

 

Las formas físicas con las que se comercializan las cuatro familias son tres: “SD”, 

“miniSD” y “microSD”, tal como se puede ver en la figura 3.3. En general (salvo 

alguna excepción aislada), existen combinaciones de todas las familias con todas 

las formas. En el mercado podemos encontrar adaptadores que permiten el uso de 

una tarjeta más pequeña en un zócalo grande y también dispositivos USB que 

contienen zócalos de múltiples tamaños para poder insertar allí tarjetas SD. Por 

otro lado, la velocidad mínima garantizada de transferencia de datos viene definida 

por la “clase” de la tarjeta (la cual puede ser de cualquier familia). Así, 

encontramos tarjetas de Clase 2 (2 MBytes/s), de Clase 4 (4 MBytes/s), de Clase 

6 (6MBytes/s) o de Clase 10 (10 MBytes/s). La velocidad máxima puede variar 

bastante entre distintas tarjetas: el modo Ultra-High Speed (UHS) –implementado 

en algunas tarjetas SDHC y en casi todas las SDXC–, permite velocidades 

teóricas de hasta aproximadamente 100 MBytes/s en su versión “I” y de hasta 

aproximadamente 300 MBytes/s y en su versión “II”, siempre y cuando el 

dispositivo donde se aloje la tarjeta en cuestión sea capaz de gestionar estas 

velocidades también. 
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3.4.1. LECTOR MICROSD 

 

Para poder utilizar tarjetas SD, podemos utilizar shields que incorporen el zócalo y 

la circuitería pertinente. Todos ellos han de incorporar internamente un regulador 

de voltaje a 3,3 V (o usar uno externo) para no dañar la tarjeta. En este caso 

incluiremos en nuestro proyecto un módulo independiente que no sea un shields. 

Puede ser el “microSD TransFlash Breakout” de Sparkfun, el cual se ve en la 

figura 3.4 ofrece los pines 5V (a conectar al pin 5V de la placa Arduino), GND (a 

conectar a algún pin GND) y los pines necesarios para la comunicación SPI: CLK 

(a conectar al pin 13), DO (a conectar al pin 12), DI (a conectar al pin 11) y CS (a 

conectar al pin 8). Gracias a un regulador de voltaje interno rebaja la tensión de 

trabajo de la tarjeta a los 3,3 V que esta necesita, y se programa con la librería SPI 

oficial de Arduino. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Lector microSD TransFlash Breakout de Sparkfun. 

 

Debido a que las tarjetas SD requieren una gran cantidad de transferencia de 

datos, que le dará el mejor rendimiento cuando se conecta al hardware en este 

caso Arduino tiene que ser directamente en los pines SPI del microcontrolador. 

Los pines SPI son mucho más rápidos que cualquier otro pin del microcontrolador 
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en el caso de Arduino Uno Los pines SPI son los pines digitales 13 (SCK), 12 

(MISO) y 11 (MOSI).  

 

 

3.5. RELOJ EN TIEMPO REAL (RTC) 

 

Otra expansión muy interesante del sistema es la inclusión de un reloj en tiempo 

real (“Real Time Clock”, RTC) en nuestro proyecto. Con él, podemos registrar 

perfectamente los eventos de nuestro proyecto con la fecha y la hora en la que se 

produzcan. Es una excelente opción para realizar un sistema registrador de datos 

en el cual es de vital importancia controlar los tiempos. Una RTC es un reloj de 

tiempo real es básicamente como un reloj común que funciona con una batería y 

mantiene la hora, incluso cuando hay un corte de energía. El uso de un RTC, 

puede realizar un seguimiento de plazos largos, incluso si se reprograma el 

microcontrolador o se desconecta del USB o del cable de alimentación. La 

mayoría de los microcontroladores, incluyendo el Arduino, tienen un 

cronometrador incorporado llamados millis y también hay temporizadores 

integrados en el chip que puede realizar un seguimiento de los períodos de tiempo 

más largos como minutos o días. Así que ¿por qué querrías tener un chip RTC 

independiente? Bueno, la razón más importante es que millis  sólo mantiene la 

noción del tiempo desde la última vez que se alimenta Arduino - . Eso significa que 

cuando el poder está encendido, el temporizador de milisegundos se ajusta a 0. El 

Arduino no sabe que es "Martes" o "08 de marzo", lo único que puede decir es 'Ha 

sido 14.000 milisegundos desde la última vez que estuve encendido’. Si bien este 

tipo de cronometraje básica está bien para algunos proyectos, algunos proyectos 

tales como registradores de datos, relojes, etc necesitarán tener cronometraje 

consistente que no se restablece cuando la batería Arduino muere o se 

reprograma. Por lo tanto, incluimos un RTC independiente. El chip RTC es un chip 

especializado que sólo mantiene la noción del tiempo. Puede contar años bisiestos 

y sabe cuántos días hay en un mes. Este se comunica con la tarjeta principal 

mediante el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit) soportado por Arduino. Debido 
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a que es un complemento externo conectado por I2C, esto nos limitara el número 

de pines analógicos disponibles en la tarjeta. Esto se produce porque la conexión 

I2C requiere del uso dedicado de 2 líneas de comunicación que se encuentran en 

las entradas analógicas de Arduino. 

 

 

 

Figura 3.5. RTC Breakout DS1307. 

 

Características 

 

• Cuenta de segundos, minutos, horas, día, mes y año (también bisiesto)  

• 56 bytes de memoria Sram  

• Interfaz de comunicación I2C (SDA y SDL)  

• Señal cuadrada de salida opcional (SQW)  

• Bajo consumo en modo respaldo con batería  

• Rango temperaturas de operación -40ºC a +85ºC  

 

 

3.6. SENSOR DE EFECTO HALL PARA MEDICION DE CORRENTE 

 

El sensor de efecto Hall (denominado según Edwin Herbert Hall) se sirve del 

efecto Hall para la medición de campos magnéticos o corrientes. Si fluye corriente 

por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en dirección 

vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al 

producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor 
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de la corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético; si se 

crea el campo magnético por medio de corriente que circula por una bobina o un 

conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente en el conductor o 

bobina. Aplicaciones de los sensores Hall Mediciones de campos magnéticos 

(Densidad de flujo magnético) Mediciones de corriente sin potencial (Sensor de 

corriente) Emisor de señales sin contacto (Interruptores magnéticos). El sensor 

para cuantificar corriente eléctrica se inclinó a utilizar uno de la Empresa Allegro 

MicroSystems,Inc. “ACS712” debido a que es fácil de implementar y acondicionar, 

además de que nos proporciona un método de aislamiento de la señal de C.A, 

tiene una muy buena linealidad, permite sobrecargas de corriente, buen tiempo de 

repuesta, alta inmunidad a interferencia externa, entre otras características. La 

principal utilidad del sensor es que realiza mediciones electrónicas de corrientes 

de corriente continua, corriente alterna, pulsada y mixta, con un aislamiento 

galvánico de 2.1KVRMS entre el primario (alto poder) circuito a medir y el circuito 

secundario es decir el circuito electrónico este puede ser cualquier tipo de 

microcontrolador. 

 

 

Figura 3.6. Circuito para conexionado del chip ACS712. 
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3.7. EQUIPO AGILENT 6813B 

 

Equipo Agilent 6813B proporciona una solución completa de energía y medición 

de CA y CC con amplias funciones para protección, con el analizador de potencia 

incorporado, esta fuente de alimentación cuenta con analizador de potencia en 

corriente alterna combina las capacidades de un multímetro, un osciloscopio, un 

analizador de armónicos, un generador de formas de onda y un analizador de 

potencia en un solo dispositivo. Este instrumento también puede utilizarse para 

producir energía de CC, ya sea solo o como una compensación de CC a una 

forma de onda de CA. Un segundo analizador de potencia opcional está 

disponible, que se puede utilizar independientemente de la fuente, o para las 

mediciones de dos nodos, tales como pruebas de eficiencia de la fuente de 

alimentación de entrada o salida. 

  

 

Figura 3. 7.  Equipo AGILENT 6813-B 

 

Características principales y especificaciones. 

 Valores De Salida Máximos 

 Potencia: 1750 VA 

 Voltaje Rms: 300 V 

 Corriente Rms: 13 A 

 Corriente de pico: 80 A 

 Rango de frecuencia de salida CD, 45 Hz a 1 kHz 

 Rizado y ruido (20 kHz a 10 MHz) 

 -60 DB (con respecto a la escala completa) 
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 Línea y Regulación de carga 

 Regulación de línea (% de la escala completa): 0.1% 

 Regulación de la carga (% de la escala completa): 0.5% 

 Precisión de la medida 

 Tensión (35-100 Hz): 0,03% + 100 mV. 

 Voltaje DC: 0,05% + 150 mV. 

 Corriente (45-100 Hz) 0.1%. 

 Potencia (VA) (45-100 Hz) 0.1%. 

 

Actividades realizadas en el área. 

 Acondicionamiento de sensores con su respectivo dispositivo electrónico. 

 Investigaciones afines. 

 Programación de microcontrolador y software. 

 Investigación del manual del equipo Agilent 6813b para su adecuada 

utilización. 

 Caracterización de Equipo.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

4.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

                         
Se utilizó una configuración básica para el diseño de la fuente, consta de un 

transformador reductor 127/12V con tap central, con un puente rectificador de 

1Amper y 3 capacitores para generar una señal de CD así como 1 regulador de 

voltaje del tipo 7809CT para generar un voltaje de 9V en la figura 4.1 se puede 

observar el diagrama a bloque de la fuente de alimentación, el voltaje de ac por lo 

general es de 120 Vrms, es la señal alterna de una toma corriente residencial y se 

conecta a un transformador que disminuye ese voltaje al nivel de la salida de dc 

deseada, luego un rectificador de diodos proporciona un voltaje rectificado  de onda 

completa, y es filtrado por un capacitor simple para producir un filtro de dc, este 

voltaje dc resultante tiene por lo general algo de rizo o variación de voltaje de ac. 

Un circuito regulador puede usar esta entrada de rizo para proporcionar un voltaje 

de corriente directa (dc) que no tenga rizo, sino que también permanece con el 

mismo valor de dc, aunque el voltaje de entrada varié un poco o cambie la carga al 

voltaje de dc de salida para esto se usa normalmente circuitos integrados 

reguladores de voltaje. La fuente de alimentación se diseñó y construyó como para 

alimentar la placa Arduino Uno, dicha placa se puede conectar con un voltaje de 7 

a 12 voltios. En cualquier caso, este voltaje de entrada ofrecido por la fuente externa 

siempre es bajado a los 5V de trabajo del microcontrolador mediante un circuito 

regulador de tensión que ya viene incorporado dentro de la placa, por lo tanto el 

voltaje de salida de nuestra fuente va ser de 9 voltios para conectarlo directamente 

al Jack de alimentación y a la vez suficiente para cargar el par de baterías de Li-Ion 

de 3.7V en serie para dar un total de 7.4V a 1000mAh. 
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Figura 4. 1. Diagrama a bloques de la fuente de alimentación. 

 

En la siguiente figura se muestra el circuito de la fuente donde para rectificar la señal 

de entrada del transformador se utilizó un rectificador de onda completa conocido 

como rectificador puente, que es la forma más aceptada y eficiente de rectificación. 

La etapa de filtrado se lleva a cabo con un capacitor de 470μF y se utilizó un 

regulador LM7809 para el voltaje de +9V el capacitor de 0.1μF que se encuentran 

a la salida de regulador sirve para eliminar el mínimo voltaje de rizo.  

 

 

Figura 4. 2. Fuente de Alimentación salida de 9 V con batería de Lion 7.2 V 

 

En la figura 4.2 también se observan 2 interruptores denominados switch 1 y switch 

2, el cual el primero es para alimentar directamente el Arduino con la fuente de 

alimentación de 9V y el segundo switch es para alimentar mediante las baterías de 

Li-Ion, cabe destacar que si ambos están cerrados las baterías se cargan mediante 

la fuente y se alimenta el circuito.  
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4.2. ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION 
 

Uno de los elementos más importantes para cualquier proceso de instrumentación 

lo constituye el sensor o transductor, ya que es el elemento que tiene contacto 

directo con la magnitud física que se quiere cuantificar. Como sucede en la medición 

de cualquier variable, existen muchos modelos de sensores disponibles en el 

mercado que se pueden diferenciar tanto en el principio de funcionamiento, el 

precio, la exactitud, el tamaño, etc. Y por lo tanto es necesario tomar en cuenta las 

necesidades muy particulares de la aplicación a realizar. 

 

Sensor de Voltaje 

Para la medición del Voltaje de corriente alterna, se pensó de varias maneras, una 

de las principales era que el microcontrolador no se saturara por la gran exigencia 

del tiempo de muestreo que se requiere para una onda senoidal de 60 Hertz, si se 

hubiera requerido una detección de voltaje instantáneo.   

 

 

Figura 4.3. Circuito Medidor de Voltaje. 

 

Para la aplicación únicamente queremos el valor del Voltaje rms (Raíz Media 

Cuadrática) nos basamos en el principio del galvanómetro de d'Arsonval empleado 

principalmente en los medidores de cd pero ya que se puede utilizar para medir 

3300UF

RA

12k

RB

4k

SENVOLSAL

Transformador  de 120vca a 9vca

Voltaje Pico de la onda rectificada

va al pin (A2) de Arduino
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voltaje y corriente senoidal, lo utilizaremos únicamente para medir voltaje, en la 

figura 4.4 se puede observar el principio del funcionamiento  el cual consta de tomar 

una corriente alterna con una señal de entrada de valor promedio cero a una señal 

que tenga un valor promedio sensible al valor pico de la señal de entrada esto 

mediante el puente rectificador de diodo, la única modificación que haríamos será 

medir directamente el voltaje pico de la onda rectificada mediante un capacitor en 

paralelo a la salida como un filtro retenedor de voltaje pico ya que en teoría por 

medio de ecuaciones podemos obtener el voltaje RMS midiendo el Vpico o Vmax. 

 

 

Figura 4.4. Principio del galvanómetro de d'Arsonval. 

 

Debido a que la señal de entrada al Microcontrolador debe cumplir con un rango de 

voltaje de 0 a 5 Volts, es necesario reducir el voltaje de línea con un transformador, 

el cual a su vez dará protección, cabe mencionar que este transformador es 

independiente de la fuente de alimentación ya que si utilizamos el mismo este le 

introduciría ruidos o alteraciones externas a las mediciones reales el cual sería 

perjudicial para la precisión que deseamos. Para este caso, se utilizó un 

transformador con las siguientes características: 

 120 Vca de entrada. 

 12 Vca de salida. 

 1 A de corriente. 
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A la salida de dicho transformador, se tomaron las muestras de voltaje cuyo valor 

nominal máximo es de 12 Vca, sin embargo como dicho valor no es exacto, fue 

necesario medir el voltaje para obtener la relación de transformación real ya que en 

teoría tiene una relación de 1/10.   Se calcula la relación promedio de las mediciones 

obtenidas para tratar de obtener mayor precisión al momento de hacer cálculos la 

cual su relación promedio es 9.29, por otro lado, para saber qué tipo de 

escalamiento es necesario para la señal de voltaje es preciso escoger el rango en 

el secundario del transformador de 0 a 150Vrms por lo tanto el valor máximo del 

voltaje del transformador  es de:  

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
150𝑉𝑟𝑚𝑠√2 

9.29
=

212.132𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

9.29
= 22.834 ≅ 23𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 Ecu. 67  

 

Valor que será utilizado para los cálculos de escalamiento posteriores, con la 

finalidad de escalar correctamente la señal del voltaje tomada del transformador la 

cual pasa por un puente diodos el cual rectifica la señal a una de onda completa, la 

caída de voltaje que pudiera presentar en los diodos se desprecian, la señal 

rectificada pasa por un capacitor, debido a que el capacitor es un dispositivo el cual 

puede almacenar cierta carga cuando es aplicada una corriente en sus terminales 

funciona de retenedor de Voltaje pico de la señal del Transformador, por lo tanto es 

necesario disminuirla aún más debido a que la entrada analógica del 

Microcontrolador trabaja a 5volts como máximo y por lo tanto la señal en su entrada 

no puede ser mayor a dichos valores. Esto se logró utilizando un divisor de tensión 

con la siguiente relación.  

 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

𝑅𝑏

𝑅𝑎 + 𝑅𝑏
=

1

4.6
≅ 0.21739 Ecu. 68  
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Donde: 

 Vout es el voltaje máximo del microcontrolador 5V. 

 Vin es el voltaje Pico de la salida del transformador 23V 

 Ra y Rb son valores de resistencias comerciales. 

 

Para poder calcular el Voltaje Rms de la entrada es necesario sustituir la ecuación 

67 en la ecuación 68 y despejar Vrms. 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟(4.6)

√2
9.29 Ecu. 69  

 

Donde: 

 sensor es el valor del voltaje en el pin analógico del microcontrolador 

 Vrms es el valor de la corriente alterna a medir  

 

 

Sensor de corriente 

Para medir la corriente se eligió el sensor de corriente de efecto hall 

ACS712ELCTR-20A-T el cual se alimenta con una fuente de 5Volts. Este sensor 

nos entrega una señal de voltaje proporcional a la corriente que está monitoreando, 

esta señal se monta sobre un voltaje de 2.5Volts de cd. Corriente alterna, como su 

nombre indica, si dibujamos una gráfica de la corriente con el tiempo, se verá como 

la figura 4.5 esto es debido a que la corriente depende completamente de la carga 

al cual se cuenta conectado, ya que este puede presentar picos de corriente que 

deforman la onda senoidal, ya que solo una carga resistiva ideal pudiera 

considerarse como una onda senoidal como en el caso del voltaje de corriente 

alterna. Debido a lo mencionado anteriormente se propuso que la corriente alterna 

se haga mediciones instantáneas para tratar de abarcar todo el comportamiento de 
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la onda aproximadamente unas 50 muestras por cada ciclo de onda, como en 

México se trabaja  a una frecuencia de 60 hertz, esto sería a una frecuencia de 

muestreo de 3000 hertz suficiente para reconstrucción exacta de la señal periódica. 

En la figura 4.5 se observa el diagrama del circuito ACS712ELCTR-20A-T con sus 

componentes mínimos para la operación del mismo, los cuales son propuestos por 

el fabricante, en este caso no fue necesario adecuar la señal ya que el circuito 

trabaja a 5v dando una salida entre 0 y 5V siendo una entrada adecuada para los 

pines analógicos de Arduino. 

 

 

Figura 4.5. Diagrama del circuito ACS712ELCTR-20A-T. 
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Figura 4.6. Esquema de conexiones. 

 

 

La figura 4.6 muestra las partes que componen el diseño del prototipo, los cuales 

son: fuente de alimentación, reloj digital, sensor de corriente, sensor de voltaje, la 

tarjeta para microSD, display LCD y el arduino uno. 
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Figura 4. 7. Circuito impreso diseñado y construido para suministrar energía al arduino.  

 

La figura 4.7 muestra el circuito impreso que sirve para suministrar energía al 

arduino y  la batería recargable. También cuenta con el sensor de voltaje que es la 

señal que proporciona al arduino para procesar  información. 

 

 

Figura 4. 8. Display LCD mostrando las variables eléctricas. 

 

 

La figura 4.8 muestra las variables eléctricas en un display LCD, las cuales son: 

potencia real, potencia acumulada, voltaje y corriente, así como el consumo en 

pesos. 
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Figura 4. 9. Ensamblado del prototipo que incluye el display LCD, reloj analógico, sensor de voltaje y corriente. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

5.1. MEDICIONES 
 

Se hicieron diferentes pruebas en cuanto al voltaje y corriente, estos valores fueron 

provistos por el equipo Agilent, el cual fue configurado para entregar valores 

específicos de corriente y voltaje. Como se podrá observar más adelante, los 

valores de corriente y voltaje medidos por el prototipo no fueron precisos. Para 

mejorar la precisión de las mediciones se procedió a utilizar una regresión lineal, de 

esta manera los valores medidos se compensaron mostrando valores más precisos. 

 

5.1.1. SIN AJUSTE 
 

Voltaje 

Los valores medidos por el prototipo así como del multímetro se muestran en la 

tabla 5.1. Estos valores de voltaje fueron provistos por el equipo Agilent, dicho 

equipo fue configurado para niveles de voltaje específico. 

 

Tabla 5. 1. Valores de voltaje. 

Agilent(Y) Multímetro(Z) Equipo(X) Error Absoluto 

80 79.85 78.18 1.82 

84.97 84.9 83.065 1.905 

90 89.92 87.85 2.15 

94.98 94.88 92.665 2.315 

99.95 99.84 97.38 2.57 

105.01 104.92 102.11 2.9 

109.98 109.86 106.84 3.14 

114.96 114.87 111.41 3.55 

120.01 119.93 116.29 3.72 

124.99 124.9 120.57 4.42 
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129.96 129.86 124.85 5.11 

135.01 134.95 129.43 5.58 

139.98 139.9 134.16 5.82 

144.96 144.89 138.29 6.67 

149.93 149.86 142.28 7.65 

 

Como se aprecia en la tabla 5.1, los valores medidos por el equipo no son del todo 

preciso. Estos valores están por debajo del multímetro, haciendo de las mediciones 

demasiado imprecisas por lo que requerirá un ajuste. 

 

 

Figura 5.1.Grafica comparativa entre los valores del prototipo y los equipos especializados. 

 

Corriente 

 

El equipo Agilent fue configurado para dar una salida de corriente específica. Los 

valores de corriente proporcionados por el equipo Agilent y medidos por el 

multímetro y el prototipo se encuentran en la tabla 5.2.  
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Tabla 5 2. Valores de corriente. 

Agilent(Y) Multímetro Medidor Error Absoluto 

8.3 8.29 7.38 0.92 

7.16 7.16 6.38 0.78 

6.591 6.59 5.87 0.721 

6.03 6.023 5.35 0.68 

5.48 5.47 4.9 0.58 

4.93 4.92 4.4 0.53 

4.396 4.39 3.92 0.476 

3.301 3.29 2.94 0.361 

2.75 2.74 2.44 0.31 

1.653 1.64 1.47 0.183 

1.101 1.09 0.98 0.121 

0.275 0.27 0.24 0.035 

0.167 0.16 0.15 0.017 

 

 

Como se puede observar en la tabla, los valores medidos por el prototipo no son 

precisos, por lo que requerirá un ajuste. 

 

 

 

Figura 5.2. Grafica comparativa entre los valores del prototipo y los equipos. 
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5.1.2. CON AJUSTE 
 

Como los valores medidos por el prototipo no son tan precisos, se hizo una 

regresión lineal tanto para la corriente como para el voltaje.   El análisis de regresión 

es una técnica estadística para investigar la relación funcional entre dos o más 

variables, ajustando algún modelo matemático.  

 

Voltaje 

Para obtener una mejor precisión en la medición de voltaje, se hizo una regresión 

lineal. La ecuación que determina la regresión lineal es: 

 

𝑦 = 1.0866 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 − 5.655; Ecu. 70 

 

Donde:  

 𝑦 es el ajuste de la corriente. 

 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 es el valor obtenido por el sensor. 

 

 

De esta manera, los valores medidos por el prototipo se asemejan más a los valores 

proporcionados por el equipo Agilent, tal como se pueden observar en la tabla 5.3.  
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Tabla 5.3. Valores de voltaje aplicando regresión lineal. 

Agilent (V) Multímetro (V) Prototipo (V) Error Absoluto 

84.97 84.85 85.82 0.85 

90 89.89 90.81 0.81 

94.98 94.87 95.7 0.72 

99.95 99.85 100.65 0.7 

105.01 104.91 105.64 0.63 

109.98 109.87 110.54 0.56 

114.96 114.86 115.48 0.52 

120.02 119.92 120.63 0.61 

124.99 124.87 125.35 0.36 

129.96 129.87 130.27 0.31 

135.01 134.93 135.41 0.4 

139.98 139.91 140.43 0.45 

144.96 144.89 145.32 0.36 

149.93 149.88 150.26 0.33 
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Figura 5.3.  Grafica Agilent VS Prototipo  con su respectivo ajuste lineal. 

 

Corriente 

Para obtener una mejor precisión en la medición de corriente, se hizo una regresión 

lineal. La ecuación que determina la regresión lineal es: 

 

 

Donde:  

 𝑦 es el ajuste de la corriente. 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 es el valor obtenido por el sensor. 

 

De esta manera, los valores medidos por el prototipo se asemejan más a los valores 

proporcionados por el equipo Agilent, tal como se pueden observar en la tabla 5.4. 

 

 

 

 

𝑦 =  (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)(1.123)  +  0.0003 
 Ecu. 71 
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Tabla 5.4. Valores de corriente aplicando regresión lineal. 

Agilent 6813-B Multímetro Medidor Error Absoluto 

8.82 8.86 8.79 0.03 

7.71 7.7 7.68 0.03 

6.6 6.6 6.55 0.05 

5.49 5.48 5.5 0.01 

4.404 4.39 4.4 0.004 

3.3 3.29 3.29 0.01 

2.209 2.2 2.21 0.001 

1.103 1.097 1.1 0.003 

0.55 0.55 0.55 0 

0.224 0.22 0.22 0.004 

0.11 0.1 0.11 0 

0.077 0.072 0.08 0.003 

 

 

 

Figura 5.4  Grafica Agilent VS Prototipo  con su respectivo ajuste lineal. 
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Figura 5.5. Mediciones de variables eléctricas por el prototipo. 

 

La figura 5.5 muestra el prototipo en funcionamiento, en la cual se aprecia el voltaje 

(V), la corriente (A), potencia real (KW), potencia acumulada (KWH) y el consumo 

en moneda nacional. 
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CONCLUSIONES  

 

El sistema de medición de consumo de energía eléctrica implementado cumple 

satisfactoriamente con las principales características de un medidor convencional 

haciendo posible la medición del consumo de energía de manera eficiente. Según 

los resultados obtenidos se puede concluir que los métodos establecidos para el 

cálculo de las variables de energía eléctrica son adecuados. Los sensores utilizados 

cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para poder realizar mediciones 

con un nivel de exactitud aceptable, es decir, al comparar los datos de voltaje 

medidos por el prototipo y los valores de voltaje del equipo agilent, se observa que 

hay un error menor de 0.31V, en cuanto a la corriente medida por el prototipo se 

tiene un valor menor de 0.05A de error contra el equipo agilent. Mediante los 

resultados y la comparación respectiva con medidores inteligentes se concluye que 

el prototipo implementado tiene un alto grado de funcionalidad, y precisión 

aceptable, pudiendo ser este tomado en cuenta como una alternativa de medidores 

comerciales. Si bien es cierto este solo es un prototipo y para su uso comercial falta 

un considerable análisis, pero la idea presentada puede ser considerada como un 

punto de partida para el diseño de un medidor inteligente comercial. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda para su mayor durabilidad y  daños del prototipo, a que se utilice un  

arduino cuyas entradas y/ o salidas sean las necesarias, el  arduino nano es el 

indicado,  de esta manera se ahorra espacio dentro del prototipo, para reducir el 

número de conexiones del LCD, y se recomienda usar el adaptador I2C,  se usan 4 

conexiones en lugar de 6 las cuales son +VCC,GND,SDA y SCL;  se recomienda 

integrar unas ventilas y un ventilador para extraer el  calor provocado por los 

circuitos 
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ANEXOS 

 

Código en Arduino 

 

//Libreria para uso del DS1307 RTC reloj 

#include <Wire.h> 

#include "RTClib.h" 

  // Libreria funcion temporizador 

#include "Timer.h" 

  // Libreria para corriente 

#include "EmonLib.h"   

  // Libreria para LCD 

#include <LiquidCrystal.h>           

  //libreria para MicroSD 

#include <SPI.h>  

#include <SD.h> 

 

 

EnergyMonitor emon1; 

Timer t; 

RTC_DS1307 rtc;                        

                         //tarifa 2 de CFE 

 

const double cfe_1_50=2.267;               // Cargo por energia ($/KWH) de 1 a 50 KWH                

const double cfe_51_100=2.736;             // Cargo por energia ($/KWH) de 51 a 100 KWH  

const double cfe_adicional=3.013;          // Cargo por energia ($/KWH) adicional arriba de 100 KWH  

 

double potencia=0.00;                //potencia en KiloWatss 



double potencia_acumulada=0.00;      //potencia en KiloWatts por Hora 

double consumo=0.00;                 //Consumo de energia en ($/KWH) pesos entre KiloWhatt por 

Hora 

double voltaje=0.00;                 //Voltaje  

double corriente=0.00;               //Corriente  

 

int r=0,x=0; 

  double vol; 

  double supplyVoltage= 0.00;        //Voltaje rms. 

  double Irms=0.00;                  //corriente rms. 

  double sensorValue; 

   

  //DIRECCIONAMIENTO DE CS PARA ARDUINO UNO Y LECTOR MICROSD SPARKFUN  

  const int chipSelect = 8;  

 

        //VIEJO DIRECIONAMIENTO DE LCD 

        //LiquidCrystal lcd(12, 11,  5, 4, 3, 2); 

        

       //NUEVO DIRECCIONAMIENTO DE LCD// 

       LiquidCrystal lcd(0, 1, 4, 5, 6, 7); 

 

 

void setup() {  

   

    //INICIALIZA COMUNICACION LCD 

    lcd.begin(20, 4); 

     

  emon1.current(1, 10.5);             //corriente:pin entrada(A1 analogico de arduino),calibracion. 

 



//definicion e inicializacion para RTC 

   #ifdef AVR 

    Wire.begin(); 

  #else 

    Wire1.begin(); 

  #endif 

      rtc.begin(); 

 

  // declaro salidas para alimentacion del relog 5v y gnd  

    pinMode(16, OUTPUT);digitalWrite(16, LOW);  //GND  

    pinMode(17, OUTPUT);digitalWrite(17, HIGH); //Vcc 

     

  //DECLARO SALIDA EL CS DEL LECTOR_MICROSD  

    pinMode(chipSelect, OUTPUT);  

   

   lcd.clear();     

     lcd.clear();                     //Limpiar LCD 

     

     lcd.setCursor(0, 0); 

         lcd.print("V:"); 

          

     lcd.setCursor(7, 0); 

         lcd.print("v");     

      

     lcd.setCursor(9, 0); 

         lcd.print("I:"); 

          

     lcd.setCursor(15, 0); 

         lcd.print("A"); 



          

     lcd.setCursor(0, 1); 

         lcd.print("P.Real:"); 

          

              

      lcd.setCursor(0, 2); 

         lcd.print("P.Ac:"); 

          

     lcd.setCursor(8, 3); 

         lcd.print("$"); 

       

      lcd.setCursor(0, 3); 

         lcd.print("Consumo:"); 

          

     lcd.setCursor(7, 0); 

         lcd.print("v"); 

      

     lcd.setCursor(14, 1); 

         lcd.print("KW");   

     

     lcd.setCursor(13, 2); 

         lcd.print("KWH");  

t.every(20, funcion1); 

t.every(1000, funcion2); 

} 

void loop() { 

   t.update(); 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

} 



void funcion1(){ 

Irms = emon1.calcIrms(2000)+Irms; 

x++; 

} 

 

void funcion2() 

{  

  Irms = emon1.calcIrms(2000);  //  Calculate Irms only 

       if(r>=5) { //potencia_acumulada=0; consumo=0;lcd.setCursor(15, 0);lcd.print("A");        // 

quitar error de lecturas de la libreria emonLIB  borrando datos los primeros 5 seg                

      

      Irms=Irms/x; 

      x=0; 

      sensorValue = analogRead(A0);                                    //  pin analogico para lectura de voltaje AC 

      vol=sensorValue*5.0/1023.0;                                          //  le asignamos el valor en volts de A0 a la 

variable "vol"  

      supplyVoltage=((vol*(4.6)+1.2)/sqrt(2.0)*9.29); 

       

       

     // supplyVoltage=(vol*3.982664234+1.2)/sqrt(2)*40/3; 

      //((vol*(3.982664234)/sqrt(2)*(40/3)))+4.8;         //  calculamos el voltaje AC al multiplicar por 

el divisor de voltaje esto por el valor de la relacion del transformador esto entre raiz de 2 +voltaje 

del diodo  

           

      if(supplyVoltage<60.00){lcd.setCursor(2, 0);                      // imprime lectura   

      voltaje=0.000;lcd.print(voltaje,2);}         // Condicion.ya que la lectura sin voltaje arroja un 

pequeño valor menor a 1. 

         else {voltaje=1.0866*supplyVoltage-5.655;    //ajuste lineal 

              voltaje=0.001*voltaje*voltaje+0.7682*voltaje+12.785+1.04;  //ajuste polinomial 

     }  

 



      if(Irms<.07){corriente=0;potencia=0.0; 

      lcd.setCursor(10, 0); lcd.print("0.000"); }// Condicion.ya que la lectura sin carga arroja un 

pequeño valor menor a 0.7. 

         else{  

       corriente=Irms*1.123+0.0003; 

       //corriente=Irms; 

       Irms=0; 

       potencia=(voltaje*corriente/1000);     // Potencia= Voltaje*corriente  en KW 

            

       potencia_acumulada=(potencia/3600.00)+potencia_acumulada; 

       if(potencia_acumulada <=50) 

         {consumo=((potencia/3600.00)*cfe_1_50)+consumo;} 

       if(potencia_acumulada >50 && potencia_acumulada<=100) 

         {consumo=((potencia/3600.00)*cfe_51_100)+consumo;} 

       if(potencia_acumulada >100 ) 

         {consumo=((potencia/3600.00)*cfe_adicional)+consumo;} 

    } 

          lcd.setCursor(9, 3);                      // imprime Variable 

          lcd.print(consumo,5); 

       

      lcd.setCursor(7, 1);                      // imprime Variable 

          lcd.print(potencia,5); 

       

      lcd.setCursor(2, 0);                      // imprime lectura   

      lcd.print(voltaje,2); 

        

       lcd.setCursor(5, 2); 

          lcd.print(potencia_acumulada,6);      // imprime Variable 

         



        lcd.setCursor(10, 0);  

            lcd.print(corriente,3);             // imprime lectura 

        

    DateTime now = rtc.now(); 

    String dataString = "";// Vacia el String para evitar problemas 

    

   lcd.setCursor(17,0); lcd.print("  h");  lcd.setCursor(17,0); lcd.print(now.hour()); 

   lcd.setCursor(17,1); lcd.print("  m");  lcd.setCursor(17,1); lcd.print(now.minute()); 

   lcd.setCursor(17,2); lcd.print("  s");  lcd.setCursor(17,2); lcd.print(now.second()); 

    

    //Guardamos en dataString todos los datos  

    dataString += 

String(now.year())+String("/")+String(now.month())+String("/")+String(now.day())+String(",")+ 

    String(now.hour())+String(":")+String(now.minute())+String(":")+String(now.second()); 

    

   // 

+String(",")+String(voltaje)+String(",")+String(corriente)+String(",")+String(potencia)+String(",")+St

ring(potencia_acumulada)+String(",")+String(consumo);  

   

  //inicializa Comunicacion con la SD 

  if (!SD.begin(chipSelect)) {} 

      // Abre el archivo "nombre".txt 

      File dataFile = SD.open("CnGR.txt", FILE_WRITE); 

      // Si el archivo existe, escribimos en el. 

        if (dataFile) { 

          //Serial.println(dataString); 

          

dataFile.print(dataString);dataFile.print(",");dataFile.print(voltaje,2);dataFile.print(",");dataFile.pri

nt(corriente,3);dataFile.print(","); 



          

dataFile.print(potencia,5);dataFile.print(",");dataFile.print(potencia_acumulada,5);dataFile.print(",

");dataFile.println(consumo,5); 

          dataFile.close(); 

          //Imprimimos dataString por el Serial para ver la medida. 

          } 

  } 

    if(r<8){r++;} 

  

} 

 

 

 

Anexo 1. Equipo Agilent configurado para proporcionar 
voltaje. 

 

 

Anexo 2. Medición de corriente con Multímetro. 

 

Anexo 3. Equipo Agilent configurado para proporcionar 
Corriente. 

 

 

 

Anexo 4. Mediciones de variables eléctricas con el 
prototipo. 

 



 

Anexo 5. Diagrama de configuración del sistema de medición de variables eléctricas. 
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