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RESUMEN 

El proyecto el cual lleva por nombre “Monitoreo del consumo de la energía eléctrica por medio 

de una aplicación Android”, consiste en el diseño de un prototipo capaz de funcionar como 

instrumento de medición de los parámetros eléctricos que cualquier medidor de energía eléctrica 

convencional es capaz de hacer, sin embargo, lo novedoso del proyecto planeado, es que tiene la 

peculiaridad de transmitir esta información a través de la vía de comunicación WI-FI hasta cada 

uno de nuestros dispositivos móviles que tengan el sistema operativo de la plataforma Android. 

Para ello también es necesario el desarrollo de una aplicación para esta plataforma, con la 

función de ser receptor de los datos transmitidos por el circuito de medición al que ya se ha 

hecho alusión. La aplicación será capaz de exhibir los valores de la magnitud de los parámetros 

eléctricos de la instalación de tipo residencial, además podrá dar indicio del costo dado por el 

consumo de energía eléctrica, según el dimensionamiento de la carga instalada en la residencia y 

la tarifa a la que corresponda el consumidor de dicho servicio.  

El desarrollo de este proyecto, permitirá en un futuro a los clientes de la compañía 

suministradora de energía eléctrica, formar una idea concisa del consumo de la energía eléctrica 

y saber el costo de la misma, donde podrán efectuar la comparativa entre el recibo de pago que 

les es proporcionado bimestralmente y los valores obtenidos con el uso de este que hoy es un 

prototipo. 

Este prototipo que funciona como instrumento de medición de tensión, corriente, potencia, factor 

de potencia y consumo de energía, está compuesto por un circuito transductor de corriente, un 

circuito transductor de voltaje, un circuito regulador de voltaje a 3.3 volts, un módulo WI-FI 

modelo ESP8266 y por supuesto el microcontrolador que se empleó el ATmega328P, que se 

encuentra montado sobre la placa Arduino UNO R3. 

Así mismo durante el desarrollo del proyecto, se realizaron pruebas para la comprobación de un 

funcionamiento adecuado, donde los resultados deben ser similares a los valores obtenidos con 

un instrumento de medición patrón, este último es un multímetro de la marca FLUKE modelo 

111. Marcar el grado de exactitud es elemental para el desarrollo de un medidor de cualquier 

tipo, por ello se efectuaron los cálculos correspondientes para determinar el margen de error del 

prototipo, ya que esto nos da un indicio de la calidad de medición de nuestro diseño. 
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Para poder desarrollar un prototipo como este, es necesario tener el conocimiento de diversas 

disciplinas de orden científico, tal y como lo son el conocimiento de redes inalámbricas, 

instalaciones eléctricas en baja tensión, electrónica digital, electrónica básica, análisis de 

circuitos eléctricos y mediciones eléctricas. Además, fue necesario tener conocimiento del 

principio de funcionamiento de instrumentos de medición, estos son: vóltmetro, ampérmetro y 

wattmetro. Pues todos ellos marcan gran trascendencia en el diseño de un watthorímetro 

convencional, y por supuesto en nuestro prototipo. 
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OBJETIVO GENERAL 

     Diseñar una aplicación para dispositivos de comunicación móviles mediante el sistema 

operativo Android, que cumpla la función de monitorear la potencia consumida en una 

instalación eléctrica de uso residencial, facilitando la información en tiempo real del consumo de 

la energía eléctrica mediante la comunicación WI-FI. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     El presente proyecto tiene por objetivos específicos los siguientes: 

1. Diseñar un prototipo capaz de medir los parámetros de corriente eléctrica, tensión 

eléctrica, factor de potencia y potencias (activa, reactiva y aparente), para poder 

transmitirlos vía comunicación WI-FI. 

2. Implementar la comunicación WI-FI entre un elemento de monitoreo, el dispositivo 

móvil e internet. 

3. Diseñar la aplicación en la plataforma Android con una interfaz de fácil comprensión, 

para que cualquier usuario que desee acceder a ella, tenga el conocimiento de cuanta 

energía paga por el servicio de abastecer su hogar con energía eléctrica en manera 

instantánea. 

4. Asociar la tarifa correspondiente al consumo de energía eléctrica que ocupe en dicho 

periodo de consumo el usuario. 

5. Realizar el estudio económico de inversión para desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



MONITOREO DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN ANDROID 

VI 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El cliente en baja tensión de la compañía suministradora de energía eléctrica, no posee los 

conocimientos necesarios para entender por completo la lectura de las mediciones de su 

watthorímetro doméstico, y por consiguiente los datos impresos en su recibo de consumo de 

energía eléctrica bimestral, donde prevalece la incertidumbre acerca de que si lo que realmente 

consume durante ese periodo de tiempo, es lo que debería pagar tomando como referencia la 

información impresa en su recibo bimestral de energía eléctrica.  

     Por ello debemos preguntarnos: ¿Habrá la posibilidad de conocer el consumo que demanda 

cada hogar y que brinde una fuente de información fidedigna?, ¿Cómo puedo garantizar esta 

posibilidad con la tecnología del hoy?, ¿Los usuarios estarían dispuestos a probar este tipo de 

tecnologías, comparar y sentirse satisfechos con el costo de la energía eléctrica?, con las 

preguntas anteriores, partimos para el desarrollo de la solución a este proyecto y proponer una 

nueva tendencia a los consumidores domésticos de energía eléctrica. 
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JUSTIFICACIÓN 

     El porqué del proyecto que se pretende elaborar con base a una investigación científica, radica 

en las necesidades que el consumidor de energía eléctrica tiene, y entendiendo el planteamiento 

del problema que este trabajo presenta, se basan las ideas del diseño de un prototipo que le 

permita a los usuarios tener un monitoreo de la carga instalada, la energía que se consume y la 

tarifa que se aplica. 

     Es allí donde se encuentra la importancia de este proyecto, para que el usuario tenga facilidad 

de comprender que tanto consume con respecto a lo que paga, dando lugar a una cultura de 

ahorro de energía, o bien al aprovechamiento ideal del consumo de la energía eléctrica, con el fin 

de aliviar su situación económica y además de brindarle al usuario una herramienta para efectuar 

un comparativo con su recibo de consumo de energía eléctrica. Otro punto a justificar, es 

contribuir para evitar que se presenten más pérdidas, sobrecargas y fallas en el sistema eléctrico, 

debido al uso ilícito de la energía eléctrica, y que el consumidor doméstico este de acuerdo con 

lo que debe pagar y no recurra a esta situación. 
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ALCANCE 

     Por el momento delimitar nuestro proyecto para este trabajo de tesis es relativo, puesto que se 

pretende darle seguimiento a nuevas y futuras aplicaciones en el ramo de la ingeniería eléctrica, 

por lo que únicamente para este proyecto de investigación, se marcan los límites en el diseño de 

un prototipo aunado con una aplicación de la plataforma Android para dispositivos móviles, que 

cumplan la función de monitorear el consumo en una instalación eléctrica de uso residencial. 
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INTRODUCCIÓN 

     ¿Cuantas veces nos hemos preguntado si realmente lo que cobra la compañía de suministro 

eléctrico, es lo que en realidad consumimos?, es una interrogante que sin lugar a duda nos hemos 

hecho, y ha generado dudas en un sin número de usuarios, produciendo problemas con la misma 

compañía. Por ello se pretende realizar un proyecto prototipo que se encargue de medir los 

parámetros eléctricos y la energía eléctrica consumida para que los usuarios del servicio 

eléctrico, puedan recibir toda esa información en sus dispositivos móviles que operen con la 

plataforma Android, pues este sistema operativo es el más utilizado en México para dispositivos 

móviles. 

     En el presente trabajo se plasma la información teórica y práctica para el desarrollo del 

proyecto, el cual está constituido por un instrumento de medición y una aplicación en la 

plataforma Android. En breve se hará mención introductoria de lo que veremos a lo largo de los 

5 capítulos ejecutados en este documento. 

     En el primer capítulo se abordarán los antecedentes propios: watthorímetros domésticos y 

principio de funcionamiento de los mismos. La placa Arduino UNO R3, es el microcontrolador 

con el que pretendemos efectuar los procesos lógicos del prototipo, por ello en este capítulo se 

mencionaran sus caracterizas técnicas y de funcionamiento de este elemento. Así mismo se verá 

la teoría correspondiente a las redes WI-FI que para nuestro proyecto se enlazan con el módulo 

de comunicación WI-FI ESP8266, del cual se pretende que el lector conozca sus características 

técnicas y de operación del mismo. La teoría necesaria para comprender la plataforma Android 

también se encuentra inmersa en este capítulo, pues es necesaria para dar paso al desarrollo de la 

aplicación. 

     En el capítulo 2, el lector se verá en presencia del desarrollo de la implementación de los 

circuitos transductores de tensión y de corriente, así como las formas de obtener el factor de 

potencia requerida para poder medir el consumo de la energía eléctrica en la instalación de tipo 

residencial. 

     Para el tercer capítulo, se plantea el proceso de desarrollo de la aplicación Android, en la que 

el usuario pueda identificar los parámetros eléctricos con los que cuenta su hogar, además de 
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poder conocer a través de ellos el consumo que se tiene en su recinto y poder traducir los 

kilowatts/hora en pesos, que es lo que más le interesa al cliente del servicio eléctrico. 

     La interfaz de comunicación entre la placa Arduino UNO R3 y la plataforma Android de 

cualquier dispositivo móvil con este sistema operativo, lo podemos encontrar en el capítulo 4, 

donde se plantearán los protocolos de comunicación y transmisión de información, vía WI-FI y 

vía internet. 

     La parte final del proyecto llega en el último capítulo, donde es posible efectuar el estudio 

económico de inversión para la realización del proyecto, es decir, costo de la materia prima para 

poder desarrollar el instrumento de medición, tiempo de dedicación al proyecto y sustentabilidad 

del mismo. 
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Capítulo 1. Antecedentes y generalidades de la comunicación y medición de la energía 

eléctrica. 

     En este capítulo se plantean las bases teóricas acerca de aquellos temas que fueron necesarios 

para la comprensión y desarrollo del proyecto. En este apartado se encuentra información acerca 

de instrumentos de medición, más específicamente del watthorímetro; la plataforma de diseño 

para Android forma parte del contenido de este capítulo, así como la introducción a la placa 

Arduino UNO R3 e incluso a componentes compatibles con la misma placa, del mismo modo, es 

relevante mencionar los medios de comunicación que se pretende establecer en el prototipo y la 

información que se desea enviar, por ello también se hará mención acerca de las tarifas de 

consumo doméstico en México.  

1.1. Watthorímetro. 

1.1.1. Definición. 

     Un watthorímetro es un instrumento de medición eléctrico el cual permite medir la energía 

eléctrica consumida dentro de una instalación o sistema eléctrico durante un tiempo determinado. 

La energía eléctrica consumida se específica en kW/h (Kilowatts/hora), lo cual indica que 

cantidad de energía eléctrica se consume dado el intervalo de tiempo correspondiente a una hora. 

1.1.2. Principio de funcionamiento. 

     El principio de funcionamiento del watthorímetro analógico es similar al del wattmetro, ya 

que este está constituido por una bobina de corriente (conectada en serie) y una bobina de 

potencial (conectada en paralelo) respecto a la línea, ambas devanadas en un marco metálico de 

diseño especial, con lo cual se tienen dos circuitos magnéticos. A su vez posee un disco de 

aluminio lo bastante ligero, este se suspende en el entrehierro del campo de la bobina de 

corriente, lo cual produce corrientes inducidas que circulan en el disco de aluminio suspendido. 

La reacción entre las corrientes inducidas sobre el disco y el campo de la bobina de potencial 

produce una acción motor o par sobre el disco de aluminio, haciendo que este rote sobre su eje. 

El par producido en el disco, es proporcional a la intensidad de campo de la bobina de potencial 

y las corrientes inducidas en el disco, las cuales son consecuencia de la intensidad de campo de 
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la bobina de corriente. El número de vueltas que ejerce el disco de aluminio, es proporcional a la 

energía consumida por la carga en un determinado tiempo y su unidad de medida son los 

kilowatts/hora (kW/h). El eje que soporta al disco de aluminio, se conecta por medio de engranes 

a un mecanismo de relojería situado junto a la carátula del medidor; esto proporciona una lectura 

calibrada en forma decimal del número de kilowatts/hora consumidos en una instalación 

eléctrica. 

     En el mismo diseño, dos imanes permanentes de dimensiones minúsculas, proporciona el 

amortiguamiento del disco. Se encuentran ubicados en posición opuesta con respecto al borde del 

disco, cuando este último gira dichos imanes inducen corrientes, estas corrientes inducidas por el 

campo magnético permanente de los imanes, permiten amortiguar el movimiento abrupto del 

disco de aluminio, produciendo un giro proporcional a la energía consumida en la instalación 

eléctrica. 

     En la figura 1.1 se muestra la parte interna de un watthorímetro monofásico, en la cual se 

observa la conexión interna de las bobinas de corriente y de potencial. 

 

Figura 1. 1. Diagrama de conexión interna de un watthorímetro monofásico. 
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1.1.3. Clasificación de los watthorímetros. 

     Los watthorímetros se pueden clasificar en dos grupos, siendo estos los más relevantes 

actualmente, dentro de esta clasificación se encuentran los siguientes. 

     Watthorímetro electromecánico: Está compuesto por un conversor electromecánico 

(básicamente un wattmetro con su sistema móvil de giro libre) que actúa sobre un disco, cuya 

velocidad es proporcional a la energía demandada, provisto por un dispositivo integrador. 

     En la figura 1.2 se muestra el esquema físico de la carátula de un watthorímetro 

electromecánico, en donde se observan los indicadores que son utilizados para poder determinar 

la cantidad de energía eléctrica consumida, así como también las especificaciones a las que 

puede trabajar el watthorímetro. 

 

Figura 1. 2. Diagrama físico de la carátula de un watthorímetro electromecánico. 

     Watthorímetro electrónico: La medición de energía y el registro se realizan por medio de un 

proceso analógico-digital (sistema totalmente electrónico) utilizando un microprocesador y 

memorias. Actualmente este tipo de medidores se encuentran instalados en las instalaciones 

residenciales e industriales para el cobro del consumo de la energía eléctrica.  
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     A su vez, de acuerdo a sus facilidades implementadas, estos watthorímetros se clasifican 

como: 

 Watthorímetros de demanda: Miden y almacenan la energía total y realizan una única 

demanda en las 24 Hrs (un solo periodo, una sola tarifa). 

 Watthorímetros de multitarifa: Miden, y almacenan la energía total y realizan demandas 

en diferentes tramos de tiempo de las 24 Hrs (corresponden a diferentes tarifas), pueden 

medir la potencia reactiva y el factor de potencia, entre otros parámetros más. 

     En la figura 1.3 se muestra el diagrama físico de la carátula de un watthorímetro digital, en el 

cual se observan las especificaciones a las que este puede trabajar, así como los parámetros que 

este puede determinar. También se puede observar el registrador electrónico por el cual se puede 

determinar el consumo de energía eléctrica. 

 

Figura 1. 3. Diagrama físico de la carátula de un watthorímetro digital. 
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1.2. Tecnología Arduino. 

     Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basado en hardware y software fácil 

de usar. Este tipo de tecnología está dedicada para personas con intereses en proyectos 

interactivos y aplicaciones con el uso de microcontroladores y aditamentos del mismo.  

1.2.1. Placa Arduino UNO R3. 

     La placa Arduino UNO R3 es la última versión de la placa Arduino UNO, esta placa 

electrónica cuenta con el microcontrolador ATmega328P, el cual está constituido por 14 pines 

digitales de entrada/salida (de los cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM “Modulación de 

Ancho de Pulso”), cuenta con 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16MHz, una 

conexión USB para conectarlo al ordenador (PC), un conector de alimentación, una cabecera 

ISCP, cuenta con 2 pines para comunicación en base al protocolo (I2C) y un botón de reinicio. 

(En el siguiente subtema se explicarán cada uno de los componentes antes mencionados). En la 

figura 1.4 A), se observa la vista frontal en donde se observan las componentes que integran a la 

placa Arduino UNO R3 mientras que en la figura 1.4 B) se muestran las soldaduras 

correspondientes de dichos elementos. 

 

Figura 1. 4. A) Vista frontal de la placa Arduino UNO R3. B) Vista posterior de la placa Arduino 

UNO R3. 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA COMUNICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

24 
 

1.2.2. Nomenclatura de la placa Arduino UNO R3. 

     En la figura 1.5 se muestra la nomenclatura correspondiente a la placa Arduino UNO R3, en 

donde se observa la numeración de cada una de las componentes que integran a dicha placa, los 

cuales son los siguientes: 

 (1): Botón de reinicio. 

 (2): Pines de comunicación (I2C). 

 (3): Pin “AREF”. 

 (4): Pin “GND”. 

 (5): Pines de entrada/salida (3, 5, 6, 9, 10 y 11 son para PWM “modulación de ancho de 

pulso”). 

 (6): Pines de transmisión “1” y recepción “0”. 

 (7): Cabecera ICSP. 

 (8): Microcontrolador ATmega328P. 

 (9): Pines analógicos 

 (10): Pin “Vin”. 

 (11): Pines de “GND”. 

 (12): Pin de alimentación a 5V. 

 (13): Pin de alimentación a 3.3V. 

 (14): Pin “RESET”. 

 (15): Pin “IOREF”. 

 (16): Conector de alimentación externa. 

 (17): Conector USB. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA COMUNICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

25 
 

 

Figura 1. 5. Nomenclatura de la placa Arduino UNO R3. 

 Microcontrolador ATmega328P. 

     La placa Arduino UNO R3 utiliza este microcontrolador de la marca Atmel para realizar y 

efectuar varias tareas u operaciones programadas. Este microcontrolador cuenta con tres tipos de 

memoria las cuales son: 

a) Memoria Flash: La función de esta memoria en el microcontrolador es la de almacenar 

permanentemente el programa que se desea ejecutar, tiene una capacidad de 32 KB, de 

los cuales 512 Bytes los ocupa un programa pre-grabado llamado (gestor de arranque) el 

cual permite el funcionamiento adecuado del microcontrolador. 

b) Memoria SRAM: Es una memoria de tipo volátil, la cual permite almacenar programas y 

utilizarlos en el instante en que se graban en el microcontrolador, siempre y cuando este 

mismo esté conectado a una fuente de alimentación, es decir, que al momento de que la 

placa Arduino UNO R3 no reciba energía de la fuente de alimentación el programa 

grabado se eliminara. La capacidad de esta memoria es de 2 KB. 

c) Memoria EEPROM: A diferencia de la memoria SRAM, la EEPROM permite almacenar 

y utilizar los datos grabados sin la necesidad de que el microcontrolador este energizado a 
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través de una fuente de alimentación. Para la placa Arduino UNO R3 esta memoria tiene 

la capacidad de 1 KB, es decir, 1024 posiciones de un byte cada una. 

     En la figura 1.6 se muestra la disposición de los pines que integran al microcontrolador 

ATmega328P. (Para mayor información del microcontrolador ATmegra328P obsérvese Anexo 

1). 

 

Figura 1. 6. Disposición de los pines del microcontrolador ATmega328P. 

 Pines de alimentación. 

     El microcontrolador tiene varias entradas de alimentación las cuales son las siguientes: 

a) Pin a 5V: Este pin nos sirve para poder conectar dispositivos electrónicos que funcionen a 

una tensión de 5 volts. 

b) Pin a 3.3 V: A diferencia del pin de 5 volts, este pin demanda una tensión de 3.3 volts. 

c) Pin Vin: Cuando la placa Arduino UNO R3 está conectada al ordenador a través del cable 

USB, este pin aportará 5 volts. 

 

 Pines a tierra o GND. 

     El microcontrolador ATmega328P cuenta con dos pines a tierra, los cuales sirven para poder 

conectar dispositivos electrónicos que estén conectados a la placa Arduino UNO R3 a tierra. 
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 Pines digitales de entrada/salida. 

     El microcontrolador ATmega328P cuenta con 14 pines hembra digitales de entrada/salida los 

cuales van del pin 2 al 13, estos funcionan a 5 volts y pueden soportar una corriente máxima de 

40 mA. 

 Pines digitales PWM (Modulación de Ancho de Pulso). 

     Los pines del microcontrolador ATmega328P que cumplen con esta función son los que 

tienen la etiqueta (~), estos pines son: 3, 5, 6, 9, 10 y 11, y sirven para poder manipular los 

niveles de tensión del microcontrolador. Tienen una resolución de 8 bits, es decir, que pueden 

tomar 256 valores diferentes de tensión que pueden estar dentro de un rango de 0 a 5 volts. 

Además de esto, estos pines son controlados por 3 timmers, los pines 3 y 11 son controlados por 

el timmer 1, los pines 5 y 6 por el timmer 2 y los pines 9 y 10 por el timmer 3. 

 Pines analógicos. 

     El microcontrolador ATmega328P cuenta con 6 entradas analógicas que están etiquetadas de 

A0 a A5, sirven para poder manipular valores de tensión continuos dentro de un rango de 0 a 5 

volts. La única diferencia de los pines analógicos es que estos necesitan de un conversor 

analógico-digital, el cual viene incorporado en la misma placa, y permite convertir los valores 

analógicos a digitales para que así el microcontrolador pueda interpretarlos. Este convertidor 

tiene una resolución de 10 bits. 

 Pines de transmisión y recepción. 

     El microcontrolador ATmega328P tiene 2 pines etiquetados como 0 y 1, el pin con la etiqueta 

0 permite la función de recepción de datos, mientras que el pin con la etiqueta 1 cuenta con la 

función de transmisión de datos. 

 Pines de comunicación en base al protocolo SPI. 

     Los pines del ATmega328P que sirven para poder llevar a cabo una comunicación a través del 

protocolo SPI son los pines: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) y 13 (SCK). 
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 Pines de comunicación en base al protocolo        . 

     Los pines que pueden realizar este tipo de comunicación son los pines de entrada analógicos 

A4 (SDA) y A5 (SCL). La placa Arduino UNO R3 cuenta con otros dos pines hembra 

adicionales para poder llevar a cabo este tipo de comunicación, estos se encuentran después del 

pin con la etiqueta AREF. 

 Pin AREF. 

     Este pin permite un voltaje de referencia externo, el cual ocasiona que los pines analógicos 

tengan una mayor precisión. 

 Pin IOREF. 

     Este pin es una duplicación del pin Vin. Cuando dos placas Arduino se conectan entre sí, este 

pin les indica a ambas placas la tensión a la que deben de trabajar, la cual es de 5 volts. 

 Pin RESET. 

     A este pin se le puede agregar un botón adicional, el cual cumple con la misma función del 

botón de reinicio que se encuentra implementado en la placa Arduino UNO R3. 

1.2.3. Protocolos compatibles con la placa Arduino UNO R3. 

     Los protocolos que utiliza la placa Arduino UNO R3 son los siguientes: 

 Protocolo    /TWI. 

     El microcontrolador ATmega328P utiliza el protocolo de comunicación     (Inter-Integrate 

Circuit) también conocido como TWI (TWO-wire “Dos cables”). Utiliza dos líneas que permiten 

la transmisión de datos, una de ellas es la línea “SDA” la cual permite la transferencia de datos y 

esta se encuentra en el pin A4 y la otra es la línea “SCL” la cual envía la señal de reloj y se ubica 

en el pin A5. La señal de reloj permite la coordinación y sincronización de los elementos que 

lleven a cabo la comunicación. 
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 Protocolo SPI. 

     A diferencia del protocolo de comunicación    /TWI, este utiliza 4 líneas para poder llevar a 

cabo la comunicación, la línea “SCK” viene del elemento maestro y permite enviar la señal de 

reloj a los demás dispositivos que interfieran en la comunicación, esta línea se encuentra ubicada 

en el pin 13 del microcontrolador, la línea “SS” le permite al elemento maestro con que elemento 

esclavo desea comunicarse, está línea se encuentra ubicada en el pin 10, la línea “MOSI” permite 

transmitir los datos del elemento maestro al elemento esclavo, esta línea se encuentra en el pin 

11 y la línea “MISO” permite la transmisión de datos del elemento esclavo al elemento maestro, 

está línea se encuentra en el pin 12. 

1.3. Medios de comunicación vía inalámbrica. 

     Este tipo de comunicación se lleva a cabo a través de antenas. La antena encargada de 

transmitir radia energía electromagnética (normalmente en el aire) y la antena encargada de 

recibir los datos capta las ondas electromagnéticas radiadas por la antena de transmisión 

permitiendo así la recepción de los datos 

     En este tipo de comunicación se identifican dos configuraciones: la unidireccional y la 

omnidireccional. En la unidireccional, la antena de transmisión emite la energía electromagnética 

concentrada en un haz, por lo tanto, en este caso la emisión de conexión y recepción deben estar 

perfectamente alineadas. En la omnidireccional, la radiación de la antena es más dispersa, 

emitiendo la energía electromagnética en todas direcciones, lo cual le permite a la señal ser 

recibida por varias antenas. 

     Las comunicaciones inalámbricas manejan tres rangos de frecuencia, las cuales son las 

siguientes:  

 El primer intervalo de frecuencia va desde 30 MHz hasta 1 GHz, a estas frecuencias se 

les denomina ondas de radio. 

 El segundo intervalo de frecuencia va desde 1 GHz hasta 40 GHz, a estas frecuencias se 

les conoce como de microondas. 

 El tercer intervalo de frecuencia va desde 0.3 THz hasta 200 THz, a estas frecuencias se 

les denomina como infrarrojos. 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA COMUNICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

30 
 

     Las más usadas actualmente son las frecuencias de ondas de radio y las de infrarrojos, las 

cuales se mencionarán a continuación. 

 Ondas de radio. 

     Estas ondas son omnidireccionales, utilizan el aire como medio de propagación. El rango de 

frecuencia a la que trabajan está comprendido entre 30 MHz y 1 GHz, la cual les permite la 

difusión simultánea a varios destinos. Otra característica de las ondas de radio es que son menos 

vulnerables a la atenuación producida por la lluvia.  

     Una de las aplicaciones más importantes de las ondas de radio son las redes de datos. 

 Rayos infrarrojos 

     Estas se llevan a cabo mediante transmisores/receptores “transceivers”, que modulan luz 

infrarroja. Los transceivers deben estar alineados directamente o mediante la reflexión de una 

superficie coloreada como puede ser el techo de una habitación. 

     Una diferencia significativa entre la transmisión de rayos infrarrojos y de microondas es que 

los primeros no pueden atravesar paredes. Por lo cual, los problemas de seguridad y de 

interferencias que aparecen en los microondas no se presentan en este tipo de transmisión. 

1.4. Comunicación WI-FI. 

     Es un medio de comunicación vía inalámbrica, el cual tiene por termino WI-FI que significa 

(Wireless Fidelity o fidelidad sin cables), este tipo de comunicación trabaja a la frecuencia de 2.4 

GHz, y actualmente es el sistema de comunicación más utilizado.   

1.4.1. Funcionamiento de la comunicación WI-FI. 

     La comunicación WI-FI se lleva a cabo a través de un equipo conocido como punto de 

acceso. El punto de acceso por lo general es una caja de aproximadamente 25 centímetros de 

ancho y unos 2 o 3 centímetros en su lado más estrecho (los hay de diferentes formas). 

     En redes pequeñas, el punto de acceso se encuentra ubicado junto al equipo de acceso a 

internet (lo que se conoce como router ADSL o cable) o puede formar parte de él. Si la red es 
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grande, suele estar ubicado en las partes altas de las paredes de las oficinas, en los salones de los 

hoteles, de las cafeterías o de las estaciones de autobús, de tren o los aeropuertos. 

     WI-FI utiliza el protocolo de internet (protocolo TCP/IP). Este protocolo permite que los 

distintos ordenadores repartidos por todo el mundo y conectados a internet intercambien 

información entre ellos mismos. 

     Para que un equipo informático pueda comunicarse con el punto de acceso, es necesario que 

se disponga de un adaptador de red. Este adaptador es una pequeña unidad que se comunica con 

el punto de acceso vía radio. Esta unidad de radio es la que ofrece al equipo la posibilidad de 

comunicarse de forma inalámbrica. 

1.4.2. Componentes de una red WI-FI. 

     Una red inalámbrica WI-FI para que pueda funcionar correctamente necesita estar 

conformada por los siguientes equipos: 

 Adaptador de red. 

     Es un equipo de radio (con transmisor, receptor y antena) el cual viene integrado en el equipo 

o de forma independiente y permite la comunicación entre los ordenadores conectados a internet. 

 Punto de acceso. 

     Es una estación general utilizada para gestionar la comunicación entre todas las terminales 

(adaptadores). A los puntos de acceso y terminales de la red se les conoce con el nombre de 

estación, estas se comunican entre sí debido a que usan la misma frecuencia y tienen instalados 

el mismo conjunto de protocolos. 

 Protocolo TCP/IP 

     Este protocolo se encarga de garantizar la comunicación inalámbrica y de intercambiar la 

información entre todas las terminales. 
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     En la siguiente figura se muestra el diagrama esquemático de las componentes que integran a 

una red WI-FI. 

 

Figura 1. 7. Diagrama esquemático de una red WI-FI. 

1.4.3. Compatibilidad WI-FI. 

     La tecnología WI-FI está certificada por la asociación WECA (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance, que significa “Alianza de Compatibilidad Ethernet Inalámbrica”), esta 

asociación tiene el objetivo de diferenciar y hacer comprensible la tecnología WI-FI. 

     Para poder llevar esto acabo, la WECA certifica la inter-operatividad del equipo en base a la 

norma IEEE 802.11b bajo la marca WI-FI (Wireless Fidelity o fidelidad sin cables), lo cual le 

brinda al usuario la garantía de que todos los equipos con el sello WI-FI pueden trabajar juntos 

sin problemas de incompatibilidad. 

1.4.4. Normatividad WI-FI. 

     El organismo que rige a la tecnología WI-FI actualmente es la IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Enginners, que significa, “Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos”), bajo 

el estándar de la norma IEEE 802.11b. Esta norma describe los detalles técnicos para establecer 
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comunicaciones de forma inalámbrica a una velocidad máxima de 11 Mbps. Por lo tanto, el 

estándar original de WI-FI sólo permite transmitir datos a una velocidad de 11 Mbps. 

     Con el avance de la tecnología se ha llegado a transmitir datos de forma inalámbrica a 

velocidades superiores de 11 Mbps, esto implica que cada velocidad cuenta con su respectiva 

norma. Las más relevantes son: 

 IEEE 802.11b (año 1999): Es la norma original que permite velocidades de transmisión 

de hasta 11 Mbps utilizando una banda de frecuencias de 2.4 GHz. 

 IEEE 802.11a (año 1999): Esta norma no utilizo una banda de frecuencia de 2.4 GHz, 

sino una de 5 GHz, la cual permitía velocidades de transmisión de 54 Mbps, llegando a 

alcanzar 72 y 108 Mbps. 

 IEEE 802.11g (año 2003): Esta norma surgió de la idea de usar velocidades superiores a 

la de 11 Mbps, respetando la banda de frecuencias de 2.4 GHz, lo cual fue posible, 

alcanzado una velocidad máxima de transmisión de 54 Mbps. 

 IEEE 802.11n (año 2009): Esta norma rige las velocidades de transmisión de 300 Mbps y 

alcances muchos mayores a las normas anteriores. Es compatible con todos los estándares 

anteriores (a, b y g). La característica de la 802.11n es que incorpora varias antenas para 

poder utilizar varios canales simultáneamente. 

     Actualmente los equipos incluyen como base la norma 802.11b, por lo tanto, si dos equipos 

operan a diferentes normas al conectarlos estos trabajaran a la velocidad estándar de 11 Mbps, 

mientras tanto si se tienen dos equipos de la misma norma estos trabajaran a la velocidad 

correspondiente de su norma. 

1.5. Módulo WI-FI ESP8266. 

1.5.1. Definición del módulo WI-FI ESP8266. 

     El módulo WI-FI ESP8266, es un módulo sencillo y está diseñado bajo el principio de 

Internet of Things (IOT), lo cual le permite conectarse a un punto de acceso WI-FI mediante el 

uso de comandos AT vía puerto serie y puede ser configurado a varias velocidades. Este módulo 

es capaz de enviar información que se le remite vía puerto serie a una dirección IP y a un puerto 

especificado. 
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1.5.2. Especificaciones del módulo WI-FI ESP8266. 

     El módulo WI-FI ESP8266 tiene las siguientes especificaciones: 

 Soporta los protocolos: 802.11 b/g/n. 

 WI-FI direct (P2p), punto de acceso directo. 

 Protocolo integrado TCP/IP. 

 Interruptor integrado TR, amplificador de potencia. 

 Integrados PPL, reguladores y unidades de manejo de energía. 

 Sensor de temperatura integrado. 

 Potencia de salida: +19dBm en modo 802.11b. 

 Consumo en modo de baja energía: menor a 10   . 

 Procesador integrado de 32 bits, puede ser utilizado como procesador de aplicaciones. 

 WI-FI a 2.4 GHz, soporta WPA/WPA2. 

 Tamaño ultra reducido (11.5mm x 11.5mm). 

 Conversor analógico digital de 10 bits. 

 MCU integrado de 32 bits de baja potencia. 

 Encendido y transmisión de datos en menos de 2ms, 

 Rango de operación: -40°C a 125°C. 

 Soporta diversidad de antenas. 

 Se alimenta a 3.3 V no ha 5.0 V, ya que este nivel de tensión puede dañar el modulo. 

1.5.3. Nomenclatura del módulo WI-FI ESP8266. 

     En la figura 1.8 se muestra la nomenclatura del módulo WI-FI ESP8266, en donde se puede 

observar los pines que lo integran, y como son determinados respecto a la función que realizan, 

también podemos observar la antena que viene integrada en el módulo, dicha antena es esencial 

para la transmisión de datos. (Para más información ver Anexo 2) 
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Figura 1. 8. Nomenclatura del módulo WI-FI ESP8266. 

     Para el proyecto en cuestión, las únicas terminales que se utilizaran fueron las siguientes: 

 Terminal GND: Esta terminal se conecta al nodo común GND de todo el sistema. 

 Terminal RX: Esta terminal se utiliza para la recepción de datos. 

 Terminal TX: Esta terminal realiza la función de la transmisión de datos. 

 Terminal CH_PD: Esta terminal se conecta a la alimentación del sistema para habilitar la 

terminal Enable del circuito integrado ESP8266EX. 

 Terminal +3.3V o VCC: Esta terminal se conecta a la alimentación del sistema para 

alimentar al circuito integrado ESP8266EX. 

1.5.4. Comandos AT. 

     Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de programación 

entre el hombre y un terminal módem. Los comandos AT fueron desarrollados en 1977 por 

Dennis Hayes como una interfaz de comunicación con un módem, el cual lo configuro para 

poderle proporcionar instrucciones. Más adelante, con el avance del baudio, fueron las 

compañías Microcomm y US Robotics quienes les dieron un avance importante a los comandos 

AT. Estos comandos son denominados así debido a la terminación “attention”. 
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1.6. Sistema operativo Android. 

     Android es un sistema operativo creado por la compañía Google, cuyo uso está enfocado para 

teléfonos móviles, smartphones y tablets. Este sistema operativo permite crear aplicaciones las 

cuales son un complemento para el sistema operativo. 

1.6.1. Características del sistema operativo Android. 

     Android está conformado aproximadamente por 12 millones de líneas de código de las cuales, 

2.8 millones de líneas son de lenguaje C, 2.1 millones son de Java, 1.75 millones son de C++ y 3 

millones son de XML. 

     La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en 

un framework (estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado) java de aplicaciones orientadas a objetos, todas ellas soportadas por la 

máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. Incluye navegador integrado 

(SQlite), la cual es una base de datos para almacenamiento estructurado que se integra 

directamente con las aplicaciones.  

     Referente a la multimedia, puede soportar formatos comunes de audio, video e imágenes 

planas (MP3, JPG, PNG, GIF, entre otros), tiene un soporte para la pantalla multitáctil y 

dependiente del terminal, así como también en la telefonía cuenta con GSM, Bluetooth, 3G y 

WI-FI, Cámara y GPS. El sistema operativo es soportado por distintas plataformas como ARM, 

x86. 

1.6.2. Arquitectura del sistema operativo Android. 

     La arquitectura del sistema operativo Android está compuesta por cuatro capas, la primera de 

ellas se le conoce como “kernel” el cual está basado en Linux. En seguida, se describen cada una 

de estas capas. 

 Capa de aplicaciones. 

     Dentro de esta capa están incluidas las aplicaciones que trae por defecto Android, así como 

aquellas que el usuario va añadiendo posteriormente, ya sean de terceras empresas o de su propio 
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desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las API y las librerías que a 

continuación se mencionaran. 

 Capa de armazón de aplicaciones. 

     Todas las aplicaciones que se desarrollan para Android, ya sean las propias del dispositivo, 

las desarrolladas por Google o por terceras compañías, o incluso las del propio usuario, deben 

utilizar el mismo conjunto de API (interfaz de programación de aplicaciones) y el mismo 

armazón. 

     Dentro de esta capa se encuentran varios elementos que son importantes para el desarrollo de 

las aplicaciones, entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

a) Administrador de actividades: Gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones. 

b) Administrador de ventana: Gestiona las ventanas que integran a las aplicaciones. 

c) Administrador de telefonía: Proporciona el acceso de las funcionalidades de la telefonía 

del dispositivo móvil, algunas de estas funciones son las llamadas y los mensajes. 

d) Proveedor de contenidos: Permite a cualquier aplicación compartir sus datos con las 

demás aplicaciones de Android. 

e) Vistas del sistema: Contiene un conjunto de elementos que sirven para construir 

interfaces de usuario (GUI) como listas, mosaicos, tamaños de ventanas, entre otros más. 

f) Administrador de ubicaciones: Está función les permite a las aplicaciones obtener 

información acerca de la localización y posicionamiento. 

g) Administrador de notificaciones: Gracias a esta función, las aplicaciones pueden 

comunicarle al usuario de eventos que ocurren durante su ejecución, por ejemplo, una 

llamada entrante, un mensaje recibido o la existencia de la disponibilidad de una red WI-

FI. 

 

 Capa de librerías. 

     En esta capa se encuentran las librerías utilizadas por Android, las cuales son de gran 

importancia para el correcto funcionamiento del sistema operativo, dichas librerías están 

estructuradas en C/C++. 
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     Entre las librerías más importantes se pueden mencionar las siguientes: 

a) Librería “libc”: En esta librería se encuentran las cabeceras y funciones que son utilizadas 

por las aplicaciones, todas estas componentes se encuentran estructuradas en lenguaje C. 

b) Librería “Surface Manager”: Esta librería es la encargada de supervisar el correcto 

funcionamiento de los elementos de navegación de las pantallas de las aplicaciones. 

c) Librerías “OpenGL/SL” y “SGL”: Estas librerías realizan las funciones de los gráficos 

del sistema operativo Android. La librería “OpenGL/SL” se encarga de los gráficos en 

3D, mientras que la librería “SGL” se encarga de los gráficos en 2D, por lo cual, esta 

librería es la más utilizada para el diseño de las aplicaciones. 

d) Librería multimedia: Proporciona los códecs (parámetros) que son necesarios para el 

correcto funcionamiento de la multimedia del sistema operativo. 

e) Librería SQlite: Es la librería encargada de gestionar la base de datos que se encuentren 

en el sistema operativo Android. 

 

 Tiempo de ejecución de Android (capa adicional). 

     Dentro de esta capa se encuentran las librerías correspondientes al núcleo del sistema y las 

referentes a la máquina virtual Dalvik, cuyos componentes son vitales para el arranque del 

sistema operativo. 

 Capa “Kernel del núcleo”. 

     En esta capa se encuentran los drivers que son necesarios para el correcto funcionamiento de 

todas las funciones y aplicaciones del sistema operativo Android, si estos componentes no se 

instalan en el sistema operativo, el dispositivo móvil que tenga dicho sistema quedara inerte.  
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     En la figura 1.9 se muestra a detalle la organización de las capas del sistema operativo 

Android. 

 

Figura 1. 9. Arquitectura del sistema operativo Android. 
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1.6.3. Plataforma Android Studio. 

     En el subtema anterior, se planteó que el sistema operativo Android está compuesto por varios 

componentes, los cuales son esenciales para su correcto funcionamiento, así como también de las 

componentes que son necesarias para que las aplicaciones operen correctamente. 

     Las aplicaciones que utiliza el sistema operativo Android se pueden realizar con varias 

herramientas de diseño, lo cual, para poder realizar el prototipo, se pretende utilizar el software 

“Android Studio”, este tipo de software está enfocado en el diseño y modificación de 

aplicaciones Android para dispositivos móviles, el cual permite diseñar aplicaciones para 

diferentes versiones de Android. Este tipo de software es gratuito y de fácil comprensión.  

1.7. Tarifas Eléctricas. 

1.7.1. Definición de tarifa eléctrica. 

     Dentro del campo de ingeniería eléctrica, se le conoce como tarifa a las cuotas que se aplican 

al cobro del consumo de la energía eléctrica, las cuales dependerán del país y región donde 

resida el usuario de energía eléctrica. En México las tarifas están identificadas por letras y 

números, las cuales dependen del servicio o instalación donde se consuma la energía eléctrica. 

1.7.2. Clasificación de las tarifas. 

     En México las tarifas están clasificadas de acuerdo a su: 

 Aplicación. 

     Dentro de esta categoría se encuentran las tarifas: 

a) Específicas: Son tarifas fijas aplicables a ciertos tipos de servicio de consumo de energía 

eléctrica. Dentro de esta clasificación se encuentran las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 

1F, DAC, 5, 5A, 6, 9, 9M, 9-CU, 9N y sus correlativas GF. 

b) Generales: Son tarifas que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de servicio de consumo 

de energía eléctrica. En esta clasificación se encuentran las tarifas: 2, 3, 7, 0-M, H-M, H-

MC, H-S, H-T, H-SL, H-TL, I-15 E I-30 y sus correlativas GF. 
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c) De respaldo: Son tarifas que se aplican a servicios de respaldo con niveles de media y 

baja tensión. En esta se encuentran las tarifas: HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, 

HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM y sus correlativas GF. 

 

 Tensión de suministro. 

     Dentro de esta categoría se encuentras las tarifas de: 

a) Baja tensión: Estas tarifas son aplicables a servicios en donde la tensión de suministro 

está por debajo de los 1000 volts (1 KV). Dentro de esta categoría se encuentran las 

tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC, 2, 3 y 9. 

b) Baja o media tensión: Son aquellas aplicables a servicios eléctricos donde el nivel de 

tensión este entre 0.6 a 35 KV. Las tarifas correspondientes a esta tarifa son la 5, 5A, 6, 7, 

9-CU y 9N. 

c) Media tensión: Son aquellas aplicables a servicios eléctricos donde se utilicen niveles de 

tensión de entre 1 a 35 KV. Estas tarifas son la 9M, O-M, H-M, H-MC, HM-R, HM-RF y 

HM-RM. 

d) Alta tensión nivel subtransmisión: Se aplican a servicios eléctricos donde el nivel de 

tensión es de 35 a 220 KV. Estas tarifas son la H-S, H-SL, HS-R, HS-RF, HS-RM y I-15 

E I-30. 

e) Alta tensión nivel transmisión: Son aplicables a servicios eléctricos donde se manejen 

niveles de tensión superiores a 220 KV. Estas tarifas son la H-T, H-TL, HT-R, HT-RF, 

HT-RM y I-15 E I-30. 

1.7.3. Aplicación de las tarifas. 

     Ya se ha dicho la definición de tarifa eléctrica y como se clasifican cada una de ellas, las 

cuales dependen de acuerdo a su aplicación y nivel de tensión. A continuación, se explicarán 

únicamente las tarifas de servicio doméstico, debido a que son las tarifas base a utilizar para la 

finalidad del presente proyecto. 
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 Tarifa 1. 

     Este tipo de tarifa se aplica únicamente para uso doméstico, esto implica a instalaciones de 

casas, unidades habitacionales, departamentos, entre otras más. Este tipo de tarifa se factura cada 

2 meses. 

 Tarifas en base a la temperatura ambiente. 

     Estas tarifas son derivaciones de la tarifa 1 y se asignan dependiendo de la temperatura media 

mínima en verano que presente dicha localidad dentro de la república mexicana. Estas tarifas se 

aplican dependiendo de los 6 meses consecutivos más cálidos del año. En la tabla 1.1 se puede 

observar cada una de estas tarifas con su correspondiente temperatura y su temporada de 

aplicación. 

Tabla 1.1. Tarifas asignadas dentro de la república mexicana dependiendo de la temperatura 

media mínima en verano, respecto a su temporada de aplicación. 

Temperatura media mínima Tarifa asignada Temporada de aplicación 

               1A 1 de febrero al 31 de julio 

                1B 1 de marzo al 31 de agosto 

                1C 1 de abril al 30 de septiembre 

                1D 1 de mayo al 31 de octubre 

                1E 15 de mayo al 15 de noviembre 

       1F 15 de abril al 15 de octubre * 

Nota: * Esta tarifa se aplica únicamente en la división de baja california. 
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 Tarifa de servicio de alto consumo (DAC). 

     Esta tarifa se aplica cuando el promedio de la suma de los 6 periodos bimestrales (12 meses) 

supera el límite de las tarifas que antes se mencionaron. En seguida, se mencionan los límites de 

cada una de las tarifas. 

a) Tarifa 1: Su límite es de 500 kWh/bimestrales. 

b) Tarifa 1A: Su límite es de 600 kWh/bimestrales.  

c) Tarifa 1B: Su límite es de 800 kWh/bimestrales. 

d) Tarifa 1C: Su límite es de 1700 kWh/bimestrales. 

e) Tarifa 1D: Su límite es de 2000 kWh/bimestrales. 

f) Tarifa 1E: Su límite es de 4000 kWh/bimestrales. 

g) Tarifa 1F: Su límite es de 5000 kWh/bimestrales. 

Conclusión. 

     Es sustancial dominar el conocimiento previo a la elaboración de un proyecto de 

investigación, este capítulo cumple con su función que consiste en sentar las bases para el 

desarrollo del prototipo que en esta tesis se documenta. Se ha hecho mención de los tipos de 

medidores domésticos de energía eléctrica que en México emplean, así como el 

microcontrolador que se empleara para el desarrollo en cuestión, los medios de comunicación 

que se utilizaran, la plataforma móvil con la que hemos de decodificar la información transmitida 

por los dispositivos y las tarifas domésticas que la compañía de suministro eléctrico maneja en 

vigor del uso de dicha necesidad. 

     En los próximos capítulos será posible encaminarse en nuevos senderos relacionados con la 

misma investigación y desarrollo del tema. 
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Capítulo 2. Desarrollo de un medidor de consumo eléctrico en la placa Arduino UNO R3. 

     En el capítulo anterior se ha mencionado las características y el funcionamiento de los 

medidores de energía eléctrica domésticos, así como de la placa Arduino UNO R3, dando pauta 

a la materialización de la idea planteada en el tema de este proyecto.  

2.1. Planeación del diseño del circuito para implementar un medidor de potencia. 

     La implementación de un circuito que funcione como medidor de energía eléctrica de un 

sistema doméstico convencional, está basado en dos subcircuitos del principal, es decir, el 

primero  que se encarga de censar la tensión eléctrica del sistema, y un segundo, con la misión de 

medir la corriente que demandan las cargas comunes en una instalación eléctrica residencial, 

siendo estos circuitos condicionados para cumplir con las limitantes de los pines analógicos del 

microcontrolador en el que nos apoyamos, es decir, se tiene que cumplir con un transductor que 

el microcontrolador sea capaz de interpretar a través de sus pines analógicos sin que este sufra 

algún daño o deterioro abrupto tras un fallo cuales quiera que sea. 

     Para lo descrito en el párrafo anterior, es sustancial llevar la adecuada planeación del circuito 

caracterizado para nuestras necesidades, enfoques y posibilidades. Por ello se ilustra a través del 

siguiente diagrama de bloques, el diseño de un circuito que sea capaz de traducir valores reales 

de tensión y corriente, a valores de consumo energético. 

 

Figura 2. 1. Diagrama de bloques para el diseño del medidor de potencia eléctrica mediante el 

uso de dos transductores y la placa Arduino UNO R3. 
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2.2. Circuito transductor de medición de tensión eléctrica implementado para la placa 

Arduino UNO R3. 

     Para el circuito de medición de tensión eléctrica hay que tener en cuenta diversos factores 

para su implementación como, por ejemplo, el rango de tensión eléctrica del suministro público, 

que para nuestro caso es de 127 ± 10% de voltaje con valor eficaz; otro factor a considerar es el 

cálculo del divisor de tensión y el uso del transformador para aislar el circuito electrónico. 

     El rango de tensión que la compañía de suministro nos ofrece, tiene un margen considerable, 

por lo tanto, en el diseño del circuito medidor de tensión se tomara el valor máximo para 

prevenir algún daño en la placa, este valor máximo eficaz de tensión corresponde a 127 Volts 

más el 10%, es decir, al valor de 139.7 Volts, este valor sigue siendo mucho para poder conectar 

a los pines analógicos de la placa Arduino UNO R3. Pero ¿en qué consiste este diseño?, pues se 

tiene que considerar lo siguiente: 

 ¿Con qué se pretende reducir la tensión del sistema puesto que la placa no soporta 

tanto voltaje en sus pines analógicos? 

 La rectificación de la onda sinusoidal del sistema, debido a que la placa Arduino 

UNO R3, solo tiene un rango de 0 a 5 Volts positivos. 

 ¿Cuál será el valor de las resistencias que se emplearán en el divisor de tensión para 

que la placa tenga valores adecuados de lectura? 

 ¿Cómo traducir los valores reales a los que puede leer la placa mediante sus 

conversores analógicos digitales? 

     Entendiendo las condicionantes que se tienen para el diseño del circuito, se propone el diseño 

en la siguiente ilustración. 
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Figura 2. 2. Diagrama en bloques de las conexiones para el transductor medidor de la tensión 

eléctrica. 

     Se pretende ocupar un transformador eléctrico con derivación central, el cual tenga una 

relación de transformación de 10:1, entonces si nuestro valor eficaz máximo considerado fue de 

139.5, lo que tendremos a la salida sera: 

       
       

 
   …   (Ecuación 2.1) 

     Sutituyendo valores en la ecuación 2.1, tenemos: 

       
           

  
 

 

             Volts 

     Considerando que se tomará la punta de derivación central y alguno de los 2 extremos del 

transformador, lo que significa que la potencia total de salida se divide a la mitad, así mismo la 

tensión lo hará por lo que el valor de salida en el transformador será de 6.985 volts. 

     Se es necesario implementar un circuito rectificador de onda completa para facilitar la 

medición a través de los pines analógicos que el microcontrolador tiene, para ello debe 

considerarse el uso de 4 diodos de silicio 1-N4007 (ver información de este dispositivo en Anexo 

3), con disposición en puente para el circuito monofásico, donde en su salida tendrá conectado 

un divisor de tensión, cuyo valor a su salida tiene que ser menor a 5 volts de valores pico a pico, 
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ya que como bien se sabe los valores eficaces son menores a los pico a pico de las formas de 

onda periódicas propias del sistema de suministro eléctrico, esto con la intensión de evitar el 

daño a la placa Arduino UNO R3.  

     El circuito propuesto encargado de medir la tensión eléctrica del sistema de alimentación a 

una instalación de tipo residencial será el siguiente. 

 

Figura 2. 3. Circuito propuesto para realizar la función de transductor de tensión eléctrica. 

(Simulador Multisim v.10) 

     En la figura anterior, desconocemos los valores de los resistores para obtener un valor de 

salida accesible para la lectura de nuestra placa, para ello es necesario determinar mediante 

cálculos el valor de tensión rectificada en el puente de diodos considerando la caída de tensión de 

los mismos tras cada conmutación, posteriormente se puede ejecutar un cálculo para conocer el 

valor de la tensión de salida. 

     El voltaje eficaz en el secundario del transformador con derivación central se conoce tras lo 

previamente calculado, ahora es preciso determinar el valor pico después de cada conmutación 

efectuada por el puente de diodos: 

      √           …   (Ecuación 2.2) 

     Sustituyendo valores en la ecuación 2.2, tenemos:  

      √               
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     Obsérvese figura 2.4.  

 

Figura 2. 4. Cálculo de los valores de tensión en el circuito rectificador de onda completa. 

(Simulador Multisim v.10) 

     Por lo que para determinar el valor máximo o pico tras cada conmutación a la salida del 

rectificador resolvemos: 

                     …   (Ecuación 2.3) 

     Sustituyendo el valor de voltaje pico del secundario del transformador obtenemos el valor de 

voltaje pico rectificado, recordando que el valor de 1.4 Volts corresponde a las caídas de tensión 

en los diodos que se polarizan directamente tras cada semiciclo. 

                     

 

               

     Lo que gráficamente representa lo siguiente: 

 

Figura 2. 5. Forma de onda obtenida del rectificador de onda completa. 

     Siendo plausible ahora poder continuar con el cálculo en el divisor de tensión en la salida del 

circuito transductor de voltaje, por lo que definimos un valor de la resistencia R1 como 1 KΩ y 

el valor de tensión que se desea a la salida, aplicando la fórmula de divisor de tensión: 



CAPÍTULO 2. DESARROLLO DE UN MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO EN LA PLACA ARDUINO UNO R3 

49 
 

     
  

     
         …   (Ecuación 2.4) 

     Despejando R2 de la ecuación 2.4, tenemos: 

   
      

           
   …   (Ecuación 2.5) 

     Sustituyendo los valores en ecuación 2.5 y considerando     = 4.7 Volts, tenemos: 

   
           

           
 

     Dando como resultado; 

    1277.86Ω 

     El diseño del circuito transductor de tensión eléctrica queda definido con los valores ya 

calculados como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2. 6. Diseño propuesto del circuito transductor de tensión eléctrica con una tensión de 

salida de 4.7 Volts. (Simulador Multisim v.10) 

     El circuito propuesto y diseñado que la figura anterior denota, ya tiene las características 

físicas y parámetros eléctricos para conectarse a uno de los pines analógicos de la placa Arduino 

UNO R3. En el subtema 2.2.4 se efectuarán las pruebas del circuito en conjunto de la placa del 

microcontrolador propuesto para este proyecto. 
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2.2.1. Simulación del circuito transductor de tensión eléctrica en el software 

Multisim v.10. 

     Los softwares de simulación eléctrica, han permitido que estudiantes, profesionistas e 

interesados en el ramo de la ingeniería eléctrica, desarrollen sus esquemas para interpretar el 

comportamiento de los elementos componentes de un sistema a baja, media y alta potencia. Por 

ello en este apartado se hará uso de la herramienta Multisim v.10, para simular el circuito 

propuesto en el tema anterior, con fin de comprobar los resultados del diseño y verificar la 

factibilidad y congruencia de la idea. 

     A continuación, se analizarán mediante la simulación los resultados obtenidos en los cálculos 

de diseño del circuito propuesto para realizar la función de transductor de tensión eléctrica, y las 

formas de onda en el rectificador y divisor de tensión. 

     El circuito dispuesto de la Figura 2.6, será sometido a la simulación en Multisim v.10 para 

comprobar valores, por lo que se comenzará con la zona del rectificador. 

     Hacemos uso del osciloscopio Tektronix en Multisim v.10 para verificar los valores y forma 

de onda en la salida del rectificador. (Ver figuras 2.7 y 2.8) 

 

Figura 2. 7. Medición de los valores y formas de onda en la salida del puente rectificador, con 

uso del osciloscopio Tektronix. (Simulador Multisim v.10) 
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Figura 2. 8. Valores y forma de onda capturados con el osciloscopio Tektronix en el rectificador 

de onda completa. (Simulador Multisim v.10) 

     Ahora se comprobarán los valores obtenidos y forma de onda en la salida del circuito 

transductor de tensión eléctrica, es decir, las terminales que se conectan a la placa Arduino UNO 

R3. (Ver figuras 2.9 y 2.10) 

 

Figura 2. 9. Medición de los valores de tensión y forma de onda en la salida del circuito 

transductor de tensión eléctrica. (Simulador Multisim v.10) 
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Figura 2. 10. Valores y forma de onda capturados con el osciloscopio Tektronix en la salida del 

circuito transductor de tensión eléctrica. (Simulador Multisim v.10) 

     Una vez que ya se han capturado todos los valores de simulación, podemos denotar que, si 

bien no son los mismos valores de simulación con respecto a los obtenidos teóricamente, si son 

valores muy cercanos uno del otro. Por tanto, ya es factible la implementación física del circuito 

para ser puesto a prueba ante valores reales. 

2.2.2. Implementación física del circuito transductor de tensión eléctrica. 

     El circuito diseñado ya está listo para ser implementado físicamente, y para ser montado en 

una placa de circuito impreso, primero es necesario que sea probado en un protoboard o tablilla 

de pruebas, para la verificación de su óptimo funcionamiento. 

     Bajo criterio de diseño, se optó por cambiar la resistencia R2 a un valor de 1KΩ, por lo que 

ambas poseen el mismo valor, pero alterando el VSal dejándolo con valor calculado de 4.239 

Volts. 

     Cabe recalcar que en este apartado se tomó nota de los valores reales, los cuales difieren 

minúsculamente de los ideales o de simulación, sin embargo, se plasmarán en este documento los 

valores reales obtenidos de las mediciones efectuadas. (Ver figura 2.11) 
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Figura 2. 11. Diagrama con los valores reales de los resistores, diodos y transformador para 

implementar el circuito transductor de tensión eléctrica. (Simulador Multisim v.10) 

     En las siguientes imágenes se hará muestra de la implementación física del circuito 

transductor de tensión eléctrica, los cuales serán montados en un protoboard de pruebas. 

     Se necesita un transformador para poder obtener una lectura bajo condiciones específicas para 

la placa Arduino UNO R3, este tiene una relación de transformación de 10 a 1, su devanado 

secundario posee derivación central por lo cual fracciona la potencia de salida por la mitad, si es 

que tan solo se usara uno de los extremos.  

     El transformador nos permitira aislar el circuito conectado al secundario de un sistema de 

mayor potencia con respecto al antes mencionado. (Ver figura 2.12) 

 

Figura 2. 12. Transformador con derivación central de baja potencia (12 VA), entrada del 

circuito rectificador. 

     El circuito rectificador con divisor de tensión en su salida, se ha montado en una protoboard 

de dimensiones menores ya que no requiere de un gran espacio para su montaje superficial. (Ver 

figura 2.13) 
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Figura 2. 13. Circuito rectificador de baja potencia con divisor de tensión a su salida funcionando 

como transductor. 

     Una vez montado el circuito rectificador de baja potencia, se interconectan las puntas, un pin 

analógico (A0) y pin de masa (GND) a las terminales del divisor de tensión (Ver figura 2.11) 

quedando el circuito implementado en la placa Arduino UNO R3. (Ver figura 2.14) 

 

Figura 2. 14. Circuito rectificador diseñado interconectado a los pines de la placa Arduino UNO 

R3. 

2.2.3. Código de la implementación del circuito transductor de tensión eléctrica en la 

placa Arduino UNO R3. 

     Para poder medir la tensión eléctrica a través de los pines analógicos de la placa, se deben 

tomar en cuenta algunas consideraciones y cálculos para hacer posible la medición de la 

magnitud. 
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     La placa Arduino UNO R3, tiene un conversor analógico-digital de 1024 bits a través de los 

cuales el pin analógico solo soporta una tensión máxima de 5 volts positivos, por lo que esos 

1024 bits de almacenamiento serán representados a los diferentes valores entre 0 y 5 volts. Esto 

quiere decir que se tiene una resolución de medición de 4.88 mV en los pines analógicos de la 

placa Arduino UNO R3. 

           
  

    
          …   (Ecuación 2.6) 

     La resolución en este caso, nos indica la magnitud de los pasos de tensión hasta llegar al valor 

máximo de 5 volts y equivalente a 1024 bits, por ello se tienen que efectuar los cálculos 

correspondientes y adecuados para realizar la traducción de la medición de tensión eléctrica. 

     ¿Cómo traducir los valores analógicos obtenidos en algún pin del conversor analógico-digital 

a valores de tensión reales?, es una pregunta que quizá se torne confusa, pero la idea consiste en 

formar una relación matemática entre el valor de tensión eficaz real obtenido con un patrón de 

medición y los 1024 bits del conversor analógico-digital. La relación que realiza la traducción es 

la siguiente 

                             …   (Ecuación 2.7) 

     Ecuación obtenida de las pruebas de medición con un instrumento de medición patrón y los 

valores obtenidos a través de la placa Arduino UNO R3 empleando códigos de prueba. 

     A continuación, se presenta el código con el que se pretende medir la tensión eléctrica a 

través de uno de los pines analógicos de la placa Arduino UNO R3. (Ver figura 2.15) 
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Figura 2. 15. Código para poder medir la magnitud de la tensión eléctrica en la placa Arduino 

UNO R3. 

2.2.4. Funcionamiento del circuito transductor de tensión eléctrica. 

     Para verificar el funcionamiento del circuito medidor de tensión eléctrica en el sistema, se 

debe cargar el código correspondiente a nuestra placa Arduino UNO R3, se conectará el 

transductor al sistema y en el monitor serie visualizaremos los resultados obtenidos, y serán 

puestos a prueba en comparación con un multímetro FLUKE modelo 111 para definir 

posteriormente mediante cálculos el margen de error del medidor de tensión diseñado. (Ver 

cálculos y análisis de resultados en Apéndice A) 

     Durante la prueba se regulará la tensión eléctrica con un autotransformador a tres distintos 

valores y serán medidos con el multímetro FLUKE y el circuito diseñado con dicho fin.  

     La primera medición para ambos instrumentos será de 115 Volts. (Ver figura 2.16) 

//FUNCION PARA CALCULO DE TENSION  

} 

////////////Función del usuario/////////// 

double TENSION(){  

  Vmax=0; 

  float T=0; 

  int cont=0; 

  for(cont=0;cont<=3000;cont++){ 

    VArd=analogRead(pinV); 

    if(Vmax<=VArd){ 

      Vmax=VArd; 

      }} 

      T=((Vmax*0.1262)+14.888)-2.3; 

      return T; 
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Figura 2. 16. Comparativa de valores obtenidos entre el multímetro FLUKE modelo 111 y la 

placa Arduino UNO R3 a través del monitor serie, con una aplicación de tensión de 115 Volts. 

     La siguiente medición de tensión será a un valor eficaz de 120 Volts. (Ver figura 2.17) 

 

Figura 2. 17. Comparativa de valores obtenidos entre el multímetro FLUKE modelo 111 y la 

placa Arduino UNO R3 a través del monitor serie, con una aplicación de tensión de 120 Volts. 

 

 



CAPÍTULO 2. DESARROLLO DE UN MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO EN LA PLACA ARDUINO UNO R3 

58 
 

     La ultima medición de tensión eléctrica para ambos instrumentos de medición, esta dada por 

el valor de 127.1 Volts. (Ver figura 2.18) 

 

Figura 2. 18. Comparativa de valores obtenidos entre el multímetro FLUKE modelo 111 y la 

placa Arduino UNO R3 a través del monitor serie, con una aplicación de tensión de 127 Volts. 

     Las mediciones obtenidas por ambos instrumentos, si bien no son las mismas, presentan una 

diferencia muy pequeña, pero la diferencia más notable es en los valores obtenidos por medio del 

monitor serie del IDE de Arduino 1.6.1, ya que tienden a oscilar más en el tiempo, debido a la 

resolución que presenta la placa en sus pines analógicos, provocando discrepancia en los valores 

tras la más mínima oscilación en la alimentación de la red eléctrica. 

     Tanto en el multímetro FLUKE en modalidad de vóltmetro como la placa Arduino UNO R3 

funcionando como medidor de tensión eléctrica, hacen evidente el pequeño error de medición 

que se tiene con el circuito diseñado y multímetro cumpliendo con su función de patrón. 

     Con las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento, se ha llegado a la conclusión de 

este apartado, que el circuito propuesto para la medición de tensión, es adecuado y totalmente 

funcional. 
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2.3. Circuito transductor de medición de corriente eléctrica implementado para la placa 

Arduino UNO R3. 

     El diseño del circuito transductor de corriente eléctrica, consiste en ocupar un transformador 

de medición en forma de dona, a través del que pasa un conductor eléctrico por su orificio. Este 

sensor de corriente, por el principio de inducción electromagnética, transforma el flujo 

magnético circundante en el conductor en una tensión eléctrica en las terminales del sensor.  

     El diseño de este sensor de corriente eléctrica, soporta una tensión inducida máxima 

producida por el flujo de un conductor en el cual circula una corriente de 50 Amperes, este 

definido por la clase de aislamiento en el arrollamiento que forma el devanado de dicho sensor. 

     Para poder medir la corriente eléctrica de una instalación de tipo residencial, no solo se 

ocupará un transformador que pueda censar la corriente, sino que es indispensable rectificar la 

forma de onda y atenuar los valores para adecuarlos a los pines analógicos de la placa Arduino 

UNO R3. Por lo anterior se pretende implementar un circuito rectificador con amplificadores 

operacionales para facilitar e interpretar los valores continuos del sensor de corriente. 

 

Figura 2. 19. Diagrama en bloques de conexiones del transductor medidor de corriente eléctrica. 

     En la ilustración anterior, únicamente se muestra el diagrama de conexiones por bloques, sin 

embargo, se es necesario profundizar en los circuitos propuestos para el diseño de un 

instrumento de medición de corriente eléctrica. Como ya se ha descrito en párrafos pasados, la 
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placa Arduino UNO R3, en sus pines analógicos mide de 0 volts a 5 volts divididos entre los bits 

en que se fracciona el voltaje de entrada a la placa (0-1023 bits). El diseño consiste en poder 

medir la corriente con el sensor, en este último por el principio de inducción electromagnética, se 

manifiesta una tensión eléctrica en sus terminales, siempre y cuando en el conductor que rodea el 

sensor, circule una corriente. Tras lo anterior, se pretende traducir la tensión en terminales, a 

valores que podemos entender propiamente como la unidad de la corriente eléctrica, esto se hará 

posible con el circuito transductor y con la programación del microcontrolador de la placa 

Arduino UNO R3. 

     El circuito transductor para medición de la corriente eléctrica, consiste en un circuito 

rectificador de precisión de onda completa con amplificadores operacionales, necesario para 

conmutar nuestra onda sinusoidal y evitar en la medida de lo posible las caídas de tensión en los 

diodos, además que nuestro circuito debe ser lo más sensible posible para medir corrientes del 

orden de mili amperes. 

     El diseño del circuito propuesto como transductor de corriente será explicado continuamente 

tras cada ilustración y descripción efectuada en este apartado para su fácil comprensión. 

     En la siguiente figura se muestra el diseño del circuito propuesto. 

 

Figura 2. 20. Diagrama propuesto del circuito transductor de corriente eléctrica. (Simulador 

Multisim v.10) 

     Cabe mencionar que el circuito de la figura anterior no está completo, puesto que los 

amplificadores operacionales LM741 requieren de un voltaje regulado de ambas polaridades para 
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cumplir su función, para ello se presenta el siguiente circuito regulador de voltaje para alimentar 

a los amplificadores operacionales. (Ver figura 2.21) 

 

Figura 2. 21. Circuito regulador de tensión de corriente directa para alimentar pines del 

amplificador operacional LM741. (Simulador Multisim v.10) 

     La mayoría de los amplificadores operacionales operan con dos voltajes de alimentación de 

cd, una positiva y la otra negativa, por lo que el diagrama de la figura anterior se representa un 

circuito regulador de tensión de cd, cuyo fin es alimentar a los amplificadores operacionales para 

que estos desarrollen su función. En la figura anterior, se nota que hay 3 terminales que 

corresponden a la magnitud de tensión negativa (V-), tensión de cd positiva (V+) y GND que 

corresponde a la masa del sistema.  

     Los encapsulados que corresponden a los reguladores de tensión LM7805 y LM7905 (Ver 

información de estos dispositivos en Anexo 3), son elementos que se encargan de limitar y 

mantener en constancia la magnitud de la tensión aplicada a sus pines, y esta tensión según la 

nomenclatura de estos elementos corresponde a +5 Volts para el primero y a -5 Volts para el 

segundo componente. Mientras tanto, el arreglo de capacitores consiste en realizar el proceso de 

filtrado del rectificador previo, para evitar en la medida de lo posible un rizo de magnitudes 

indeseables que altere el funcionamiento de nuestro diseño. 

     La hoja de datos de los amplificadores operacionales LM741 (ver anexo 3), indica que 

soportan tensiones con valor máximo de 22 Volts en sus respectivos puntos, dado lo anterior, le 

aplicaremos tensiones de ±5 Volts al amplificador operacional, posteriormente estos valores 
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influirán en la salida del circuito rectificador con amplificadores operacionales. Es necesario que 

se aplique una tensión no mayor a 5 Volts, debido a que nuestro microcontrolador no soporta 

más de esta magnitud en sus pines analógicos. 

     El circuito regulador de tensión de la figura 2.21 ira en sustitución de las fuentes de 

alimentación de corriente directa colocadas en los pines 4 y 7 de los amplificadores 

operacionales LM741 de la figura 2.20. 

     El arreglo que se propone en la figura 2.20, nos permite rectificar las señales senoidales 

entrantes en el primer amplificador operacional, así mismo amplificar o atenuar los valores de la 

misma señal según sean nuestras necesidades de la tensión de salida. Recordando que los 

amplificadores según sea la configuración de retroalimentación que se maneje nos dará una 

ganancia que se verá reflejada a la salida. 

     Los valores de las resistencias que fueron dispuestas en el diagrama tienen por objetivo 

limitar la corriente de salida puesto que la placa tan solo soporta en sus pines analógicos una 

magnitud de 40 mA; los resistores también deben de cumplir con un arreglo para determinar la 

ganancia necesaria para modificar la señal en la salida del amplificador operacional, otras 

literaturas pueden ayudar a entender mejor el comportamiento de estos diseños para 

amplificadores operacionales. 

     El divisor de tensión que se presenta a la salida del circuito, nos permite aumentar el rango de 

medición, puesto que el divisor por tener el mismo valor de resistores, divide la tensión y nos 

permite duplicar el rango de lecturas entre el valor de 5 volts que permite la placa, aunque así 

mismo disminuye la resolución de lecturas en el convertidor analógico-digital de la placa 

Arduino UNO R3. 

     El diagrama para el circuito propuesto como transductor de corriente eléctrica que nos 

permita medir su magnitud, se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2. 22. Circuito propuesto para que funcione como transductor de corriente. (Simulador 

Multisim v.10) 

     El circuito de la figura 2.22 se pondrá a prueba en la simulación con el software Multisim 

v.10 en el siguiente apartado de este proyecto. 

2.3.1. Simulación del circuito transductor de corriente eléctrica en el software 

Multisim v.10. 

     Para fines de comprobación de diseño con la implementación del transductor de corriente 

eléctrica, se empleará nuevamente el software Multisim v.10, con el cual será posible visualizar 

el comportamiento del circuito y la forma de onda requerida para traducir los valores y poder 

realizar una comparativa futura entre valores reales con respecto a ideales propuestos en 

simulación. 

     Como nota se ha de mencionar que el transformador sensor de corriente del sistema, induce 

una tensión en sus terminales y este depende del flujo producido por la magnitud de corriente 

que circule a través del conductor, entonces para fines de simulación, se efectuaron pruebas a 
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este elemento y como resultado se obtuvo un valor de tensión eficaz de magnitud de 1.13 Volts 

para una carga que demanda 2.42 Amperes. El sensor se representa en el diagrama de la figura 

2.22 como la fuente de corriente alterna V1. 

     Se empelará el diagrama de la figura 2.22 para fines de simulación de comportamiento de los 

elementos y comprobación de la teoría que beneficie las necesidades del proyecto. 

     Se realizará la medicion en la salida del circuito transductor de corriente para analizar la 

respuesta y verificar la factibilidad del circuito diseñado. 

 

Figura 2. 23. Impresión de pantalla en el osciloscopio Tektronix de la respuesta obtenida del 

circuito transductor de corriente. (Simulador Multisim v.10) 

     Notamos que en la figura anterior la respuesta obtenida de los valores de tensión del circuito 

propuesto, nos proporcionan un indicio de la magnitud de corriente que podemos medir con la 

placa Arduino UNO R3, ya que en esta simulación el valor pico de la figura 2.23, es decir, el 

valor de 401mV equivalen a un valor de corriente de 2.42 Amperes, de estos valores se puede 

determinar una función matemática que cumpla y satisfaga cada valor de corriente demandada 

por las cargas. 

2.3.2. Implementación física del circuito transductor de corriente eléctrica. 

     Se presenta a continuación la implementación física del circuito transductor de corriente 

eléctrica, recordando que se divide en dos circuitos, el regulador de voltaje y la rectificación de 

la señal periódica adquirida por el sensor de corriente. (Ver figura 2.25) 
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     En este apartado cabe recalcar que en el diagrama de la figura siguiente posee los valores de 

resistencias y capacitores, son valores reales y que serán comparados más adelante con los 

teóricos. 

 

Figura 2. 24. Diagrama del circuito transductor de corriente con valores reales de los resistores y 

capacitores. (Simulador Multisim v.10) 

 

Figura 2. 25. Implementación física del circuito transductor de corriente y transformador sensor 

de corriente. 
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2.3.3. Código de programación para medir la corriente eléctrica en la placa Arduino 

UNO R3. 

     Evidentemente el circuito tal y como esta no será capaz de interpretar los valores como 

unidades de corriente eléctrica, por ello será necesario programar la placa Arduino UNO R3 para 

traducir todas las señales eléctricas de los circuitos diseñados para tal acción. 

     A continuación, se presenta un fragmento del código necesario para que puedan traducirse las 

señales eléctricas del circuito, en valores de corriente eléctrica. (Ver figura 2.26) 

 

Figura 2. 26. Fragmento del código para poder medir la corriente eléctrica en la placa Arduino 

UNO R3. 

     Las funciones encontradas dentro del código, fueron resultado de una recopilación de pruebas 

del circuito empleando el método de mínimos cuadrados. La primera función 

(Tcir=(Imax+34.706)/217.72) corresponde a la conversión de la tensión en terminales del sensor 

de corriente, a los valores que la placa puede entender; la segunda función (C=((Tcir-

0.1529)/0.1594)-.03), consiste en la traducción de los valores de tensión en los pines analógicos 

de la placa Arduino UNO R3 para ser traducidos a valores en unidad de corriente eléctrica. 

*/FUNCIÓN PARA EL CÁLCULO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE 

/* 

////////////Función del usuario/////////// 

double CORRIENTE(){ 

double IArd=0; 

double Imax=0; 

int a=0,b=0; 

  double Tcir=0; 

  double C=0; 

    for(b;b<=5000;b++){ 

     IArd=analogRead(pinI); 

        if(Imax<=IArd) 

    { 

    Imax=IArd; 

    } 

    } 

    C=(0.0224*Imax)+0.0078; 

  return  C;     

} 
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2.3.4. Funcionamiento del medidor de corriente eléctrica. 

     Una vez diseñado, simulado,implementado y programado el medidor de corriente eléctrica, es 

preciso realizar pruebas de funcionamiento que nos permita determinar un margen de error de 

medición comparado con un instrumento patrón de medición (En el Apéndice A se muestran los 

cálculos correspondientes), para este caso sera un multímetro de la marca FLUKE modelo 111.  

     El buen funcionamiento del circuito será determinado por la comparación entre el multímetro 

FLUKE y los valores impresos en el monitor serie que tiene el IDE de Arduino. El circuito 

encargado de medir la corriente medirá la magnitud de un sistema de cargas predispuesto para 

realizar la prueba, mientras que el multímetro en modalidad de ampérmetro de corriente alterna 

se encuentra conectado en serie con el mismo sistema de cargas, permitiendo que se puedan 

monitorear ambos valores en tiempo real para su compración instantánea y así definir que el 

circuito cumpla su función de operación. (Ver figura 2.27) 

 

Figura 2. 27. Pruebas de funcionamiento, conexión del medidor de corriente a la carga en 

cuestión. 

     A continuación se presenta la comparativa entre mediciones efectuadas con el multímetro 

FLUKE y el medidor de corriente eléctrica. 
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     La primera medicion corresponde a una lamapara incandescentede de 75 watts. (Ver figura 

2.28) 

 

Figura 2. 28. Comparativa de valores obtenidos entre el multímetro FLUKE modelo 111 y la 

placa Arduino UNO R3 a través del monitor serie, con una corriente demandada de 0.61 

Amperes. 

     Comparativa de medición entre ambos instrumentos a una corriente demandada por una carga 

de 2 lámparas incandescentes de 75 watts cada una. (Ver figura 2.29) 

 

Figura 2. 29. Comparativa de valores obtenidos entre el multímetro FLUKE modelo 111 y la 

placa Arduino UNO R3 a través del monitor serie, con una corriente demandada de 1.22 

Amperes. 
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     Ultima medicion de comparacion entre instrumentos correspondiente a una carga de 4 

lámparas incandescentes de 75 watts cada una. (Ver figura 2.30) 

 

Figura 2. 30. Comparativa de valores obtenidos entre el multímetro FLUKE modelo 111 y la 

placa Arduino UNO R3 a través del monitor serie, con una corriente demandada de 2.40 

Amperes. 

2.4. Adquisición del factor de potencia en la placa Arduino UNO R3. 

     Por definición, el factor de potencia es la relación entre potencia activa con respecto a la 

aparente o bien, el ángulo que forman los fasores de tensión y corriente consecuencia de una 

impedancia dada, ya sea esta última capacitiva, inductiva, resistivo-inductiva, resistivo-

capacitiva, o una combinación de las 3. 

     La adquisición del factor de potencia depende de una estrecha relación entre los transductores 

de tensión y corriente, es decir, este estará definido por el ángulo que se forma entre ambos 

fasores, y para determinarlo usando nuestra placa, es necesario efectuar un código de 

programación capaz de interpretar los valores de las magnitudes de tensión y corriente obtenidos 

por los transductores correspondientes. 

     La adquisición del factor de potencia (F.P), se puede efectuar mediante mediciones continuas 

de las formas de onda rectificadas de tensión y corriente, consiguiendo hallar en cada periodo el 

cero, donde posteriormente su diferencia de tiempos entre el cero hallado de la forma de onda 

rectificada de tensión, y el cero obtenido en la forma de onda de la corriente, nos permita 

encontrar el factor de potencia después de efectuar los cálculos necesarios. 
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Figura 2. 31. Desfase entre tensión eléctrica (línea azul) y corriente eléctrica (línea roja), para 

determinar el factor de potencia. 

     De la figura anterior podemos mencionar que la magnitud de la tensión eléctrica es la forma 

de onda de color azul y la roja es de corriente. 

     Para determinar el factor de potencia tomando como base lo antes planteado calculamos la 

diferencia de tiempo en que la tensión y la corriente llegan a cero. 

V0=0   :   I0=0 

   |       | 

     Ya que se encontró la diferencia de tiempo entre ambas formas de onda, es necesario 

interpretar el tiempo en grados para poder determinar el factor de potencia, para ello asumimos 

que cada conmutación cuales quiera que sea la señal, equivale a 180° y dos de ellas equivalen  

a 360°, por lo que el tiempo de nuestro periodo está dado por: 

  
 

 
 

     Y nuestra frecuencia es de 120 Hertz, entonces nuestro periodo es igual a 8.3333 

milisegundos, a lo cual podemos determinar ahora por regla de tres el valor del ángulo del 

desfasamiento. 
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     Por definición el factor de potencia está dado por: 

           …   (Ecuación 2.8) 

     Con las ecuaciones anteriores, queda definido el factor de potencia para cualquier valor de 

desfase entre las formas de onda de tensión y corriente, sin embargo, es elemental plasmarlo en 

un código de programación para la placa Arduino UNO R3. A continuación se presenta un 

fragmento del código dispuesto para que el microcontrolador interprete el factor de potencia del 

sistema. (Ver figura 2.32) 
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Figura 2. 32. Fragmento del código para poder determinar el factor de potencia en la placa 

Arduino UNO R3. 

 

 

 

//FUNCIÓN PARA DETERMINAR EL FACTOR DE POTENCIA// 

double FACTORDP() 

{ 

  unsigned long Tt=0; 

  unsigned long It=0; 

  unsigned long Diferencia=0; 

  int Busc=0; 

   for(Busc=0;Busc<=2000;Busc++) 

   { 

    PTB=analogRead(pinV); 

    if(PTB==0) 

    { 

      Busc=2000; 

      PTB=0; 

      Tt=micros(); 

      for(int iter=0;iter<=160;iter++) 

      { 

        PIB=analogRead(pinI); 

        if(PIB==0) 

        { 

          PIB=0; 

          It=micros();   

        } 

        if(PTB==0 && PIB==0) 

        { 

          /*Serial.print("\nIt:"); 

        Serial.print(It); 

        */ 

          Diferencia=It-Tt; 

          abs(Diferencia); 

          double FP=cos((Diferencia*180)/8333)+.1; 

          if(FP>1) 

          {//////PAsarlo de este lado; 

            FP=1; 

          } 

          return FP; 

        }}}} 

         

        Tt=0; 

        It=0; 

} 
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2.5. Medición de potencia en la placa Arduino UNO R3. 

     La medición de potencia eléctrica es tan solo un paso más para determinar la energía que se 

consume en una instalación eléctrica de tipo residencial. Por ello en este apartado se pretende 

determinar la potencia aparente, activa y reactiva. La potencia activa es la más importante para 

este proyecto, puesto que es aquella que, durante un intervalo de tiempo, pagamos a la compañía 

suministradora de abastecimiento eléctrico. 

     En los próximos temas de este capítulo se abordará como calcular las potencias aparente, 

activa y reactiva, partiendo desde las mediciones de tensión y corriente obtenidas con el uso de 

los transductores, marcando la pauta para concretar el medidor de energía eléctrica 

(watthorímetro). 

2.5.1. Potencia activa. 

     Para determinar la potencia activa, es necesario conocer previamente el factor de potencia del 

cual ya se ha mencionado como calcularlo en este capítulo. Por definición la potencia activa se 

calcula de la siguiente manera: 

           …   (Ecuación 2.9) 

     Esta es la potencia que nos servirá para determinar la energía que se consume en un recinto 

doméstico, y la cual nos cobra la compañía de suministro eléctrico. 

     Recordando que el factor de potencia es lo mismo que el coseno del ángulo y al que ya se ha 

hecho mención, el factor de potencia nos indica que tanta potencia se aprovecha de la total, esta 

es la potencia activa.  

     Programando la placa Arduino UNO R3, con los parámetros eléctricos obtenidos con los 

transductores para medición, y el cálculo del factor de potencia, es posible determinar la potencia 

activa que demanda una instalación eléctrica de orden residencial. A continuación, se presenta la 

potencia activa impresa en el monitor serie del IDE de Arduino, para una carga de 2 lámparas 

incandescentes de 150 watts. (Ver figura 2.33) 
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Figura 2. 33. Impresión de pantalla de la potencia activa medida. 

2.6. Consumo de la energía eléctrica. 

     El consumo de energía eléctrica está definido como la cantidad de potencia activa que se 

consume en un determinado tiempo. Las compañías de suministro eléctrico, este consumo de 

energía lo expresan en kilowatts/hora (kW/h), así que la cantidad de energía eléctrica que se 

consume está en función de la cantidad de carga instalada y del tiempo que se ocupe esa carga. 

     Bajo esta definición marcamos el enfoque para poder determinar el consumo de energía 

eléctrica de una carga cuales quiera que sea y poder medirla con la placa Arduino UNO R3. 

Entonces debe definirse la potencia activa consumida sobre unidad de tiempo, en este caso horas, 

para calcularlo por medio del uso del microcontrolador, debe programarse en lenguaje C y en 

forma de iteración, de modo tal que tras cada una de las iteraciones sea posible que se almacene 

el valor anterior, por ello se ocupa la siguiente expresión para conocer la energía consumida 

continuamente: 

        
                              

    
   …   (Ecuación 2.10) 

     Donde el valor numérico de 0.000556, corresponde al factor de tiempo de 2 segundos en que 

se realiza la medida de energía. Si una hora equivale a 3600 segundos, entonces dos segundos 

equivalen a 0.000556 horas. 

     El valor de dos segundos facilita la ejecución de instrucciones de la placa, puesto que, al 

aumentar el valor por segundo, se duplicarían los valores y saturaría la memoria EEPROM del 

microcontrolador. A continuación, se muestra una impresión de pantalla de la toma de lecturas 
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de consumo de energía para una carga instalada de 150 Watts, con una tensión nominal de 127 y 

una corriente de 1.22, así como también un pequeño fragmento del código correspondiente para 

poder determinar el consumo de energía eléctrica. (Ver figuras 2.34 y 2.35) 

 

Figura 2. 34. Fragmento del código para poder determinar el consumo de energía eléctrica. 

 

Figura 2. 35. Impresión de pantalla en el monitor serie de los valores de energía consumida. 

Código para programar la impresión de 

pantalla de la energía consumida 

kwh=kwh+((Watts*0.000556)/1000); 

Serial.print(constante); 

Serial.print("  tiempo\n"); 

Serial.print(kwh); 

Serial.print("  kwh\n"); 
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Conclusión. 

     La intención de este capítulo, fue motivar las indagaciones del lector con el desarrollo de un 

medidor de la energía eléctrica empleando la placa Arduino UNO R3, en el cual fue necesario 

diseñar e implementar transductores tanto de tensión como de corriente eléctrica, a su vez, se 

hizo posible la medición del factor de potencia y la energía consumida, a través de la 

programación del microcontrolador basándose en las definiciones de estos términos.  

     Por otra parte, cabe recalcar la importancia del simulador MULTISIM v.10, sirviendo como 

herramienta para el desarrollo los circuitos necesarios para la implementación del proyecto y 

someterlo a las pruebas correspondientes para su funcionamiento óptimo. 

     Cumplido el desarrollo de un medidor de la energía y parámetros eléctricos, será conveniente 

continuar con el desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles, donde será necesario 

apoyarse en la plataforma Android y posteriormente establecer una comunicación entre el 

medidor de energía eléctrica ya diseñado y el dispositivo móvil. 
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Capítulo 3. Diseño y desarrollo de la aplicación Android en la plataforma de Android 

Studio. 

     En este capítulo se mencionará el desarrollo que se efectuó para poder realizar la aplicación 

Android en la IDE de Android Studio. También se explicarán cada una de las pantallas que 

integran a la aplicación Android para el monitoreo de la tensión y corriente eléctrica, el factor de 

potencia y la energía eléctrica consumida. 

3.1. Diseño de la interfaz de usuario. 

     El diseño de la aplicación Android se decidió realizarla en la IDE de Android Studio, debido a 

su fácil manejo y por su costo (esto se debe a qué otros softwares enfocados al diseño de 

aplicaciones Android generaban gastos, lo cual se optó por utilizar la IDE de Android Studio), lo 

cual hace a este tipo de software gratuito. 

     Uno de los puntos más importantes en los cuales se enfocó el diseño de la interfaz de la 

aplicación Android fue de qué al usuario se le facilitara la comprensión de esta misma, por lo 

cual se diseñó de una manera fácil y simple. 

3.2. Código de declaración de las pantallas y permisos de acceso a internet de la aplicación 

Android. 

     En los siguientes subtemas se explicarán las diferentes pantallas con las que cuenta la 

aplicación Android. 

     Para que la aplicación Android pueda ejecutar las diferentes pantallas con las que cuenta y 

pueda llevar a cabo el monitoreo de la tensión, corriente, potencia, y energía eléctrica, así como 

permitirle el acceso a internet para la transmisión de datos, se tuvo que realizar el siguiente 

código en la IDE de Android Studio, el cual permite la ejecución de la aplicación en el 

dispositivo móvil. (Ver figura 3.1) 
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Figura 3. 1. Código de declaración para el funcionamiento de las pantallas de la aplicación 

Android. 

 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="com.rgb.baruc.monitoreo" > 

 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

<application 

 

android:allowBackup="true" 

android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

android:label="@string/app_name" 

android:theme="@style/AppTheme" > 

 

<activity 

android:name=".inicio" 

android:label="@string/app_name" > 

 

<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 

</activity> 

 

<activity 

android:name=".Menu" 

android:label="@string/app_name" > 

</activity> 

 

<activity 

android:name=".Tension" 

android:label="@string/app_name" > 

</activity> 

 

<activity 

android:name=".Corriente" 

android:label="@string/app_name" > 

</activity> 

 

<activity 

android:name=".Potencia" 

android:label="@string/app_name" > 

</activity> 

 

</application> 

</manifest> 
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3.2.1. Explicación del código. 

     Una aplicación Android va estar conformada por varios objetos visuales, en otras palabras, 

pantallas de la aplicación. En Android estas pantallas se conocen como activity. Su principal 

tarea es la realización de la interfaz de usuario. 

     En este código se especifica el atributo xmlns, el URL, el permiso para el acceso a internet y 

se habilitan los códigos de nuestra aplicación Android para poder hacer enlaces entre estos 

mismos. Estos códigos se dan de alta a través de la función <activity </activity>”. 

     El atributo xmlns nos ayuda para poder especificar el espacio de nombres predeterminados de 

todos los elementos del archivo con la extensión “.admx” o del archivo con la extensión “.adml”. 

3.3. Pantalla de inicio. 

     Al momento de ejecutar la aplicación Android a través de nuestro dispositivo móvil, la 

primera ventana que podremos visualizar es la de inicio, la cual muestra el escudo del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), esta pantalla de inicio se diseñó de esta manera para poder enfatizar 

que este proyecto de ingeniería se desarrolló en el IPN. A continuación, se muestra la pantalla de 

inicio de la aplicación Android. (Ver figura 3.2) 

 

Figura 3. 2. Ventana de inicio de la aplicación Android para poder monitorear el consumo de la 

energía eléctrica. 
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3.3.1. Código de la pantalla de inicio de la aplicación Android. 

 

Figura 3. 3. Código de declaración para el funcionamiento de la pantalla de inicio de la 

aplicación Android. 

3.3.2. Explicación del código. 

     En el código de la pantalla de inicio (figura 3.3), se tiene un contador de cuenta regresiva con 

la subclase countdowntimer (milisegundos, 1000) la cual requiere de dos variables: la primera es 

el tiempo máximo de inicialización, en nuestro caso es 1 seg (1000 ms) y la segunda variable es 

el valor que se ira restando (de 1000 en 1000 ms) hasta llegar a cero, una vez terminada la cuenta 

regresiva se dirigirá al layout de menú por medio de la clase intent y se cerrará el layout de la 

pantalla de inicio. 

     Para comprender un poco mejor el código de la pantalla de inicio a continuación, se 

explicarán algunas declaraciones que integran al código. 

public class inicio extends Activity{ 

    //DECLARACION DE VARIABLES 

    public static final int segundos = 1; //tiempo de espera de la pantalla 

    public static final int milisegundos = segundos * 1000;//milisegundos 

    private ProgressBar pbprogreso; 

    //PROGRAMA PRINCIPAL 

   { 

        pbprogreso.setMax(0); //maximo conteo 

        contador(); //metodo para iniciar 

    } 

    //FUNCION 

    public void contador() { 

        new CountDownTimer(milisegundos, 1000) { //va realizar la cuenta regresiba 

milisegundos de 1000 en 1000ms hasta llegar a cero 

    } 

    public void onFinish() {   //cuando termina la cuenta regresiva se dirije hacia el 

layout Menu y finaliza el layout Inicio 

                Intent nuevofrom = new Intent(inicio.this, Menu.class); 

                startActivity(nuevofrom); 

                finish(); 

            } 

        }.start(); 

    } 

}  
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 Intent: Una intención realiza alguna acción, en este caso, en nuestra aplicación realiza la 

acción de llamar o dirigirse a una nueva pantalla. 

 CountDownTimer (long millislnFuture,long countDownInterval): Esta declaración hace 

la función de un contador, el cual realiza su conteo de forma regresiva en pasos de tiempo 

asignados a la variable countDownInterval. 

 synchronized final void () “(cancel)”: Cancela el conteo regresivo. 

 abstract void “(onFinish)”: Devuelve la llamada activa cuando el conteo se acaba. 

 abstract void “onTick (lon millisUntilFinished)”: Devolución de llamada disparo en 

intervalos regulares. 

 synchronized final CountDownTimer “(start)”: Inicio de la cuenta regresiva.  

3.4. Pantalla de menú. 

     Al término del conteo regresivo de la pantalla de inicio de la aplicación Android, se 

visualizará la pantalla de menú, la cual se muestra en la figura 3.4, esta pantalla de visualización 

muestra 4 botones los cuales están denominados como: parámetros, cargas, tarifas y salir. 

 

Figura 3. 4. Pantalla de menú para el monitoreo de los parámetros eléctricos, tarifas y acceso de 

salida de la aplicación Android. 

 



CAPÍTULO 3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN ANDROID EN LA PLATAFORMA DE ANDROID 
STUDIO 

82 
 

3.4.1. Código de la pantalla de menú de la aplicación Android. 

 

Figura 3. 5. Código de declaración para el funcionamiento de la pantalla de menú de la 

Aplicación Android. 

3.4.2. Explicación del código. 

     Los botones asignados como: parámetros, cargas, tarifas y salir se crean con el uso de la 

declaración OnClickListener (figura 3.5). Al momento de elegir uno de los cuatro botones 

disponibles, este nos direccionara al layout correspondiente de ese botón, si los layouts de los 

botones no están declarados debidamente, aunque el botón asignado se presione muchas veces 

este no realizara su función correspondiente. 

3.5. Pantalla de parámetros eléctricos. 

     De la pantalla de menú, si se selecciona el botón de parámetros, visualizara los valores de 

tensión, corriente y potencia, los cuales son los que se desean monitorear para cumplir con el 

objetivo de este proyecto. En la figura siguiente se muestra la pantalla de parámetros de la 

aplicación Android. (Ver figura 3.6) 

public class Menu extends Activity{ 

private Button carga; 

private Button parametros; 

private Button tarifas; 

private Button salir; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.menu); 

 

carga=(Button) findViewById(R.id.btncarga); 

parametros = (Button) findViewById(R.id.btnparametros); 

tarifas = (Button) findViewById(R.id.btntarifas); 

salir = (Button) findViewById(R.id.btnrestaurar); 

 

carga.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent nuevo= new Intent(Menu.this,Carga.class); 

                startActivity(nuevo); 

            } 

        });} 
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Figura 3. 6. Pantalla de parámetros para poder monitorear la tensión y corriente eléctrica, así 

como la potencia consumida por medio de la aplicación Android. 

3.5.1. Código de la pantalla de parámetros eléctricos de la aplicación Android. 

     Antes de poder explicar el código de la figura 3.7, es importante definir ciertos términos, los 

cuales servirán para comprender mejor el código siguiente. 

 URI y URL. 

     Los URI (identificadores uniformes de recursos) detectan recursos en internet. Los URI que 

comienzan con http:// se nombran como URL (localizadores uniformes de recursos). 

Normalmente los URL hacen relación a archivos, directorios o códigos del lado del servidor que 

realiza trabajos de búsquedas en base de datos, búsquedas en internet y procesamientos. Si se 

conoce el URL de un recurso utilizable en forma pública en cualquier lugar de la web, se puede 

introducir el URL en el campo de dirección de navegación WEB y este accederá a ese recurso 

solicitado.  

     Para nuestro caso, el URI identificara a nuestras pantallas que integran nuestra aplicación 

Android, para así poder interactuar con ellas y poder realizar las funciones de monitoreo de los 

parámetros eléctricos (tensión, corriente y factor de potencia) y de la energía consumida. 
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 Partes de un URL. 

     Un URL contiene datos que encaminan a un navegador hacia el recurso que el usuario 

requiere utilizar. Los servidores Web colocan los recursos a disposición de los clientes Web. Los 

servidores Web más conocidos son: el servidor HTTP Apache y Microsoft internet information 

services (IIS). Para el desarrollo de este proyecto se utilizó HTTP Apache. 

 Realizar una solicitud y recibir una respuesta. 

     El navegador envía una solicitud HTTP al servidor, por medio del método GET de HTTP el 

cual indica que el cliente pretende obtener un recurso del servidor. El sobrante de la solicitud 

indica el nombre de la ruta del recurso, el nombre del protocolo y el número de versión 

(HTTP/1.1). La solicitud del cliente consta de algunos encabezados requeridos y opcionales en el 

que se indican las características del recurso, como por ejemplo el número de caracteres, el tipo 

de contenido, etcétera. Todos aquellos servidores que comprendan HTTP (versión 1.1) lograran 

traducir la solicitud y responder de manera adecuada. 

     El servidor envía primero una línea de texto que señala la versión de HTTP, seguida de un 

código numérico y una expresión para identificar el estado de la operación. Por ejemplo: 

HTTP/1.1 200 OK 

     Esto indica que la operación fue exitosa. 

 Encabezados HTTP. 

     El Servidor envía uno o varios encabezados HTTP, que facilitan información adicional sobre 

los datos que se mandaran. El servidor envía un documento de texto de HTML, por lo que un 

encabezado HTTP podría ser, por ejemplo: 

Content- type: text/html 

     La expresión anterior indica el tipo de extensiones multipropósito de correo internet (MIME) 

del mensaje que el servidor va a transmitir al navegador. El estándar MIME determina formatos 

de datos que los programas pueden utilizar para analizar los datos de forma correcta. Por 

ejemplo, el tipo MIME text/plain indica que el mensaje se muestra de forma directa. 
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     El encabezado o grupo de encabezados va seguido de una línea en blanco para poder indicar 

al navegador cliente que el servidor finalizo los encabezados. 

 Solicitudes GET de HTTP. 

     Comúnmente una solicitud GET obtiene (o recupera) información de un servidor, como un 

documento HTML, una imagen o resultados de búsqueda (dependiendo de la búsqueda enviada 

por el usuario).  

     Una solicitud GET agrupa datos al URL; por ejemplo, uno de los URL utilizados en el 

proyecto es:  

http://192.168.4.1:80?B=val 

     Dónde:  

 http://: Indica la forma de ingresar al documento y utiliza un servidor WWW. 

 192.168.4.1:80: Indican la dirección IP. 

 Puerto del host: Indica la maquina en la que se encuentra la información. 

 Dirección IP (protocolo internet): Es un valor numérico que identifica al servidor de 

forma única en internet.  

     El carácter (?) en el URL anterior aparta la cadena de consulta del sobrante del URL en una 

solicitud. Se envía un par nombre/valor al servidor, con el nombre y el valor separados por un 

signo igual (=). Si se requieren enviar más pares nombre/valor al servidor cada par tendrá que ir 

separado por un signo &. Con esto el servidor utiliza los datos que se pasaron en la cadena de 

consulta para disponer de un recurso apropiado del servidor. El servidor enviara una respuesta al 

cliente al realizar la solicitud. 

 Servidor Web Apache. 

     Es uno de los mejores servidores Web de todo el mundo, permite trabajar con la última 

versión del protocolo HTTP/1.1 (Apache es uno de los principales servidores web que trabaja 

con este protocolo). Es compatible con el nuevo estándar HTTP/1.1 y con la versión anterior 

HTTP/1.0. Es suficientemente capaz de hacerse cargo de todas las propiedades que permita este 

protocolo.  

http://192.168.4.1/?B=val
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 ¿Qué es HTTP Response? 

     Después de recibir e interpretar un mensaje de solicitud, el servidor responde con un mensaje 

de respuesta HTTP. 

 ¿Qué es AsyncTask, una tarea asíncrona y que tipos de AsyncTask existen? 

     Es una clase que permite realizar operaciones en segundo plano y publicar los resultados 

sobre el hilo de la interfaz del usuario sin tener que manipular las discusiones y / o 

manipuladores. 

     AsyncTasks idealmente deben ser utilizados para las operaciones a corto tiempo (unos pocos 

segundos como máximo). Si se requiere mantener las discusiones que se ejecutan durante largos 

periodos de tiempo, es muy recomendable que se utilicen las distintas API’s que proporciona el 

java.util.concurrent paquete como ejecutor, ThreadPoolExecutor y FutureTask. 

     Una tarea asincrónica se define por un cálculo que se ejecuta en un subproceso de fondo y 

cuyo resultado se publica en el subproceso de interfaz de usuario. Una tarea asincrónica se define 

por 3 tipos genéricos, llamados: 

 Parámetros: Son el tipo de los parámetros enviados a la tarea en ejecución. 

 Progreso: Es el tipo de las unidades de progreso publicados durante el cómputo de fondo. 

 Resultado: Es el tipo de resultado del cálculo de fondo. 

 

 ¿Qué es el BufferedReader? 

     BufferedReader es una función para lectura y escritura de ficheros en java, únicamente posee 

el método ReadLine() para leer la entrada y este siempre retorna a String. Las clases 

BufferedReader y BufferedWriter las podemos encontrar en java.io. Estas clases tienen la misma 

función que FileReader y FileWriter, leer y escribir en ficheros, pero BufferedReader y 

BufferedWriter optimizan estas funciones.  

     La mayor ventaja de los buffered es con el BufferedReader que permite leer una línea 

completa, en lugar de carácter a carácter como hacia FileReader, cuando el fichero termina, 

devuelve null, no un -1 como en FileReader. 
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Figura 3. 7. Código de declaración de la pantalla de los parámetros eléctricos de la aplicación 

Android. 

public class Parametros extends Activity { 

    TextView dir2; 

    private Button acep; 

    //CODIGO PRINCIPAL 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.parametros); 

        dir2 = (TextView)findViewById(R.id.aviso); 

        acep = (Button) findViewById(R.id.btnaceptar); 

//CODIGO DEL BOTON 

        acep.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

                direccion="8"; 

                String serverIP = "192.168.4.1:80";//192.168.4.1 

                TaskEsp taskEsp = new TaskEsp(serverIP); 

                taskEsp.execute(direccion);}}); 

    } 

    //FUNCION PARA COMUNICACION(revisar lo que hay en la direccion y la leera ) 

    private class TaskEsp extends AsyncTask<String, Void, String> {//tarea asincrona; se ejecuta ocultamente 

        } 

            String val = params[0]; 

            final String p = "http://"+server+"?B="+val; 

            runOnUiThread(new Runnable(){ 

                @Override 

                public void run() { 

                }            }); 

    }} 

            String serverResponse = ""; 

            HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();/*Creamos el objeto de HttpClient que nos permitira 

conectarnos mediante peticiones http*/ 

            try { 

                HttpGet httpGet = new HttpGet();      //crea el lector 

                httpGet.setURI(new URI(p));          //ingresamos la direccion que deseamos interpretar 

                HttpResponse httpResponse = httpclient.execute(httpGet); //saber si hay respuesta de la direccion 

                InputStream inputStream = null; 

                inputStream = httpResponse.getEntity().getContent();     //lector temporal 

                BufferedReader bufferedReader =                                 //es el lector de lo que hay en la direccion 

                        new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream)); 

                serverResponse = bufferedReader.readLine();           } 

inputStream.close(); 

            } catch (URISyntaxException e)            

                inputStream.close(); 

            } catch (URISyntaxException e 

return serverResponse; 

        } 

        @Override 

        protected void onPostExecute(String s) { 

            dir2.setText(s); 

        } 

    } 

} 
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3.5.2. Explicación del código. 

     En este código se implementaron librerías que facilitan la comunicación, dichas librerías son: 

 import org.apache.http.HttpResponse; 

 import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

 import org.apache.http.client.HttpClient; 

 import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

 import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

 import java.io.BufferedReader; 

 import java.io.IOException; 

 import java.io.InputStream; 

 import java.io.InputStreamReader; 

 import java.net.URI; 

 import java.net.URISyntaxException; 

     Para que la comunicación se realice correctamente se creó un botón el cual se le ingreso una 

dirección URI que es única en cada botón, esto sirve para poder identificar las diferentes 

acciones de cada botón y Arduino al leer las direcciones identifique que proceso debe realizar. 

     El botón también contiene la IP del Web server, el cual se ingresa a una clase TaskEsp 

extends AsyncTask, esta clase realiza una tarea asíncrona (tarea que se realiza ocultamente, en el 

fondo o background), esta clase se encargara de dirigirse al Web server para leer su contenido a 

través de la función BufferedReader (contenido que manda el Arduino) y al final si encuentra el 

contenido se mostrara en la aplicación, de igual manera si al buscar el contenido no encuentra 

nada mandara alguno de los mensajes ya predeterminados en “HttpResponse”. 
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3.6. Pantalla de carga. 

     Esta ventana permite conectar y desconectar cargas mediante la aplicación Android. (Ver 

figura 3.8) 

 

Figura 3. 8. Pantalla de carga para poder conectar y desconectar cargas por medio de la 

aplicación Android. 

3.6.1. Explicación del código. 

     El código referente a esta pantalla es parecido al que se utilizó para la pantalla de parámetros, 

la única diferencia es que a este código se le agregaron dos botones más, cada uno con una 

dirección diferente para poder identificar cuando conectar o desconectar la carga, conservando la 

IP del Web server para los dos botones donde se enviara la dirección del botón presionado, esta 

dirección será leída por Arduino y realizara el proceso correspondiente. 

3.7. Pantalla de tarifas. 

     Por medio de esta ventana se proporciona el monto a pagar por la cantidad de energía 

eléctrica consumida, lo cual dependerá de la potencia eléctrica consumida por hora y del precio 
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del kilowatt/hora, el cual a su vez depende de la zona en donde el usuario resida. A continuación, 

se muestra esta pantalla. (Ver figura 3.9) 

 

Figura 3. 9. Pantalla de tarifas para poder visualizar el monto a pagar por el consumo de la 

energía eléctrica. 

3.7.1. Explicación del código. 

     En este código se implementa el mismo que se utilizó para el de comunicación y un botón el 

cual contiene una dirección única al igual que los demás botones para que Arduino identifique el 

proceso requerido y nos envié el cálculo de la tarifa requerida. 

3.8. Configuración de comunicación vía internet. 

     En este subtema se comentará sobre la configuración que se realizó al terminal módem para 

poder lograr la comunicación entre Arduino UNO R3 y la aplicación Android. 

3.8.1. Configuración del módem. 

     El módem que se utilizó para poder lograr la comunicación vía internet fue el modelo 

TELMEX THOMSOM. A continuación, se mencionará paso a paso el procedimiento efectuado 

para poder lograr la comunicación vía internet. 
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1. Se accede a la aplicación símbolo del sistema. (Ver figura 3.10) 

 

Figura 3. 10. Accediendo a la aplicación símbolo del sistema para poder configurar el módem 

TELMEX THOMSON. 

2. Se ingresa el comando ipconfig, el cual despliega una serie de direcciones de las cuales 

solo interesa la que dice “puerta de enlace predeterminada”. (Ver figura 3.11) 

 

Figura 3. 11. Direcciones obtenidas al ingresar el comando ipconfig en la aplicación símbolo del 

sistema. 
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3. Se debe copiar la dirección al navegador, esto permite el acceso a un recuadro en el cual 

se debe ingresar el nombre de usuario y contraseña. (Ver figura 3.12) 

 

Figura 3. 12. Ingreso de la dirección en el navegador. 

4. Una vez ingresado el nombre de usuario y la contraseña, es posible acceder a la interfaz 

del módem, para así poder elegir la opción de red doméstica. (Ver figura 3.13) 

 

Figura 3. 13. Interfaz del módem TELMEX THOMSON. 
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5. En red doméstica se visualizarán los dispositivos conectados al terminal módem, entre 

esos dispositivos debe de ubicarse el módulo WI-FI ESP8266, el cual se ingresa a él 

dando un clic en el nombre de este mismo. (Ver figura 3.14) 

Nota: En este caso el módulo WI-FI ESP8266 tiene el nombre de Unknow-18-fe-34-a6-47-8a. 

 

Figura 3. 14. Ubicación y acceso al módulo WI-FI ESP8266. 
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6. Una vez que se accede al módulo WI-FI ESP8266 se visualizarán sus configuraciones. 

Donde se tiene que habilitar un puerto y una IP al módulo WI-FI ESP8266. Para habilitar 

el puerto se elige la opción (asignar un juego o aplicaciones a un dispositivo de la red 

local). (Ver figura 3.15) 

 

Figura 3. 15. Asignación de IP y puerto al módulo WI-FI ESP8266. 
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7. Al abrir las características para compartición de juegos y aplicaciones se elige la opción 

(crear un nuevo juego o aplicación). (Ver figura 3.16) 

 

Figura 3. 16. Creación de un nuevo juego o aplicación. 
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8. En la opción (crear un nuevo juego o aplicación) se le asigna un nombre, en este caso se 

le asignó el nombre de “ESP82661T” y se selecciona el intervalo de puertos, al terminó 

de esto se prosigue a la opción de (agregar). (Ver figura 3.17) 

 

Figura 3. 17. Selección del nombre del juego o aplicación e intervalos de puertos. 
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9. Después de asignar el nombre del juego o aplicación y los intervalos de puerto, se regresa 

a la pantalla de “Compartición de juegos y aplicaciones” en donde debe seleccionarse en 

una de las pestañas nuestro “juego o aplicación”, en este caso es llamado como: 

ESP82661T (Ver figura 3.18). En la otra pestaña se selecciona el dispositivo, este es: 

“Unknow-18-fe-34-a6-47-8a” y al final se elige la opción agregar. (Ver figura 3.19) 

 

Figura 3. 18. Selección de juego o aplicación creada como ESP82661T. 
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Figura 3. 19. Selección del dispositivo “Unknow-18-fe-34-a6-47-8a”. 
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10. Una vez creado el “juego o aplicación”, se regresa a la pantalla de características del 

dispositivo. Donde se le asigna una dirección IP pública al dispositivo. (Ver figura 3.20) 

 

Figura 3. 20. Asignación de dirección IP pública al módulo WI-FI ESP8266. 
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11. Se selecciona después la opción “Asignar la dirección IP pública de una conexión a un 

dispositivo”. (Ver figura 3.21) 

 

Figura 3. 21. Asignación de la dirección IP pública de una conexión a un dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN ANDROID EN LA PLATAFORMA DE ANDROID 
STUDIO 

101 
 

12. Una vez adentro se elige la opción de editar (Ver figura 3.22). Donde se selecciona el 

dispositivo. (Ver figura 3.23) 

 

Figura 3. 22. Selección de la opción de editar. 

 

Figura 3. 23. Selección del dispositivo desde la opción de editar. 
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13. Confirmando que se halla agregado el dispositivo. (Ver figura 3.24) 

 

Figura 3. 24. Confirmación de la agregación del dispositivo. 

14. De esta manera se logra configurar el módem y el módulo WI-FI ESP8266 para poder 

establecer una comunicación a larga distancia. (Ver figura 3.25) 

 

Figura 3. 25. Configuración del módem y del módulo WI-FI ESP8266. 
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15. Al final se logra conectar el módulo WI-FI ESP8266 al módem Thomson de Telmex con 

los comandos “AT” especificando las nuevas configuraciones y puertos. (Ver figura 3.26) 

 

Figura 3. 26. Conexión y comunicación entre el módem y el módulo WI-FI ESP8266 

especificando las nuevas configuraciones y puertos. 

     En resumen, la comunicación se logra a través de un servidor web llamado Apache, este es un 

servidor web http de código abierto para la creación de páginas y servicios además de tener un 

buen rendimiento y ser gratuito. 

     Por medio de la aplicación se manda un URI utilizando el método GET para lograr hacer 

peticiones por este medio, este método nos permite ingresar y pasar una pequeña información al 

final del URI después de un signo de interrogación (?), esto nos ayudara para identificar cada una 

de las peticiones que se desee. Por ejemplo, cuando se presiona el botón “ok” de la pantalla de 
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parámetros este enviara una URI como la siguiente “http://192.168.4.1:80?B=val” la cual contiene 

la dirección IP del módulo WI-FI ESP8266, el puerto y la información adicional “B=val” que se 

necesita enviarle a la placa Arduino, “val” es una variable que cambiara su valor dependiendo 

del botón que se pulse, en el caso del botón “ok” de parámetros “val” es igual a 8. 

     Por otro lado, Arduino está esperando constantemente alguna petición a través de los URI y 

realizando los procesos necesarios para realizar las mediciones de los parámetros eléctricos y 

tarifas, cuando reciba una URI Arduino leerá esta y buscara dentro de ella la información 

adicional, buscara “B=” y tomara los valores de “val” en el caso del botón “ok” de los 

parámetros val es igual a 8.  

     Arduino dentro de su código contiene varias sentencias que corresponden a cada una de las 

peticiones (parámetros, cargas, tarifas y salir) y cada una de estas tiene un número clave en cada 

una de sus opciones, por ejemplo, el valor 8 que corresponde al botón “ok” de parámetros 

enviado de la aplicación Android  se ira comparando con las sentencias creadas hasta encontrar 

el número clave 8, si estos valores son iguales, el número enviado por Android y el número clave 

del código de Arduino, se realizara el proceso de esa sentencia, en este caso enviara los 

parámetros eléctricos que se están midiendo en ese momento a través de código y protocolo 

HTTP. En la figura 3.27 se ilustra todo el proceso antes mencionado. 

 

Figura 3. 27. Diagrama del proceso de comunicación entre la placa Arduino UNO R3 y el 

dispositivo móvil. 

http://192.168.4.1/?B=val
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Conclusión. 

     Diseñar una interfaz interactiva y de comunicación con fines a la ingeniería eléctrica, no es 

tarea fácil, sin embargo, en el capítulo 3 se plasma el desarrollo de una interfaz de fácil 

comprensión para cualquier tipo de usuario, y tiene por objetivo recibir la información 

recolectada y medida por el medidor de la energía del cual ya se ha mencionado en los capítulos 

anteriores. Para desarrollar esta aplicación en la plataforma Android, fue necesario el uso de una 

herramienta capaz de satisfacer las necesidades del proyecto, esta es el software Android Studio, 

que ya mencionado en este capítulo fue primordial para cumplir con la tarea predispuesta. 

     A decir verdad, la aplicación muestra carencias en su presentación y estética, sin embargo, 

cumple con su función de manera eficaz, pero sin lugar a dudas se pretende mejor en términos 

estéticos y operatividad. 

     Ya se tiene una aplicación para dispositivos móviles y un instrumento con el cual poder medir 

los parámetros eléctricos y la energía, pero aun no establecemos una comunicación entre estos, 

en el próximo capítulo se establecerán los enlaces de comunicación entre el instrumento de 

medición y un dispositivo móvil. 

 

 



 



CAPÍTULO 4. COMUNICACIÓN ENTRE LA PLACA ARDUINO UNO R3 Y DISPOSITIVOS MÓVILES CON 
PLATAFORMA ANDROID 

106 
 

Capítulo 4. Comunicación entre la placa Arduino UNO R3 y dispositivos móviles con 

plataforma Android. 

     En este capítulo se tratará acerca de la conexión del módulo WI-FI ESP8266 y del código que 

es necesario para lograr la comunicación entre la placa Arduino UNO R3 y la aplicación 

Android. 

4.1. Implementación del módulo WI-FI ESP8266 y la placa Arduino UNO R3. 

     Para poder transmitir los datos que nos demanda la placa Arduino UNO R3 hacia la 

aplicación Android se utilizó el módulo WI-FI ESP8266, el cual se conectó a la placa Arduino 

UNO R3 de la siguiente manera, en el siguiente subtema se explicará la conexión. (Ver figura 

4.1) 

 

Figura 4. 1. Implementación del módulo WI-FI ESP8266 en la placa Arduino UNO R3. 
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4.1.1. Explicación de la conexión del módulo WI-FI ESP8266 a la placa Arduino 

UNO R3. 

     En el capítulo 1, se comentó que el módulo WI-FI ESP8266 opera a una tensión de cd de 3.3 

volts, por lo cual se procedió a usar una fuente de alimentación que entregara exactamente este 

nivel de tensión, para así asegurar su buen funcionamiento y evitar que el módulo se dañe al 

recibir más de 3.3 volts. El módulo WI-FI ESP8266 cuenta con 8 terminales, dadas las 

circunstancias fue necesario utilizar 5 de las 8 con las que cuenta el módulo WI-FI ESP8266, 

estas terminales fueron: GND, RX, TX, CH_PD y VCC. 

     Las terminales RX y TX se conectaron a los pines digitales 2 y 3 del Arduino, la terminal 

GND se conectó al GND de todo el sistema, la terminal VCC se conectó a la polaridad positiva 

de la fuente de alimentación que en este caso fue una fuente de alimentación de cd de 3.3 volts y 

para poder resetear el módulo la terminal RST se conectó también a la polaridad positiva de la 

fuente de alimentación. 

4.2. Código de comunicación WI-FI en la placa Arduino UNO R3 y el módulo WI-FI 

ESP8266. 

     Para que el módulo pueda realizar la comunicación entre la placa Arduino UNO R3 y el 

dispositivo móvil fue necesario implementar comandos AT (estos comandos se comentaron en el 

capítulo1) en el código de la IDE de Arduino. (Ver figura 4.2) 
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4.2.1. Explicación del código de comunicación WI-FI. 

 

Figura 4. 2. Código del proceso de comunicación WI-FI entre la placa Arduino UNO R3 y el 

módulo WI-FI ESP8266. 

     En el código de la figura 4.2, void setup es la primera función en ejecutarse por lo que aquí es 

donde se establecen algunos criterios que requieren una ejecución única. 

     Se establece la comunicación serial del Arduino y del módulo WI-FI ESP8266, especificando 

su velocidad de datos en bits por segundo (baudios) para comunicarse con el ordenador, se 

especifica la salida de un pin digital que nos servirá para el control de la conexión o desconexión 

de la carga. Y por último se establece una serie de comandos AT para la configuración del 

módulo WI-FI ESP8266 a través de una función llamada “COMANDOSESP8266” la cual 

ayudara a ingresar los comandos AT directamente al módulo. 

     Los comandos utilizados para la configuración fueron los siguientes: 

1. Primero se realiza el reseteo del módulo WI-FI ESP8266 mediante el comando (AT + 

RST). 

2. Después de realizar el reseteo del módulo, se configura el punto de acceso con ayuda del 

comando (AT + CWMODE) en el cual trabajara el módulo, efectuando una conexión con 

void setup() { 

//Poner el código de configuración aquí, para ejecutar una vez : 

Serial.begin(115200); 

esp8266.begin(115200); 

pinMode(pin,OUTPUT); 

/////////////CONFIGURACION MODULO WIFI//////////////// 

COMANDOSESP8266("AT+RST\r\n",2000); // REINICIA EL MODULO 

COMANDOSESP8266("AT+CWMODE=3\r\n",1000); // CONFIGURA PUNTO DE ACCESO 

//COMANDOSESP8266("AT+CWJAP=\"BARUC\",\"2D8FDA810C\"\r\n",3000); //CONEXION AL MODEM 

COMANDOSESP8266("AT+CIFSR\r\n",1000); // OBTIENE LA DIRECCION IP 

COMANDOSESP8266("AT+CIPMUX=1\r\n",1000); // CONFIGURACION PARA MULTIPLES 

CONEXIONES 

COMANDOSESP8266("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",1000); // CONECTA AL SERVIDOR EN EL PUERTO 80 

Serial.print("Configuracion lista"); 

/////////////CONFIGURACION MODULO WIFI//////////////// 

} 
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un punto de acceso 3 que satisface las necesidades del proyecto (correspondiente a un 

punto de acceso mixto). 

3. Seguido de esto, se realizó la comunicación con el módem a través del comando (AT + 

CWJAP), al cual se le tiene que asignar el nombre del módem con su respectiva 

contraseña. 

4. Una vez realizada la comunicación con el módem, con ayuda del comando (AT + CIFSR) 

se obtiene la dirección IP del módulo. 

5. Con la dirección IP ya conocida se procede a configurarla para múltiples conexiones, lo 

cual se realiza con ayuda del comando (AT + CIPMUX=1). 

6. Por último, a través del comando (AT + CIPSERVER=1,80), se le indica al módulo WI-

FI que realice una conexión al puerto 80, para transmitir los datos correspondientes. 

7. Realizado todo esto, el módulo WI-FI ESP8266 queda configurado para que el módem lo 

capte y así se puede realizar la transmisión de datos hacia la aplicación Android. 

Nota: Los pasos antes mencionados son solo para hacer la comunicación entre el módulo WI-FI 

ESP8266 y el módem, más no todavía para enviar los datos correspondientes que se desean 

monitorear a través de la aplicación Android. 



CAPÍTULO 4. COMUNICACIÓN ENTRE LA PLACA ARDUINO UNO R3 Y DISPOSITIVOS MÓVILES CON 
PLATAFORMA ANDROID 

110 
 

       

Figura 4. 3. Código para el envío de datos de la placa Arduino UNO R3 a la aplicación Android. 

     El código de la figura 4.3, el void loop, significa lazo o bucle, este se ejecuta infinitamente 

hasta que se apague o se reinicie el modulo. En este código se ejecutan las funciones requeridas 

para lograr las mediciones de tensión, corriente y el factor de potencia para obtener la potencia 

activa. 

     Las funciones creadas son: 

 TENSION ( ): Realiza las mediciones de tensión en el circuito. 

 CORRIENTE ( ): Realiza las mediciones de corriente en el circuito. 

 FPMAX (Ampérmetro): Corresponde a la medición del factor de potencia. Esta función 

contiene un argumento (corriente), para limitar la lectura.  

 TARIFA (kwh): Esta función realiza el proceso para el cobro de la energía eléctrica 

consumida, requiere los kwh para poder realizar el cálculo de la tarifa. 

void loop() {    

  double voltmetro;    

  double Ampermetro;    

  double Watmetro;  

  double Watts;  

  Ampermetro=CORRIENTE(); 

  voltmetro=TENSION();                    //FUNCION PARA CALCULO DE TENSION  

  FP=FPMAX(Ampermetro); 

  Watts=voltmetro*Ampermetro*FP; 

  constante=millis(); 

  delay (77);   

  kwh=kwh+((Watts*0.000556)/1000); 

  lecturas=lecturas+2; 

  Costo=TARIFA(kwh); 

  Buscar(voltmetro,Ampermetro,kwh);  //FUNCION PARA BUSCAR PETICION DE CONEXION 

} 
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     Con ayuda de las funciones de TENSION ( ), CORRIENTE ( ) y FPMAX se puede calcular la 

potencia activa asignándoles una variable. 

     A la función TENSION se le asigna una variable llamada vóltmetro, a la función 

CORRIENTE se le asigna la variable ampérmetro y a FPMAX se le asigna la variable FP. De 

esta forma se realiza la operación por medio de estas variables para calcular la potencia activa, 

por lo cual se utilizó la siguiente sentencia: 

Watts (PA) = vóltmetro * Ampérmetro *FP; 

     La función Buscar se encarga de identificar si existe alguna petición o comunicación para 

realizar las peticiones correspondientes, se encarga de leer el número de identificación del URI 

que fue enviado desde los distintos botones de la aplicación en Android para realizar la acción 

requerida, ya sea para enviar los parámetros, para la conexión o desconexión de cargas o realizar 

la operación correspondiente de las tarifas y enviar los datos a la aplicación de Android. 

     La información se envía a través de la función WEBSERVER; La función WEBSERVER 

requiere dos argumentos (Id, Información), el Id es por si existen múltiples conexiones y la 

información son los datos que se enviaran en una cadena de caracteres, para enviar la 

información es necesario habilitar el comando AT+CIPSEND para indicarle al módulo WI-FI 

ESP8266 que enviara una información, para poder utilizar el comando COMANDOSESP8266 

(comando, tiempo de espera) esta nos permitirá utilizar el comando AT directamente;  el 

comando AT+CIPSEND requiere un id de conexión y la longitud de datos o el número de 

caracteres que se van a enviar, el código lee el número de caracteres de la información que se va 

a enviar junto con el código para el web server, una vez habilitado el comando AT+CIPSEND se 

envía la información correspondiente y los caracteres contados en la función MANDACODIGO 

(información, tiempo de espera); requiere de dos argumentos la información (datos y código de 

web server) en cadena de caracteres y el tiempo de espera. Una vez enviada la información, 

utilizando la función COMANDOSESP8266 (Comando, tiempo), se emplea el comando 

AT+CIPCLOSE para cerrar la conexión. 
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4.3. Comprobación de la comunicación vía internet. 

     Por medio de la siguiente figura se muestra el correcto funcionamiento de la comunicación 

vía internet. (Ver figura 4.4) 

 

Figura 4. 4. Monitoreo de los parámetros de tensión, corriente y potencia a través de la 

aplicación Android. 
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Conclusión 

     En este capítulo se concreta el proyecto, puesto que se logró establecer una comunicación 

entre el instrumento de medición construido y un dispositivo móvil a través de una aplicación 

diseñada con el software Android Studio, no obstante, debe ser mejorada la velocidad de 

transmisión de información entre ambos elementos mencionados. 

     Las pruebas ejecutadas para verificar el funcionamiento del prototipo, han permitido 

interpretar cada uno de los aspectos de operación del proyecto, dejando al descubierto 

situaciones como interrupción de la conexión inalámbrica, cuyo estado ha sido modificado y 

mejorado con la experiencia. 

     Dado por hecho lo visto en los capítulos anteriores, solo queda efectuar el coste del proyecto 

el cual se verá a detalle en el capítulo 5. 
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Capítulo 5. Coste en el desarrollo del prototipo. 

     En este capítulo se pretende efectuar el análisis sobre el coste del prototipo. En el cual se 

considera el costo material y los costos adicionales para poder comprobar que el prototipo 

funciona correctamente. También se toman en cuenta las horas de ingeniería que fueron 

invertidas para la elaboración del prototipo. 

5.1. Importe horario. 

     Como se mencionó antes, para la elaboración de este prototipo se consideran las horas de 

ingeniería invertidas, las cuales dado el caso son los gastos de pasajes y alimentación, por lo cual 

se estima que cada uno de los colaboradores del proyecto, gasta al día $ 100.00 (cien pesos) y 

considerando que los integrantes del proyecto son 3 esta cantidad al final resulta ser de $ 300.00 

(trescientos pesos) al día. 

     Ahora se debe de tener en cuenta que el proyecto se realizó en 2 meses (considerando 

solamente días hábiles), por lo cual se tiene un total de 44 días.  

     Con estas consideraciones antes mencionadas, es posible calcular el importe horario total 

durante la realización del prototipo mediante la siguiente fórmula: 

                                          …   (ecuación 5.1) 

     Por lo tanto: 
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5.2. Coste material. 

     A continuación, se detalla el coste de cada una de las piezas utilizadas en el prototipo 

implementado. (Ver tablas 5.1, 5.2 y 5.3) 

 Transductor de tensión. 

Tabla 5. 1. Material utilizado para el transductor de tensión eléctrica. 

Nombre Descripción Cantidad Precio Unitario 

[$] 

Precio Total [$] 

Transformador Relación 10:1 1 81.00 81.00 

Diodo 1N-4007 4 2.00 8.00 

Resistencias 1 KΩ 2 0.50 1.00 

TOTAL 90.00 

 

 Transductor de corriente. 

Tabla 5. 2. Material utilizado para el transductor de corriente eléctrica. 

Nombre Descripción Cantidad Precio Unitario 

[$] 

Precio Total [$] 

Transformador Relación 10:1 1 68.00 68.00 

Amplificador 

operacional 

LM741 2 32.00 64.00 

Diodo 1N4007 8 2.50 15.00 

Capacitores 

1    2 3.00 6.00 

100    2 8.00 16.00 

4.7    2 15.00 30.00 

Regulador de 

tensión LM7805 
5V 2 15.00 30.00 

Resistencias 

10 kΩ 

1 kΩ 

5.2 kΩ 

180 kΩ 

4 

2 

3 

2 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

2.00 

1.00 

1.50 

1.00 

TOTAL 234.50 
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 Equipos. 

Tabla 5. 3. Equipos electrónicos utilizados en el prototipo. 

Nombre Descripción Cantidad Precio unitario [$] Precio Total [$] 

Placa Arduino 

UNO R3 

Microcontrolador 

ATmega328P 
1 450 450.00 

Módulo WI-FI ESP8266 1 196 196.00 

Sensor de 

corriente 

De corriente 

alterna a 50 A 
1 500 500.00 

TOTAL 1146.00 

TOTAL POR TODO EL MATERIAL 1470.50 

 

5.3. Costes adicionales. 

     Para las pruebas del prototipo se tuvo que hacer un gasto adicional, el cual fue la elaboración 

de una maqueta, en la cual se colocaron las cargas resistivas e inductivas, estos costos se 

presentan en la tabla 5.4. 

Tabla 5. 4. Costes adicionales en la elaboración del prototipo. 

Nombre Descripción Cantidad Precio unitario [$] Precio Total [$] 

Sockets Porcelana 6 6 36.00 

Focos 60 W 6 11 66.00 

Interruptor 1 tiro 1 polo 1 15.0 15.00 

Bornes Chicos 2 10.0 20.00 

Interruptor de 

seguridad 
A 250 V 1 115 115.00 

Apagadores Monofásico 3 11.50 34.500 

Fusibles A 30 A 2 10.0 20.00 

Total 306.50 
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5.4. Coste final del prototipo. 

     Finalmente se realiza la sumatoria total de la inversión de los apartados anteriores para poder 

calcular el coste final del prototipo. (Ver tabla 5.5) 

Tabla 5. 5. Coste final del prototipo. 

Coste Importe [$] 

Horas de ingeniería 13200.00 

Transductor de tensión 90.00 

Transductor de corriente 234.50 

Equipos electrónicos 1146.00 

Maqueta 306.50 

Total 14977.00 
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Conclusión general 

     El desarrollo de este proyecto abre el panorama a un sin fin de aplicaciones en el ramo de la 

ingeniería, no solo eléctrica sino de cualquier índole, aprovechando la era de evolución 

tecnológica por la que estamos cursando y a la misma que nos hemos adaptado a este campo de 

aplicación. El desarrollo de una aplicación en la plataforma Android que se encarga de 

monitorear el consumo de la energía eléctrica y medir los parámetros eléctricos, se torna un tanto 

novedoso, sin embargo, es necesario plasmar la conclusión de este proyecto para aprender de lo 

que se hizo y de lo que no. 

     El diseño de los transductores tanto de tensión como de corriente, han permitido que sea 

posible este proyecto, con un margen de error relativamente pequeño para lo que se desarrolló, 

sin embargo, es un tanto alto en comparación de otros instrumentos de medición, aunque si bien 

no se cuenta con un laboratorio de calibración y estandarización, sin duda es un buen comienzo 

para el mejoramiento de la implementación física del instrumento de medición ya descrita.  

     En cuanto a la placa Arduino UNO R3, el uso para fines de aprendizaje en principiantes es 

buena e importante, sin embargo, ha causado una baja en las expectativas, ya que la frecuencia 

de medición no es lo suficientemente buena para el tipo de desempeño necesario. Además, la 

cantidad de código de funcionamiento de la placa, ha limitado un tanto la velocidad del 

microcontrolador al que se ha recurrido para el desarrollo de esta aplicación. Por lo anterior se 

pretende rediseñar el prototipo con un nuevo microcontrolador más potente que este último, a 

pesar de que funciono para el fin que se requería. 

     El módulo de comunicación WI-FI ESP8266, ha rebasado las expectativas de funcionamiento 

dentro del proyecto, ya que ha demostrado que establece una buena comunicación con los 

receptores de la misma gama, nos ha permitido mantener la información interpretada por 

Arduino y ser transmitida a nuestro dispositivo móvil. 

     Android Studio nos ha permitido diseñar una interfaz de fácil interpretación, capaz de mostrar 

las mediciones efectuadas con un simple clic, aunque si bien es cierto que se tiene que mejorar 

rotundamente en cuestiones de estética y operatividad, cumple su función y con los objetivos 

planteados en este documento. 
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     En general se puede considerar que el desarrollo de este proyecto ha sido bueno, aunque se 

han presentado ciertas circunstancias que han aumentado la dificultad del desarrollo del mismo 

haciéndolo parecer un tanto obtuso, sin embargo, ha demostrado ser funcional y por supuesto con 

mucho que mejorar, esto último se mencionara a detalle en “recomendaciones futuras”. 
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Recomendaciones futuras 

     Ya se ha comprobado la factibilidad de un proyecto que puede implementarse en tiempos 

venideros, sin embargo, siempre debe pensarse en innovar, ante ello se pretende mejorar el 

prototipo en todo aspecto. A continuación, se presentan los puntos a mejorar y planes futuros del 

proyecto de este documento. 

 Mejorar la frecuencia de lecturas en los pines analógicos, para mejorar la exactitud del 

dispositivo. 

 Realizar una interfaz de la aplicación mucho más interactiva y atractiva. 

 Integrar un mayor número de tarifas y que se actualicen constantemente dentro de la 

aplicación. 

 Montar los elementos que conforman el equipo de medición en una placa de circuito 

impreso, lo cual reduce el tamaño del mismo dispositivo. 

 Realizar un nuevo estudio económico de producción con las características de los puntos 

anteriores. 

 Realizar un estudio de mercado, para ver la factibilidad de producción y comercialización 

del mismo. 

 Verificar la factibilidad de una producción en serie. 
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Glosario 

     Corriente Eléctrica: Es el movimiento de un conjunto de electrones que se desplazan a través 

de un conductor eléctrico, su unidad de medida son los amperes [A]. 

     Tensión Eléctrica: Es la fuerza necesaria para mover el conjunto de electrones de un extremo 

al otro del conductor eléctrico, su unidad de medida son los volts [V]. 

     Resistencia Eléctrica: Es la oposición que presentan algunos conductores eléctricos al paso de 

una corriente eléctrica, su unidad de medida son los ohms [Ω]. 

     Potencia Eléctrica: Es la velocidad a la que se consume la energía eléctrica de cualquier 

equipo eléctrico en un tiempo determinado, su unidad se mide en joule por segundo J/seg 

equivalente a un watt [W]. 

     Potencia Activa: Es la potencia útil o consumida en un circuito eléctrico, su unidad de medida 

son los watts [W] 

     Potencia Reactiva: Es la potencia que no se consume en un circuito eléctrico, y es producida 

por cargas reactivas (bobinas y condensadores), su unidad de medida son los volts-amperes 

reactivos [Var]. 

     Potencia aparente: Es la suma de las potencias activa y reactiva, es decir, es la potencia total 

en un circuito eléctrico, su unidad de medida son los volts-amperes [VA]. 

     Factor de potencia: Es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente, el 

cual sirve para indicar el aprovechamiento de la energía eléctrica consumida en un circuito 

eléctrico. El factor de potencia también puede referirse al ángulo de desfase que existe entre la 

tensión y la corriente eléctrica. 

     Energía Eléctrica: Es la cantidad de potencia que se consume en un determinado tiempo, su 

unidad de medida son los kilowatts por hora [kW/h]. 

     Watthorímetro: Equipo de medición eléctrico, el cual permite medir el consumo de la energía 

eléctrica de un circuito eléctrico, registrando esta medición en kilowatts por hora [kW/h]. 

     Microcontrolador: Circuito integrado el cual está constituido por una unidad de 

procesamiento (CPU), unidades de memoria, periféricos, unidades de entrada/salida y un 
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programa grabado, el cual se encarga de realizar las funciones que se le indiquen al 

microcontrolador. 

     Microcontrolador ATmega328P: Chip microcontrolador realizado por Atmel, el cual 

pertenece a la serie megaAVR.  

     Arduino: Es una plataforma de hardware de código abierto, es decir, está besada en una 

sencilla placa con unidades de entrada/salida analógicas y digitales y un microcontrolador. 

Utiliza un entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación processing. 

     Lenguaje de programación processing: Es una forma de comunicación la cual sirve para poder 

realizar procesos o tareas entre el humano y la máquina (computadoras). 

     IDE (Entorno de Desarrollo Integrado): Es un conjunto de herramientas que permiten el 

desarrollo de programas con base en lenguajes de programación. 

     Protocolo de Comunicación: Son reglas o instrucciones que permiten la comunicación entre 

dos equipos, permitiendo el envío o recepción de datos entre estos mismos. 

     Protocolo de Control de Transmisión (TCP): Este protocolo permite establecer una 

comunicación entre dos equipos, así como también el envío de datos evitando que durante la 

transmisión no se pierdan y lleguen a su destino final. 

     Protocolo de Internet (IP): Este protocolo asigna las direcciones a donde se desean enviar los 

datos a través de internet. 

     Red: Es un conjunto de elementos (computadoras y/o equipos), los cuales están conectados 

entre sí (mediante cables o vía inalámbrica), los cuales permiten la recepción y el envío de datos 

entre sí. 

     WI-FI (Wireless Fidelity): Es una tecnología inalámbrica la cual permite que varios equipos 

(computadoras, dispositivos móviles, tablets) se conecten a internet mediante el uso de 

radiofrecuencias. 

     Comandos AT: Son instrucciones que permiten la comunicación entre el humano y un 

terminal módem. 
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     Sistema operativo Android: Es un sistema operativo basado en Linux, el cual permite crear 

aplicaciones para su uso posterior en dispositivos móviles. 

     Android Studio: Programa que contiene un conjunto de herramientas las cuales sirven para 

crear aplicaciones para dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

     Tarifa Eléctrica: Son las cuotas y condiciones que rigen el suministro de la energía eléctrica 

para los usuarios e industrias dentro de un país. 

     Tarifa 1: Es la correspondiente para el usuario de uso doméstico dentro de la república 

mexicana. Dependiendo de donde se localice el usuario se le asignaran las demás tarifas (1A, 1B, 

1C, 1D, 1E, 1F). 

      Tarifa DAC: Es la tarifa correspondiente que se le asigna al usuario cuando este sobrepasa el 

límite de consumo de energía eléctrica el cual le asigna la compañía suministradora dependiendo 

del lugar donde se localice el usuario. 

     Transductor: Es un dispositivo el cual se encarga de transformar un fenómeno físico a una 

señal eléctrica. 

     Transformador: Es un dispositivo el cual por medio de dos devanados (primario y secundario) 

y con ayuda del fenómeno de inducción electromagnética, se encarga de reducir o elevar el nivel 

de tensión o corriente eléctrica. 

     Rectificación: Se refiere al proceso de transformar una señal de corriente alterna a una señal 

de corriente directa, ya sea utilizando un rectificador de media onda o de onda completa. 

     Divisor de Tensión: Es un circuito capaz de dividir y reducir a su vez un nivel de tensión a 

otro más pequeño, el cual se hace a través de dos resistencias. 

     URI (Identificador de Recursos Uniforme): Se refiere a una cadena de caracteres que sirven 

para poder identificar a un nombre o recurso desde la internet. 

     URL (Localizador de Recursos Uniforme): Es el subconjunto de un URI, el cual sirve para 

poder localizar la identificación de un recurso de la internet si está disponible. 

     Web Server (Servidor Web): Es una clase de programa informático el cual sirve para la 

transferencia de datos entre dos o más usuarios. 
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     Protocolo de Transferencia de HiperTexto (HTTP): Es el protocolo de comunicación que 

realiza la transferencia de datos entre los clientes web y los servidores HTTP, utiliza la base 

cliente-servidor. 

     GET: Esta función se utiliza para obtener información desde el servidor web, tal como 

archivos o bases de datos. 

     POST: Esta función se utiliza para el envío de datos desde el cliente, para que dicha 

información sea procesada y actualizada en el servidor web. 

     BufferedReader: Es una función que se utiliza en el lenguaje java para la lectura y escritura de 

archivos. 
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Apéndices. 

Apéndice A. Determinación de las incertidumbres de los transductores de tensión y 

corriente eléctrica. 

     Para el diseño de un medidor de energía eléctrica se implementaron dos transductores, los 

cuales son de tensión y de corriente. Al momento de efectuar las mediciones para cada uno de 

ellos se procedió a determinar las incertidumbres existentes, para así poder determinar el margen 

de error que presentan dichas mediciones. Se tiene entendido que estas mediciones son afectadas 

por la resolución de la placa Arduino UNO R3 y por la temperatura existente en el momento que 

se realizan las mediciones, por lo cual se consideraran estos dos factores para poder determinar 

las incertidumbres correspondientes para cada una de las cargas que se tomaron en cuenta para 

poder verificar el correcto funcionamiento de los transductores de corriente y de tensión. 

A1. Cálculo de las incertidumbres y márgenes de error de las lecturas del transductor de 

tensión eléctrica. 

     En seguida, se presentan los cálculos correspondientes para cada una de las diferentes cargas 

que se utilizaron para verificar el margen de error del transductor de tensión. 

 Cálculo de las incertidumbres de las mediciones de tensión para una carga compuesta por 

2 lámparas incandescentes de 75 watts cada una. 

     En la tabla A.1, se muestran los valores de las lecturas de tensión obtenidas con el 

instrumento de medición patrón, el instrumento de medición patrón empleado fue el multímetro 

digital FLUKE modelo 111, así como también los valores registrados de tensión a través de 

nuestra aplicación Android, siendo estos interpretados por la placa Arduino UNO R3, así como a 

su vez los valores de temperatura registrados por un termómetro digital. 

 

 

 

 



MONITOREO DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN ANDROID 
 

127 
 

Tabla A.1. Valores obtenidos de los instrumentos de medición utilizados para poder determinar 

las incertidumbres de medición correspondientes a las lecturas de tensión. 

Número de 

medición 

Lecturas del Fluke  

[V] 

Lectura de Arduino 

[V] 

Lectura termómetro 

[°C] 

1 127.2 126.91 23.0 

2 127.1 127.03 22.9 

3 127.2 127.41 23.0 

4 127.1 127.70 23.0 

5 127.2 127.03 23.0 

6 127.1 126.91 23.0 

7 127.2 127.16 22.9 

8 127.1 127.70 23.0 

9 126.9 126.91 23.0 

10 127.2 127.41 22.9 

 

     Primeramente, se procedió a calcular el valor promedio de las mediciones de tensión 

obtenidas en la placa Arduino UNO R3, por lo cual se emplea la siguiente ecuación. 

 ̅  
 

 
∑   

 
      …   (Ecuación A.1) 

     Sustituyendo los valores correspondientes, se obtiene lo siguiente: 

 ̅  
 

  
                                                        

                            

     Después se procedió a calcular la varianza de las lecturas de tensión. 

       
 

   
∑      ̅   

      …   (Ecuación A.2) 

 

 



MONITOREO DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN ANDROID 
 

128 
 

     Sustituyendo, se tiene que: 

       
 

    
                                                      

                                                      

                                                      

                             

     Posteriormente se procedió a calcular la desviación estándar experimental de las tensiones 

medidas, mediante la siguiente ecuación: 

      √         …   (Ecuación A.3) 

     Sustituyendo, se obtiene que: 

      √                

     Una vez que se obtuvo la desviación estándar experimental se calculó la desviación estándar 

tipo A de las lecturas de tensión, mediante la siguiente ecuación: 

    ̅     ̅  
     

√ 
   …   (Ecuación A.4) 

     Sustituyendo, se obtiene lo siguiente: 

    ̅  
     

√  
           

     Una vez calculado el valor medio, la varianza, la desviación estándar experimental y la 

desviación estándar tipo A referentes a las lecturas de tensión, se precedió a calcular estos 

mismos parámetros con los valores de temperatura, por lo tanto: 

     Valor medio de las lecturas de temperatura. 

 ̅  
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     Varianza de las lecturas de temperatura. 

       
 

    
                                                  

                                                  

                                        

     Desviación estándar experimental de las lecturas de temperatura. 

      √                    

     Desviación estándar tipo A de las lecturas de temperatura. 

    ̅  
      

√  
             

     Buscando en la data sheet del ATmega328P se encontró que la resolución de este componente 

electrónico es de 10 bits, por lo cual se procedió a calcular la incertidumbre tipo B del 

ATmega328P, correspondiente a la placa Arduino UNO R3. (Ver tabla A.2) 

Tabla A.2. Cálculo de la incertidumbre tipo B de la placa Arduino UNO R3. 

Resolución del ATmega328P 

      

Incertidumbre tipo B 

      

   =1024 
   

    
          [V] 

 

     Teniendo los valores de las incertidumbres tipo A y B, se procedió a calcular la varianza 

combinada por medio de la siguiente ecuación: 

                                  …   (ecuación A.5) 

     Sustituyendo, se tiene que: 

                                      

                                             

 



MONITOREO DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN ANDROID 
 

130 
 

     Por lo tanto, la varianza combinada es: 

   √  
     √             

     Posteriormente, se procedió a calcular los grados de libertad mediante la siguiente ecuación: 

     
   

      

   
      

 
 

   
      

 
 

   
        

 

    …   (Ecuación A.6) 

     Sustituyendo, se llega al valor de: 

     
         

         

  
               

  
             

 

 
           

           
      

     Para 9 grados de libertad y considerando un nivel de confianza de 97.5% de la tabla de 

valores de la distribución t de student (Ver anexo 4), se tiene lo siguiente: 

             

     Posteriormente se procedió a calcular la incertidumbre expandida mediante la siguiente 

ecuación: 

             …   (Ecuación A.7) 

     Sustituyendo, se obtiene lo siguiente: 

                          

 Cálculo de las incertidumbres de las mediciones de tensión para una carga compuesta por 

4 lámparas incandescentes de 75 watts cada una. 

     En la tabla A.3, se muestran las lecturas de tensión registradas por el instrumento de medición 

patrón y la placa Arduino UNO R3, así como también los valores de las lecturas de temperatura 

registradas por el termómetro digital. 
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Tabla A.3. Valores obtenidos de los instrumentos de medición utilizados para poder determinar 

las incertidumbres de medición correspondientes a las lecturas de tensión. 

Número de 

medición 

Lecturas del Fluke 

[V] 

Lectura de Arduino 

[V] 

Lectura termómetro 

[°C] 

1 126.4 126.40 23.0 

2 126.2 126.15 23.0 

3 126.5 126.78 23.0 

4 126.6 126.53 23.0 

5 126.4 126.27 23.0 

6 126.5 126.41 23.0 

7 126.5 126.27 22.9 

8 126.8 126.91 23.0 

9 127.1 127.41 22.9 

10 126.6 126.43 22.9 

 

     El valor medio de las lecturas de tensión dio como resultado lo siguiente 

 ̅  
 

  
                                                        

                            

     La varianza de las lecturas de tensión, se calculó de la siguiente manera: 

       
 

    
                                                      

                                                      

                                                      

                              

     La desviación estándar experimental de las lecturas de tensión se obtuvo de la siguiente 

manera: 

      √                   
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     Una vez que se obtuvo la desviación estándar experimental se calculó la desviación estándar 

tipo A de las lecturas de tensión, obteniéndose lo siguiente: 

    ̅  
      

√  
            

     Posteriormente se procedió a calcular el valor medio, la varianza, la desviación estándar 

experimental y la desviación estándar tipo A con respecto a las lecturas de temperatura. 

     El valor medio de las lecturas de temperatura se obtuvo de la siguiente manera: 

 ̅  
 

  
                                                 

     La varianza de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

       
 

    
                                                

                                                  

                                        

     La desviación estándar experimental de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo 

siguiente: 

      √                    

     La desviación estándar tipo A de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

    ̅  
      

√  
             

     Teniendo los valores de las incertidumbres tipo A y el dato de la incertidumbre tipo B de la 

placa Arduino UNO R3 (ver tabla A.2), se procedió a calcular la varianza combinada por medio 

de la ecuación A.5, lo cual dio como resultado lo siguiente: 
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     Por lo tanto, la varianza combinada queda como: 

   √  
     √              

     Posteriormente se procedió a calcular los grados de libertad mediante la ecuación A.6, 

obteniéndose lo siguiente: 

     
         

         

 
 

               

 
 

             

 

 
           

           
      

     Para 9 grados de libertad y considerando un nivel de confianza de 97.5% de la tabla de 

valores de la distribución t de student (Ver anexo 4), se tiene que: 

             

     Por último, se procedió a calcular la incertidumbre expandida, obteniéndose lo siguiente: 

                            

 Cálculo de las incertidumbres de las mediciones de tensión para una carga compuesta por 

5 lámparas incandescentes de 75 watts cada una más un motor de ¾ de HP. 

     En la tabla A.4, se muestran las lecturas de tensión registradas por el instrumento de medición 

patrón y la placa Arduino UNO R3, así como también los valores de las lecturas de temperatura 

registradas por el termómetro digital. 
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Tabla A.4. Valores obtenidos de los instrumentos de medición utilizados para poder determinar 

las incertidumbres de medición correspondientes a las lecturas de tensión. 

Número de 

medición 

Lecturas del Fluke 

[V] 

Lectura de Arduino 

[V] 

Lectura termómetro 

[°C] 

1 126.1 126.02 23.0 

2 126.1 126.40 23.0 

3 125.7 125.39 23.0 

4 125.7 125.64 22.9 

5 125.7 126.27 22.9 

6 125.5 125.72 22.9 

7 125.7 125.52 22.9 

8 125.5 126.27 23.0 

9 125.4 125.39 23.0 

10 125.7 125.77 23.0 

 

     El valor medio de las lecturas de tensión dio como resultado lo siguiente 

 ̅  
 

  
                                                        

                            

     La varianza de las lecturas de tensión, se calculó de la siguiente manera: 

       
 

    
                                                      

                                                      

                                                      

                              

     La desviación estándar experimental de las lecturas de tensión se obtuvo de la siguiente 

manera: 

      √                   
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     Una vez que se obtuvo la desviación estándar experimental se calculó la desviación estándar 

tipo A de las lecturas de tensión, obteniéndose lo siguiente: 

    ̅  
      

√  
            

     Posteriormente se procedió a calcular el valor medio, la varianza, la desviación estándar 

experimental y la desviación estándar tipo A con respecto a las lecturas de temperatura. 

     El valor medio de las lecturas de temperatura se obtuvo de la siguiente manera: 

 ̅  
 

  
                                                   

     La varianza de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

       
 

    
                                                  

                                                      

                                        

     La desviación estándar experimental de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo 

siguiente: 

      √                    

     La desviación estándar tipo A de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

    ̅  
      

√  
             

     Teniendo los valores de las incertidumbres tipo A y el dato de la incertidumbre tipo B de la 

placa Arduino UNO R3 (ver tabla A.2), se procedió a calcular la varianza combinada por medio 

de la ecuación A.5, lo cual dio como resultado lo siguiente: 
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     Por lo tanto, la varianza combinada queda como: 

   √  
     √              

     Posteriormente se procedió a calcular los grados de libertad mediante la ecuación A.6, 

obteniéndose lo siguiente: 

     
         

         

 
 

               

 
 

             

 

 
           

           
      

     Para 9 grados de libertad y considerando un nivel de confianza de 97.5% de la tabla de 

valores de la distribución t de student (Ver Anexo 4), se tiene que: 

             

     Por último, se procedió a calcular la incertidumbre expandida, obteniéndose lo siguiente: 

                            

     Los márgenes de error con respecto a las mediciones de tensión son los siguientes. (Ver tabla 

A.5) 

Tabla A.5. Errores de medición e intervalos de errores en donde se encuentra el valor real. 

Carga Error de medición Intervalo de error 

2 Focos                  
        0.2721 

0.1851<0.087<0.3591 

4 Focos                  
        0.2727 

0.2687<0.004<0.2767 

5 focos + 1 motor                  
        0.2721 

0.1431<0.129<0.4011 
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A.2. Análisis de los márgenes de error de las lecturas de tensión 

     Como se puede observar en la tabla A.5, los errores de medición son de una magnitud muy 

pequeña, lo cual indica que las lecturas de tensión demandadas por la aplicación Android 

referentes a los valores de tensión obtenidos a través del instrumento de medición patrón 

(FLUKE modelo 111) en su función de vóltmetro no difieren mucho, y son prácticamente 

similares. 

     Por último, se puede mencionar que los intervalos de errores mostrados en la tabla A.5, son 

rangos en donde se encuentra el valor real de las lecturas de tensión referentes al transductor de 

tensión y estos al ser de una magnitud muy pequeña, se puede concluir que el transductor de 

tensión trabaja adecuadamente. 

A.3. Cálculo de las incertidumbres y márgenes de error de las lecturas del transductor de 

corriente eléctrica. 

     A continuación, se presentan los cálculos correspondientes para cada una de las diferentes 

cargas que se utilizaron para verificar el margen de error del transductor de corriente. 

 Cálculo de las incertidumbres de las mediciones de corriente para una carga compuesta 

por 2 lámparas incandescentes de 75 watts cada una. 

     En la tabla A.6, se muestran las lecturas de corriente registradas por el instrumento de 

medición patrón y la placa Arduino UNO R3, así como también los valores de tensión referentes 

a los valores de corriente de la placa Arduino UNO R3 y los valores de las lecturas de 

temperatura registradas por el termómetro digital. 
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Tabla A.6. Valores obtenidos de los instrumentos de medición utilizados para poder determinar 

las incertidumbres de medición correspondientes a las lecturas de corriente. 

Número de 

medición 

Valores de 

corriente en 

Fluke 

 

[A] 

Lecturas de 

corriente de 

Arduino 

[A] 

Valores de 

tensión en base 

a la corriente de 

Arduino 

 [V] 

Lectura 

termómetro 

[°C] 

1 1.22 1.18 0.348 23.0 

2 1.22 1.18 0.348 23.0 

3 1.22 1.18 0.348 23.0 

4 1.22 1.21 0.357 22.9 

5 1.22 1.24 0.365 22.9 

6 1.22 1.18 0.348 22.9 

7 1.22 1.18 0.348 22.9 

8 1.22 1.24 0.365 23.0 

9 1.21 1.21 0.357 23.0 

10 1.22 1.18 0.348 23.0 

 

     El valor medio de las lecturas de tensión dio como resultado lo siguiente: 

 ̅  
 

  
                                                             

            

     La varianza de las lecturas de tensión, se calculó de la siguiente manera: 
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     La desviación estándar experimental de las lecturas de tensión se obtuvo de la siguiente 

manera: 

      √                            

     Una vez que se obtuvo la desviación estándar experimental se calculó la desviación estándar 

tipo A de las lecturas de tensión, obteniéndose lo siguiente: 

    ̅  
           

√  
                 

     Posteriormente se procedió a calcular el valor medio, la varianza, la desviación estándar 

experimental y la desviación estándar tipo A con respecto a las lecturas de temperatura. 

     El valor medio de las lecturas de temperatura se obtuvo de la siguiente manera: 

 ̅  
 

  
                                                   

     La varianza de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

       
 

    
                                                  

                                                      

                                        

     La desviación estándar experimental de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo 

siguiente: 

      √                    

     La desviación estándar tipo A de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

    ̅  
      

√  
             

     Teniendo los valores de las incertidumbres tipo A y el dato de la incertidumbre tipo B de la 

placa Arduino UNO R3 (ver tabla A.2), se procedió a calcular la varianza combinada por medio 

de la ecuación A.5, lo cual dio como resultado lo siguiente: 
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     Por lo tanto, la varianza combinada queda como: 

   √  
     √                   

     Posteriormente se procedió a calcular los grados de libertad mediante la ecuación A.6, 

obteniéndose lo siguiente: 

     
              

              

  
               

  
             

 

 
           

           
       

     Para 11 grados de libertad y considerando un nivel de confianza de 97.5% de la tabla de 

valores de la distribución t de student (Ver anexo 4), se tiene que: 

              

     Por último, se procedió a calcular la incertidumbre expandida, obteniéndose lo siguiente: 

                            

 Cálculo de las incertidumbres de las mediciones de corriente para una carga compuesta 

por 4 lámparas incandescentes de 75 watts cada una. 

     En la tabla A.7, se muestran las lecturas de corriente registradas por el instrumento de 

medición patrón y la placa Arduino UNO R3, así como también los valores de tensión referentes 

a los valores de corriente de la placa Arduino UNO R3 y los valores de las lecturas de 

temperatura registradas por el termómetro digital. 
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Tabla A.7. Valores obtenidos de los instrumentos de medición utilizados para poder determinar 

las incertidumbres de medición correspondientes a las lecturas de corriente. 

Número de 

medición 

Valores de 

corriente en 

Fluke 

 

[A] 

Lecturas de 

corriente de 

Arduino 

[A] 

Valores de 

tensión en base 

a la corriente de 

Arduino 

 [V] 

Lectura 

termómetro 

[°C] 

1 2.39 2.42 0.522 23.0 

2 2.39 2.39 0.517 23.0 

3 2.40 2.39 0.517 23.0 

4 2.40 2.36 0.511 22.9 

5 2.40 2.42 0.522 22.9 

6 2.40 2.39 0.517 22.9 

7 2.40 2.39 0.517 22.9 

8 2.40 2.39 0.517 23.0 

9 2.40 2.39 0.517 23.0 

10 2.40 2.42 0.522 23.0 

 

     El valor medio de las lecturas de tensión dio como resultado lo siguiente: 

 ̅  
 

  
                                                             

            

     La varianza de las lecturas de tensión, se calculó de la siguiente manera: 
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     La desviación estándar experimental de las lecturas de tensión se obtuvo de la siguiente 

manera: 

      √                            

     Una vez que se obtuvo la desviación estándar experimental se calculó la desviación estándar 

tipo A de las lecturas de tensión, obteniéndose lo siguiente: 

    ̅  
           

√  
                 

     Posteriormente se procedió a calcular el valor medio, la varianza, la desviación estándar 

experimental y la desviación estándar tipo A con respecto a las lecturas de temperatura. 

     El valor medio de las lecturas de temperatura se obtuvo de la siguiente manera: 

 ̅  
 

  
                                                   

     La varianza de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

       
 

    
                                                  

                                                      

                                      

     La desviación estándar experimental de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo 

siguiente: 

      √                    

     La desviación estándar tipo A de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

    ̅  
      

√  
             

          Teniendo los valores de las incertidumbres tipo A y el dato de la incertidumbre tipo B de 

la placa Arduino UNO R3 (ver tabla A.2), se procedió a calcular la varianza combinada por 

medio de la ecuación A.5, lo cual dio como resultado lo siguiente: 
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     Por lo tanto, la varianza combinada queda como: 

   √  
     √                   

     Posteriormente se procedió a calcular los grados de libertad mediante la ecuación A.6, 

obteniéndose lo siguiente: 

     
              

              

  
               

  
             

 

 
           

           
       

     Para 11 grados de libertad y considerando un nivel de confianza de 97.5% de la tabla de 

valores de la distribución t de student (Ver anexo 4), se tiene que: 

              

     Por último, se procedió a calcular la incertidumbre expandida, obteniéndose lo siguiente: 

                            

 Cálculo de las incertidumbres de las mediciones de tensión para una carga compuesta por 

5 lámparas incandescentes de 75 watts cada una más un motor de ¾ de HP. 

     En la tabla A.8, se muestran las lecturas de corriente registradas por el instrumento de 

medición patrón y la placa Arduino UNO R3, así como también los valores de tensión referentes 

a los valores de corriente de la placa Arduino UNO R3 y los valores de las lecturas de 

temperatura registradas por el termómetro digital. 
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Tabla A.8. Valores obtenidos de los instrumentos de medición utilizados para poder determinar 

las incertidumbres de medición correspondientes a las lecturas de corriente. 

Número de 

medición 

Valores de 

corriente en 

Fluke 

 

[A] 

Lecturas de 

corriente de 

Arduino 

[A] 

Valores de tensión 

en base a la 

corriente de 

Arduino 

 [V] 

Lectura 

termómetro 

[°C] 

1 4.17 4.18 0.82 23.0 

2 4.12 4.09 0.80 23.0 

3 4.08 4.06 0.796 23.0 

4 4.07 4.09 0.80 22.9 

5 4.02 4.06 0.796 22.9 

6 4.00 3.97 0.778 22.9 

7 3.94 3.89 0.763 22.9 

8 3.91 3.92 0.768 23.0 

9 3.91 3.96 0.776 23.0 

10 3.94 3.89 0.763 23.0 

 

     El valor medio de las lecturas de tensión dio como resultado lo siguiente: 

 ̅  
 

  
                                                          

           

     La varianza de las lecturas de tensión, se calculó de la siguiente manera: 
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     La desviación estándar experimental de las lecturas de tensión se obtuvo de la siguiente 

manera: 

      √                     

     Una vez que se obtuvo la desviación estándar experimental se calculó la desviación estándar 

tipo A de las lecturas de tensión, obteniéndose lo siguiente: 

    ̅  
      

√  
                 

     Posteriormente se procedió a calcular el valor medio, la varianza, la desviación estándar 

experimental y la desviación estándar tipo A con respecto a las lecturas de temperatura. 

     El valor medio de las lecturas de temperatura se obtuvo de la siguiente manera: 

 ̅  
 

  
                                                     

     La varianza de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

       
 

    
                                                  

                                                      

                                         

     La desviación estándar experimental de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo 

siguiente: 

      √                   

     La desviación estándar tipo A de las lecturas de temperatura, dio como resultado lo siguiente: 

    ̅  
    

√  
             

     Teniendo los valores de las incertidumbres tipo A y el dato de la incertidumbre tipo B de la 

placa Arduino UNO R3 (ver tabla A.2), se procedió a calcular la varianza combinada por medio 

de la ecuación A.5, lo cual dio como resultado lo siguiente: 
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     Por lo tanto, la varianza combinada queda como: 

   √  
     √                   

     Posteriormente se procedió a calcular los grados de libertad mediante la ecuación A.6, 

obteniéndose lo siguiente: 

     
              

              

  
               

  
             

 

 
           

           
       

     Para 13 grados de libertad y considerando un nivel de confianza de 97.5% de la tabla de 

valores de la distribución t de student (Ver anexo 4), se tiene que: 

              

     Por último, se procedió a calcular la incertidumbre expandida, obteniéndose lo siguiente: 

                            

     Los márgenes de error con respecto a las mediciones de corriente son los siguientes. (Ver 

tabla A.9) 

Tabla A.9. Errores de medición e intervalos de errores en donde se encuentra el valor real. 

Carga Error de medición Intervalo de error 

2 Focos        
       0.0032   0.0376 

0..0344<0.0032<0.0408 

4 Focos                

0.0079 0.0375  

0.0296<0.0079<0.0454 

5 focos + 1 motor              
       0.0378 

0.0318<0.129<0.0438 
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A.4. Análisis de los márgenes de error de las lecturas de corriente. 

     Antes de mencionar el análisis de los márgenes de error referente a las lecturas de corriente, 

cabe mencionar que para poder llevar a cabo las lecturas de corriente se utilizaron valores de 

tensión referentes a la placa Arduino UNO R3, debido a que la placa correspondiente solamente 

puede soportar 40 mA, por lo cual podemos observar en las tablas A.6, A,7 y A.8, utilizamos los 

valores de tensión referentes a la corriente de la placa Arduino UNO R3 para poder determinar 

los márgenes de error. 

     Una vez explicado lo anterior, se puede observar que las lecturas de corriente obtenidas por 

nuestra aplicación Android y el instrumento de medición patrón (FLUKE modelo 111) en su 

función de ampérmetro son casi idénticas, esto se debe a que los errores de medición entre ambas 

lecturas son de una magnitud muy pequeña, también se puede observar que los intervalos de 

errores calculados son de una pequeña magnitud, esto nos indica que nuestro transductor de 

corriente se aproxima mucho al valor real referente a las lecturas de corriente demandadas por el 

instrumento de medición patrón, lo cual se puede concluir que el transductor de corriente trabaja 

adecuadamente. 
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Anexos 

     Anexo (1): Hoja de datos (data sheet) del microcontrolador ATmega328P. 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 
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Fuente: Atmel. 
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     Anexo (2): Hoja de datos (data sheet) del módulo WI-FI ESP8266. 
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Fuente: Espressif Systems, 2015. 
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2/2 

     Anexo (3): Hojas de datos de los componentes que integran a los transductores de 

tensión y de corriente para el medidor de energía eléctrica. 

Hoja de datos del amplificador operacional LM741.  1/3 
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2/3 

 

Fuente: datasheetcatalog. 
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3/3 

Hoja de datos del regulador de tensión LM7805.  1/2 
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Fuente: datasheetcatalog. 

 

2/2 



MONITOREO DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN ANDROID 
 

157 
 

Hoja de datos del regulador de tensión LM7905.  1/2 
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Fuente: datasheetcatalog. 

 

 

2/2 



MONITOREO DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN ANDROID 
 

159 
 

Hoja de datos del diodo de silicio 1N 4007. 1/1 

 

 

Fuente: datasheetcatalog. 
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Hojas de datos para el capacitor de tantalio de 1  F.  1/2 
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Fuente: AVX Tantalum Leaded Capacitors. 
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Hojas de datos para los capacitores electrolíticos de 100nF y 4.7 mF.  1/2 
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Fuente: multicomp. 
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     Anexo (4). Tabla de valores de la distribución t de student. 
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     Anexo 5. Especificaciones del sensor de corriente AC de 50 A. 

 

 

HWCT004 AC Micro Current Detection Module 50 A Current Sensor Module 

     Specification: 

 

 


