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RESUMEN 
En este trabajo se desarrolla un prototipo de medidor de energía eléctrica capaz de medir 

variables eléctricas e identificar y registrar los abatimientos e incrementos de tensión.  

 

Empleando Matlab se desarrollan los algoritmos de la DFT recursiva y no recursiva con el fin 

de calcular el fasor de tensión y evaluar su comportamiento ante diferentes señales de entrada, 

entre ellas señales con armónicos y ruido. 

Se diseña una interfaz  GUI en Matlab para simular los abatimientos e incrementos de tensión 

en sus distintas categorías de acuerdo a los parámetros que indica la especificación CFE G0000-

48 para obtener los datos de simulación. A partir de esto se desarrolla un algoritmo en lenguaje 

C implementado en la tarjeta de desarrollo FRDM-K64F de tecnología ARM para emular el 

funcionamiento de un generador monofásico de variaciones de tensión. 

 

Con la herramienta de FreeMASTER se crean ambientes de trabajo para monitorear y 

modificar las variables de los algoritmos programados en la tarjeta del generador y del medidor, 

desde la interfaz se puede observar el comportamiento de las variables de forma gráfica.  

 

En la tarjeta del medidor se implementa el algoritmo de la DFT recursiva, como un filtro para 

la estimación del fasor de tensión o corriente, e identificar y registrar las variaciones  de 

abatimiento e incremento de tensión que se generan.  También se implementan los algoritmos 

de medición de las variables eléctricas. 

Para visualizar las mediciones de las variables eléctricas y los registros de identificación de los 

abatimientos e incrementos de tensión se crea una interfaz hombre máquina entre la tarjeta del 

medidor y la terminal serial TeraTerm en la PC. 

 

Finalmente se presenta el análisis de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al 

sistema de medición, donde se analizan distintos casos de abatimientos e incrementos de 

tensión y se realiza una comparación de los valores adquiridos empleando el algoritmo de 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1 2� ) actualizado cada medio ciclo y los obtenidos del algoritmo de la DFT recursiva. 

Donde se demuestra que el algoritmo que realiza una mejor identificación de estas variaciones 

es el de la DFT; es decir, el método propuesto en este trabajo.  
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ABSTRACT 
This paper develops a prototype electric energy meter capable of measuring electrical variables 

and identify and record the sags and swells. 

 

Using Matlab the recursive and non-recursive DFT algorithms are developed in order to 

calculate the voltage phasor and evaluate their behavior with different input signals, including 

signals with harmonics and noise. 

A GUI interface is designed in Matlab for simulating sags and swells in its different categories 

according to the parameters indicated by the specification CFE G0000-48 to obtain the 

simulation data. From this an algorithm is developed in C language implemented in 

development card technology ARM FRDM-K64F to emulate the operation of a single-phase 

voltage variation generator. 

 

With the FreeMASTER tool work environments are created to monitor and modify the 

variables of the algorithms programmed into the generator and meter card, from the interface 

the behavior of the variables can be observed graphically. 

 

The meter card implements the recursive DFT algorithm, as a filter for the estimation of the 

voltage or current phasor, and identify and record the sags and swells that are generated. The 

algorithms for measuring electrical variables are also implemented. 

To display the measurements of the electrical variables and records of identification of the sags 

and swells man-machine interface is created between the meter card and the TeraTerm serial 

terminal on the PC. 

 

Finally, the analysis of the results obtained from the tests performed on the measurement 

system is presented, where the cases of sags and swells are analyzed and a comparison of the 

acquired values is made using the algorithm of 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1 2� ) updated each half cycle and those 

obtained from the recursive DFT algorithm. Which demonstrate that the algorithm that 

performs better identification of these variations is the DFT, the method proposed in this paper. 
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   Capítulo 1. Introducción 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

El éxito consiste en obtener lo que se desea. 

 La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene. 

Ralph Waldo Emerson. 

 

1.1 Generalidades 
La energía eléctrica es uno de los principales elementos para el desarrollo económico de la 

sociedad [1]. En la industria de la energía eléctrica un tema primordial es la confiabilidad en la 

distribución de la energía debido al impacto que tiene en el costo de la electricidad y su relación 

con la satisfacción del cliente. 

  

El sistema de energía eléctrica consiste en varios subsistemas entre ellas la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía, la mayoría de las interrupciones en 

el suministro de energía ocurren a causa de problemas ocurridos  entre el medidor del cliente 

y la subestación de distribución. En tanto que la confiabilidad consiste en generar suficiente 

energía como se demanda y entregarla al cliente sin presentar interrupciones en el voltaje de 

suministro [2] [3]. 

 

El término de calidad de la energía aún es indefinido en su totalidad, pero se le asocia a la 

ausencia de interrupciones, variaciones de tensión, deformaciones en la señal debido a 

armónicos y otros disturbios en la red; es decir, procurar mantener la estabilidad de tensión, la 

frecuencia y continuidad del servicio eléctrico [4, 5]. 

 

La importancia de este tema ha ido en aumento en los últimos años debido a la constante 

introducción de equipos sensibles en la red, principalmente cargas no lineales que en su 

mayoría representan equipo electrónico como computadoras, televisores, equipos de 

refrigeración, variadores de velocidad, inversores, etc. [1, 6]  
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Equipos de medición se emplean para el análisis del estado de la instalación eléctrica. Los 

medidores eléctricos actuales están desarrollados para que conjuntamente  a la medición de 

variables eléctricas realicen la prevención e identificación de problemáticas concernientes a la 

calidad de la energía, también denominados medidores multifunción con la capacidad de medir 

dos o más variables eléctricas de manera  instantánea [3]. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
Con el constante incremento de equipos electrónicos conectados  al sistema eléctrico  surgen 

con más frecuencia problemas relacionados a las variaciones de tensión y con ello la necesidad 

de implementar equipo que identifique y monitoreé estas perturbaciones que pueden llegar a  

provocar un  funcionamiento no deseado de los equipos,  incidir en un deterioro gradual o 

inclusive dañarlos de manera permanentemente, provocando pérdidas de inversión de capital 

al cliente. [7] 

 

1.3 Objetivos  
 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de medidor que sea capaz de medir variables eléctricas, el consumo 

de energía activa y registro de los eventos de abatimientos e incrementos de tensión en el 

sistema eléctrico. Realizando la identificación de éstos de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la especificación CFE G0000-48. 

 

 Objetivos particulares 

• Evaluar el algoritmo de la Transformada Discreta de Fourier recursiva y no recursiva 

para conocer su respuesta ante distintas señales de entrada. 

• Simular los tipos de perturbaciones de tensión (abatimientos e incrementos) de acuerdo 

a los parámetros que indica la especificación CFE G0000-48. 

• Emular el funcionamiento de un generador monofásico con fallas  de abatimientos e 

incrementos de tensión. 

• Implementar un prototipo con los algoritmos de procesamiento de señales digitales para 

la medición de variables eléctricas, detección y clasificación de abatimientos e 

incrementos de tensión.  
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• Comunicar el prototipo a la PC por medio de un puerto serial para visualizar las 

mediciones, detección y clasificación de abatimientos e incrementos de tensión. 

 

1.4 Justificación  
Una amplia gama de instrumentos de medición para el análisis de la calidad de la energía 

eléctrica está disponible, equipos que  elevan su costo a mayor número de características y 

funciones que otorgan. 

Considerando esta situación se propone el desarrollo de un prototipo de medidor eléctrico 

empleando una tarjeta de desarrollo económica y con un ambiente de programación amigable. 

 

Un medidor eléctrico que aunado a la medición de variables eléctricas ofrece la información 

de identificación y registro de eventos de abatimientos e incrementos de tensión de la red 

eléctrica, permitiendo al suministrador la gestión de información para corregir o mitigar estos 

fenómenos y evitar el daño colateral que puedan provocar en el sistema eléctrico y en los 

elementos conectados a él. 

 

1.5 Estado del arte 
El medidor es un dispositivo fundamental en el sistema eléctrico que registra la transferencia 

de energía en un punto específico del sistema (comúnmente el punto de interconexión con el 

usuario). Antes del empleo del medidor digital se utilizaban medidores electromecánicos para 

el registro del consumo de energía eléctrica, ahora los medidores electrónicos digitales son 

capaces de brindar mayor certeza en sus mediciones y ofrecer a las compañías suministradoras 

información adicional de las condiciones de la energía que se suministra [8, 9]. 

 

Los medidores digitales utilizan microcontroladores para implementar algoritmos lógicos que 

miden la energía activa, reactiva y aparente, potencia activa y reactiva, factor de potencia y 

frecuencia para luego procesar esta información con fines de facturación al cliente [9]. 

Actualmente existe una versión mejorada llamada medidor inteligente, dispositivo que aunado 

a las características anteriores también es capaz de poseer una comunicación bidireccional local 

y remota, el monitoreo de variables en tiempo real, control de entrada y salida de 

almacenamiento y transferencia de datos [10]. 
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Hasta la década de los 80’s el tópico de calidad de la energía no había tenido gran relevancia 

en la industria eléctrica, el creciente interés de este tema en el suministro de energía eléctrica 

es causado por las exigencias de un entorno competitivo que demanda productos de nueva 

generación, es su mayoría equipos electrónicos que provocan disturbios en la red. 

Estudios han demostrado las ventajas de monitorear continuamente la calidad de la energía 

para identificar posibles futuras fallas. El desarrollo de equipos que analicen y monitoreen 

aspectos de la calidad de la energía  son dispositivos que están teniendo un mercado 

competitivo. Sin embargo el elevado costo de estos dispositivos, diseñados bajo estándares de 

medición, los hace difícil de adquirir para algunas compañías [11]. 

 

La energía eléctrica por considerarse uno de los insumos necesarios para el desarrollo de la 

sociedad debe estar sujeta a normas y requerimientos de control de calidad y confiabilidad de 

suministro [7, 12, 13]. 

 

 Trabajos desarrollados en la Sección de Posgrado 

En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco se han desarrollado trabajos de tesis dirigidos a temas 

relacionados con este trabajo. Se presenta una descripción breve de ellos. 

 

J. D. Becerra Chávez en 2002 [14].  Hace una clasificación de las perturbaciones que se llagan 

a  presentar en  la onda de tensión con enfoque a la calidad de la energía a usuarios, de sus 

características y efectos en los sistemas eléctricos, aborda el tema de confiabilidad y el impacto 

en los costos. 

F. Beltrán Navarrete en 2004 [15]. Realiza un análisis de las variaciones de voltaje que se 

presentan en el sistema de suministro eléctrico como indicadores de la calidad de la energía y 

describe la importancia de estos disturbios en cargas sensibles. 

 

B. V. Hernández Gómez en 2009 [16]. Diseña e implementa un medidor fasorial síncrono que 

le provee de la medición fasorial de las variables de tensión y corriente, la información es 

enviada a un centro de control bajo el protocolo del estándar IEEE. C37.118. Además describe 

ciertos  algoritmos de medición de fasores entre ellos la DFT y la FFT.  
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A. Valdiosera Marroquín en 2013 [9]. Da una descripción de lo que son las redes eléctricas 

inteligentes e implementa un sistema de medición de variables eléctricas capaz de realizar una 

comunicación bidireccional entre un centro de control y el dispositivo de medición.  

 

R. Cano Carbajal en 2014 [17]. Implementa un medidor digital empleando tecnología ARM 

y un sistema operativo para trabajar conjuntamente las tareas programadas en el 

microcontrolador. Propone una interfaz hombre-máquina para la interacción con el usuario. 

  

D. J. Sebastián Cárdenas en 2015 [10]. Diseña e implementa un dispositivo de medidor 

inteligente capaz de comunicarse en red de forma inalámbrica y evaluar las pérdidas de energía 

eléctrica en tiempo real en las redes de distribución. Desarrolla un interfaz para el monitoreo  

de la información. 

 

J. G. Fuentes Velázquez en 2016 [18]. Implementa un prototipo de Concentrador de 

Medidores Digitales, simula el funcionamiento de medidores digitales que concentran los datos 

de mediciones e implementa sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos para 

comunicar los dispositivos. 

 

O. Pizar Quiroz en 2016 [19]. Utiliza filtros digitales e implementa algoritmos de medición 

para obtener los valores de tensión y corriente eficaz, potencia activa, reactiva y aparente del 

sistema en estado estable utilizando una tarjeta de tecnología ARM. 

 

 Trabajos desarrollados por otras Instituciones  

J. A. González  Aguilar en 2009 [20]. Busca mejorar los sistemas de energía eléctrica en 

Guatemala por medio del empleo de las funciones de medidores multifunción y nuevos 

sistemas de transmisión de datos. 

 

P. Meena, K. Uma Rao y Ravishankar en 2009 [21]. Presentan la implementación de un 

algoritmo de ventana para la detección de abatimientos e incrementos de tensión a partir del 

cálculo del voltaje RMS, las simulaciones de varias condiciones de operación son realizadas 

en Matlab. 

5 
 



   Capítulo 1. Introducción 

 

P.P. Barker y T. Unruhen en 2010 [22]. Proporciona una lista de definiciones para los 

fenómenos de la calidad de la energía y los efectos que ocurren en sistemas de alimentación de 

CA cuando se presentan.  

C. Chen, H. Wang y. Chieh Chin en 2011 [23]. Implementan un método de detección de 

eventos de voltaje mediante la aplicación de filtros, los filtros son simulados en el entorno de 

LabVIEW y comparados con el método de detección RMS. 

 

J. Hammarstron, A. Abaide, M. Furhmann y E. Vianna en 2014 [24]. Expone diversos 

casos de estudio comparando los resultados de mediciones entregados por un medidor 

convencional y uno considerado inteligente.  

 

C. Khadse, M. Chaudhari y B. Borghate en 2016 [25]. Proponen un generador de 

perturbaciones de calidad de la energía monofásica basada en un relé de estado sólido, emplean 

el microcontrolador 89C51 para controlar la duración de las perturbaciones que son 

monitoreadas en tiempo real, se realiza la clasificación de las variaciones de tensión según sus 

características en instantáneo, momentáneo o temporal desde una interfaz diseñada en 

LabVIEW. 

 

G. Devadasu y M. Sushama en 2016 [26]. Proponen un nuevo método de aproximación para 

identificar y analizar los principales dos disturbios relacionados con la calidad de la energía 

(abatimientos e incrementos de tensión) empleando la DFT, para identificar el tipo de falla, la 

duración y profundidad de esta, el algoritmo desarrollado en programado en Matlab. 

 

R. Naidoo y P. Pillay en 2017 [27]. Implementan un algoritmo capaz de estimar en tiempo 

real  la tensión, corriente y ángulo de fase en presencia de ondas con disturbios, realizan una 

comparación del método RMS para detectar variaciones de tensión con el algoritmo 

desarrollado basado en un filtro no lineal capaz de extraer la componente sinusoidal de interés 

del resto de la señal de entrada. 

 

E. Nagata, D. Ferreira, C. Duque y A. Cequeira en 2017 [28]. Proponen un método basado 

en el análisis independiente de componentes que detecta abatimientos e incrementos de tensión 
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aún en la presencia de fluctuaciones en la señal de tensión, armónicos o variaciones de 

frecuencia. 

 

E. Medeiros, E. Costa, G. Lira, A. Alves y C. Diniz en 2017 [11]. Presentan un medidor de 

la calidad de la energía trifásico de bajo costo. Está diseñado bajo la norma IEEE 1459-2010 y 

por sus características el medidor puede ser implementado para uso residencial o industrial. 

Para validar resultados se realizan simulaciones y trabajo experimental, los resultados de las 

mediciones son enviados a una página web para el monitoreo de datos. 

 

N. Ramos, P. Pereira y J. Martins en 2017 [29]. Emplean un medidor eléctrico inteligente 

para el análisis de la energía eléctrica y una PC para monitorear y registrar las anomalías que 

se presentan en la calidad de la energía eléctrica, entre ellos interrupciones, abatimientos e 

incrementos de tensión y oscilaciones de frecuencia. A través de una aplicación desarrollada 

en java el usuario observa en tiempo real variables eléctricas y anomalías de la calidad de la 

energía. 

 

G. Petrovic, I. Simic, J. Bosnic y P. Mostarac en 2017 [30]. Desarrollan un programa para la 

medición de señales de voltaje y corriente en sistemas de energía eléctrica. El procesamiento 

de señales se realiza con un controlador de automatización programable en combinación con 

módulos FPGA, el dispositivo permite al usuario el desarrollo de código con el lenguaje de 

programación grafico LabVIEW. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

• Alcances  

En este trabajo se emula en una tarjeta de desarrollo el funcionamiento de un generador de 

perturbaciones de tensión (abatimientos e incrementos de tensión) a partir de valores obtenidos 

de la Interfaz Gráfica de Usuario o GUI (del inglés, Graphical User Interface) programado en 

Matlab. Se emula el funcionamiento de un medidor de energía eléctrica que implementa 

algoritmos de procesamiento de señales digitales para la medición de variables eléctricas y el 

registro y clasificación de eventos provocados por el generador. 
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Los resultados de las simulaciones se monitorean en tiempo real  con la interfaz FreeMASTER 

la cual además permite la modificación de variables globales asignadas dentro del programa 

desarrollado en MCUXpresso. 

 

Las tareas programadas en MCUXpresso están administradas por el sistema operativo 

FreeRTOS, sistema que permite la operación de tareas en paralelo.  

Este prototipo está pensado para ser implementado en el sector residencial, comercial o 

industrial cuya tensión de alimentación  sea monofásico.  

 

• Limitaciones  

 

El generador emulará los tipos de variaciones de abatimientos e incrementos de tensión y 

variaciones de larga duración según los parámetros establecidos en la especificación CFE 

G0000-48 y el medidor sólo reportará este tipo de eventos.  

 

Las señales de excitación que se generan y se miden en la tarjeta de desarrollo son ideales. 

 

1.7 Aportaciones 
El desarrollo de este trabajo permitió obtener ciertas aportaciones como:  

La programación del algoritmo de la DFT recursiva y no recursiva en Matlab para observar su 

comportamiento ante diferentes señales de entrada. 

 

Una interfaz gráfica de usuario desarrollada en Matlab para simular abatimientos e incrementos 

de tensión en sus tres categorías, manipulando la magnitud y duración del evento utilizando los 

parámetros de la tabla 2.1 proporcionada por la especificación CFE G0000-48. 

 

La implementación de un generador monofásico que genera las variaciones de abatimientos e 

incrementos de tensión a partir de los valores obtenidos de la GUI. Se adecua una interfaz en 

FreeMASTER para monitorear y modificar los parámetros de estas variaciones. 

 

Un prototipo de medidor que implementa los algoritmos de medición en una tarjeta FRDM-

K64F para calcular las variables eléctricas de tensión RMS, corriente RMS, potencias aparente, 
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activa y reactiva, fp y frecuencia, la implementación del algoritmo de la DFT recursiva para la 

identificación y registro de los eventos de abatimientos o incrementos de tensión.  

 

Una interfaz de usuario al comunicar la tarjeta de desarrollo y la terminal serial en la PC  donde 

se registran las mediciones de las variables eléctricas, el tipo de abatimiento o incremento de 

tensión que se presente y la fecha y hora en que tomo lugar el evento. 

 

1.8 Estructura de la tesis 
En este apartado se da una descripción breve de los capítulos que conforman este trabajo. 

 

• Capítulo 1. Introducción : Contiene una descripción breve de los medidores eléctricos 

e información de la importancia de la calidad de la energía eléctrica, el objetivo del 

trabajo, justificación, así como una recopilación de los trabajos desarrollados dentro y 

fuera de la sección de posgrado, finalmente los alcances y limitaciones del trabajo. 

 

• Capítulo 2. Calidad de la energía: Ofrece información acerca del concepto de calidad 

de la energía eléctrica, los tipos de variaciones que se pueden presentar en la onda de 

tensión y los parámetros que las caracterizan, también se mencionan los efectos que 

provocan estas perturbaciones en cargas sensibles, las curvas de calidad de CBEMA e 

ITIC que indican las tolerancias bajo las cuales los dispositivos operan adecuadamente 

ante un disturbio de tensión. También se citan algunas normas relacionadas con la 

calidad de la energía y el método de medición de las variaciones de tensión según la 

norma IEC 61000-4-30. 

 

• Capítulo 3. Procesamiento de señales digitales: En este capítulo se abordan temas 

como la digitalización de señales analógicas, el teorema de muestreo, el efecto aliasing, 

las variables eléctricas y su medición en el tiempo discreto, se explica la DFT no 

recursiva y recursiva para la estimación de fasores y la respuesta de estos algoritmos 

ante distintas señales de entrada. El capítulo concluye con la descripción de los 

diagramas de flujo que describen al generador que emula los disturbios de tensión, los 

algoritmos de medición de variables eléctricas, el algoritmo de la DFT recursiva, el de 

identificación y registro de abatimientos e incrementos de tensión, el de comunicación 
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UART, el de ajuste de hora, así como el algoritmo de menú e indicativo del 

funcionamiento del programa. 

 

• Capítulo 4. Pruebas al sistema de medición:  Se describe el esquema a bloques del 

sistema de medición desarrollado, se muestra la conexión física y descripción de los 

elementos que componen al sistema, se presentan las simulaciones de la generación de 

la señal de tensión y de las variaciones de abatimiento e incremento de tensión que se 

obtuvieron de la interfaz gráfica desarrollada en Matlab, finalmente el resultado de los 

algoritmos implementados en la tarjetas de desarrollo FRDM-K64F para la medición 

de variables eléctricas, la identificación y registro de las perturbaciones de tensión, 

también se comparan los resultados obtenidos de la estimación de la variación de 

tensión por el método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) actualizado cada medio ciclo y el de la DFT 

recursiva, el monitoreo de las variables eléctricas se realiza desde FreeMASTER. 

 

• Capítulo 5. Conclusiones y aportaciones: Se presentan las conclusiones obtenidas en 

base a los resultados adquiridos en las pruebas al sistema de medición, se incluyen las 

aportaciones del trabajo y se propone trabajos a futuro. 

 

• Apéndices: Contiene la descripción del hardware y software que se emplearon para el 

desarrollo del sistema de medición,  la GUI elaborada en Matlab para la obtención de 

las señales de entrada, las simulaciones de las variaciones de abatimientos e 

incrementos de tensión con la GUI  y los códigos de programación.  
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CAPÍTULO 2 CALIDAD DE LA 
ENERGÍA 

 

La llave del éxito es habituarte en tu vida a  

hacer las cosas que tienes miedo a hacer. 

Vincent Van Gogh. 

 

2.1 Introducción  
El interés por el concepto de la calidad de la energía ha ido en aumento debido a la introducción 

de equipos electrónicos sensibles y procesos automatizados que generan disturbios en la onda 

de tensión [4, 7]. 

La calidad en la onda de tensión mantiene las características de la onda sinusoidal como 

amplitud, magnitud y frecuencia dentro de determinados índices permisibles, cuando estas 

variables son alteradas se dice que la onda sufre perturbaciones [1]. 

Las empresas de suministro generalmente procuran mantener la calidad de la tensión dentro de 

las tolerancias especificadas por los estándares de la industria. 

El problema se ha agravado por la ausencia de  comunicación entre las compañías 

suministradoras de energía y los fabricantes de equipos tecnológicos para que estos últimos 

fabriquen sus unidades en base a lineamientos con el propósito de evitar la presencia de 

disturbios o mitigarlos.   

 

2.2 Concepto de calidad de la energía 
El concepto de calidad de la energía se ve desde varios aspectos. Desde la perspectiva del 

cliente un problema de calidad de la energía podría definirse como cualquier condición en el 

suministro eléctrico que cause inconvenientes con el funcionamiento de los electrodomésticos, 

equipo eléctrico y electrónico en general. Desde la perspectiva de la empresa suministradora 

un problema de calidad de la energía es percibido como incumplimiento en varios estándares 

como tensión RMS o armónicos. 

Pero el punto de vista más acertado es considerar la calidad de la energía como calidad de la 

tensión [4, 13]. 
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Las empresas suministradoras de energía eléctrica deben proporcionar al cliente una onda de 

tensión que cumpla con los índices permisibles [31], pero la corriente de carga consumida por 

el usuario final afecta el voltaje que interactúa con las impedancias del sistema y genera 

disturbios que generalmente no son del control de la compañía de suministro. Por esto es la 

tensión la mejor medida de la calidad de la energía. 

La calidad de la energía es caracterizada por el suministro de una onda de tensión sin 

distorsión de la forma de onda, variación en su amplitud o en frecuencia [2]. 

 

La definición de norma IEC 61000-4-30 indica que  “La calidad de la energía es un conjunto 

de características de la energía eléctrica  en un punto dado del sistema eléctrico, evaluados 

contra un conjunto de parámetros técnicos de referencia” [32]. 

 

Una definición adicional es presentada por Asociación de Normalización y Certificación 

NMX-J-610/4-30-ANCE-2017 basada en la norma IEC [33] “Características de la energía 

eléctrica (tensión, corriente y sus relaciones) en función del tiempo y de la frecuencia en 

un punto dado del sistema eléctrico de potencia (típicamente en el punto de acoplamiento 

común), que se evalúan contra las desviaciones permisibles que se utilizan como 

referencia en normas y reglamentos aplicables”. 

 

2.3 Calidad de la onda de tensión 
Los problemas de calidad de la energía son identificados de acuerdo a las características que 

presentan en la señal de tensión en  interrupciones, abatimientos e incrementos de tensión, 

transitorios, ruido, flicker, distorsión armónica y variaciones de frecuencia [1, 2].  

 

 Perturbaciones de la onda de tensión (abatimientos e incrementos de tensión) 

El esfuerzo por estandarizar las perturbaciones que se presentan en la tensión de suministro ha 

llevado a instituciones internacionales y extranjeras como la IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Enginners)  e IEC (International Electrotechnical Commission) e instituciones 

nacionales como CFE (Comisión Federal de Electricidad) a crear normas y especificaciones 

para identificar y registrar estos disturbios. 
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La siguiente tabla es derivada de la información del estándar IEEE 1159 y de la especificación 

CFE G0000-48  con el objeto de categorizar las variaciones de tensión consideradas en este 

trabajo. 

Tabla 2.1. Parámetros de calidad de la energía [34, 35]. 

Parámetro de 
calidad Tipo Magnitud Duración 

Abatimiento de 
tensión  

Instantánea  0,1 - 0,9 pu 3- 30 ciclos 

Momentánea  0,1 - 0,9 pu 30 ciclos- 3 s 

Temporal 0,1 - 0,9 pu 3 s - 1 min. 

Incremento de 
tensión  

Instantánea  1,1 - 1,8 pu 3- 30 ciclos 

Momentánea  1,1 - 1,4 pu 30 ciclos- 3 s 

Temporal 1,1 - 1,2 pu 3 s - 1 min. 

Variación de 
tensión de larga 

duración 

Incremento de 
Tensión 1,1 - 1-2 pu > 1 min. 

Abatimiento de 
Tensión 0,8 - 0,9 pu > 1 min. 

 

La IEC indica que dentro de las variaciones rápidas de voltaje se encuentran los abatimientos 

de tensión, los incrementos de tensión y las interrupciones. 

 

El abatimiento es definido como una reducción temporal de la tensión en un punto del sistema 

eléctrico entre 0.1 y 0.9 pu (por unidad) del valor eficaz a la frecuencia del sistema con una 

duración de tres ciclos a un minuto. Usualmente esta variación se presenta pon fallas de corto 

circuito, energización de grandes cargas y suministro de energía fuera de los índices 

permisibles de equipos sensibles a la tensión. Cuando se hace presente en el sistema de 

suministro es causante del funcionamiento no deseado de equipos y datos no confiables en 

sistemas de medición. 

 

La variación de incremento se refiere a una elevación de tensión en un punto del sistema 

eléctrico entre 1.1 y 1.8 pu del valor eficaz con una duración de tres ciclos a un minuto a la 
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frecuencia del sistema. Se presentan en la energización de bancos de capacitores y 

desenergización de grandes cargas como motores, Cuando se manifiesta este evento causa 

fallas o daño a equipo electrónico [4, 5, 36]. 

 

El sobre voltaje es un incremento de tensión entre 1.1 y 1.2 pu del valor eficaz a la frecuencia 

del sistema  con una duración mayor a un minuto.  

El bajo voltaje es un valor menor al voltaje nominal  entre 0.8 y 0.9 pu del valor eficaz a la 

frecuencia del sistema con una duración mayor a un minuto.  

Tanto al sobre voltaje como al bajo voltaje se les considera como variaciones lentas de voltaje 

que se asocian con problemas de regulación de tensión por variaciones de carga [5]. 

 

 Impacto de las variaciones rápidas de tensión en cargas sensibles 

Entre los numerosos disturbios involucrados en la calidad de la energía los abatimientos, 

incrementos e interrupciones de tensión,  que usualmente producen grandes pérdidas en 

consumidores comerciales e industriales, son los principales eventos en sistemas eléctricos de 

potencia debido a la sensibilidad de los equipos a estas variaciones de tensión  [23]. 

Se enlistan ciertos inconvenientes que se hacen presentes cuando ocurren estas fluctuaciones 

de tensión en el sistema eléctrico [36]. 

  

• Reducción de la vida útil de equipos. 

• Falla prematura de quipos debido al incremento o abatimiento de tensiones eléctricas. 

• Pérdidas debido a las altas temperaturas causadas por el incremento de corriente en los 

equipos. 

• Daño permanente a equipo electrónico. 

• Mala calidad de producción. 

• Funcionamiento inadecuado de los equipos. 

• Interrupción en procesos de automatización. 

• Interrupciones no planificadas que conlleva a la pérdida de producción. 

• Medición de la energía incorrecta. 

• Datos no confiables en equipos de medición. 
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2.4 Ciclo de vida de los componentes electrónicos  
Los equipos tienen un ciclo de vida, generalmente esta puede ser representada en tres regiones 

como se indica en la figura 2.1. Donde el eje dependiente representa la tasa de fallos 𝜆𝜆(𝑡𝑡) y el 

eje independiente es concerniente al tiempo de vida en operación del equipo. 

 
Figura  2.1. Curva convencional de tasa de riesgo para componentes electrónicos [15]. 

La tasa de fallos 𝜆𝜆(𝑡𝑡) es calculada a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝜆𝜆(𝑡𝑡) =
𝑁𝑁ú𝐼𝐼𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑠𝑠
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑓𝑓𝑐𝑐𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑚𝑚

 
( 2.1) 

 

La primera región es conocida como zona de mortandad infantil o región de maduración en 

esta zona el fallo del equipo se produce a poco tiempo de puesta en marcha, el problema puede 

ser debido principalmente a errores de diseño y defectos por proceso fabricación. 

La segunda región es  definida como período de vida útil o fase de operación normal, en esta 

zona el valor de la tasa de fallos no varía demasiado,  y las fallas que le ocurren  al equipo son 

al azar. 

La  última región es conocida como período de envejecimiento o fase de fatiga, en esta región 

la tasa de riesgo incrementa debido a que los componentes fallan por la degradación de sus 

características  a causa del tiempo de uso. 
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2.5 Curvas CBEMA e ITIC 
La curva CBEMA fue desarrollada por Computer Business Equipment Manufacturers 

Association con el objeto de ser estándar de diseño para los fabricantes de equipos sensibles 

ante disturbios en el suministro de energía eléctrica.  

Es uno de los procedimientos para probar la sensibilidad de equipos frente a su inmunidad a 

las perturbaciones. 

 

Las caídas de tensión dependen en gran medida del tipo de carga. El conocimiento de la curva 

CBEMA para diferentes tipos de carga predice el comportamiento de la carga e indica el rango 

de aceptabilidad o no de dichas cargas ante los eventos de abatimientos e incrementos de 

tensión en distintas condiciones de magnitud y duración. La curva de CBEMA varia de un 

equipo a otro pero la curva común se muestra en la figura 2.2. 

 

Los equipos por encima del límite de sobretensión pudieron haber presentado fallas en el 

aislamiento, disparos por sobretensión, los equipos debajo del límite de bajo tensión implican 

pérdida de carga por desenergización de equipos. La zona entre estas dos áreas con la variación 

del +/-10% de tensión es la región de estado estable de suministro, región donde los equipos 

operan adecuadamente [37]. 

 
Figura  2.2 Curva de aceptabilidad de CBEMA [38]. 
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La actualización de la curva CBEMA es la curva ITIC desarrollada por Information 

Technology Industry Council y contempla un panorama más amplio sobre el comportamiento 

del equipo sensible. Esta curva ha sido base de diseño de nuevos equipos donde las tolerancias 

frente a eventos de tensión se han incrementado. 

 

Es empleada para equipos que operan a un nivel de tensión nominal de 120 V a 60 Hz, 

permitiendo ser aplicada también en sistemas a 50 Hz. Al igual que en la curva CBEMA los 

eventos que tengan lugar dentro de la región de tensión de +/-10% no son reconocidos como 

perturbaciones, pero las otras dos regiones son desfavorables identificadas como la región 

prohibida (sobre tensión) y la región de daño (bajo tensión) [14, 38]. 

 

 
Figura  2.3 Curva de aceptabilidad ITIC [38]. 

 

2.6 Normas y especificaciones concernientes a la calidad de la energía 
Los equipos de medición de calidad de la energía deben evaluar las propiedades de la tensión 

de suministro para esto son los lineamientos y normas formuladas en torno al tema. 
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La norma IEC 61000-4-30 “Testing and measurement techniques- Power quality 

measurement methods”. La norma internacional determina métodos de identificación y 

clasificación de los parámetros de calidad de la energía [32]. 

 

La norma elaborada por ANCE corresponde a la NMX-J-610/4-30-ANCE-2014 

“Compatibilidad Electromagnética (EMC)-Parte 4-30: Técnicas de prueba y medición –

Métodos de medición y estudio de calidad de la energía eléctrica”. Esta norma mexicana 

establece los métodos de medición e interpretación de resultados relativos a los parámetros de 

calidad de la energía en sistemas de suministro de energía eléctrica a 50/60 Hz [33]. 

 

El estándar IEEE 1159 “Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality”. 

Abarca el monitoreo de las características eléctricas de líneas monofásicas y polifásicas en 

sistemas eléctricos de potencia de CA, describe las condiciones nominales y desviaciones de 

estas condiciones. Discute sobre los dispositivos de monitoreo de calidad de la energía, 

aplicación de técnicas e interpretación de los resultados de monitoreo [35]. 

 

El estándar IEEE 1346 “Recommended Practice for Evaluating Electric Power System 

Copatibility With Electronic Process Equipment”. Metodología para el análisis técnico y 

financiero de la compatibilidad de abatimientos de tensión entre equipo de procesamiento y 

sistemas eléctricos de potencia. La metodología es pensada para ser empleada como 

herramienta de planeación para cuantificar ambientes de abatimiento de tensión y procesos 

sensibles [39]. 

 

El estándar IEEE 1100 “Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic 

Equipment “.Esta norma muestra las mejores prácticas para la alimentación y puesta a tierra 

de equipo electrónico usado en aplicaciones comerciales e industriales.  

Las recomendaciones descritas tienen la intención de mejorar el comportamiento de los 

equipos, manteniendo una instalación segura. Una descripción de la naturaleza y origen de los 

disturbios es descrito seguida por la teoría de varios de los parámetros que impactan la calidad 

de la energía. Se incluyen los procedimientos para estandarizar e investigar los problemas 

relacionados con la alimentación y la puesta a tierra, así como la instrumentación para la 

medición y diagnóstico [40]. 
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Especificación CFE G0000- 48 “Medidores multifunción para sistemas eléctricos”. El 

objeto de esta especificación es establecer las características técnicas y parámetros de la calidad 

de la energía requeridos en los medidores multifunción para sistemas eléctricos, aplica a 

medidores que se adquieren por CFE para su empleo en procesos de generación, transmisión, 

distribución y comercialización para medir la energía eléctrica con fines de facturación, 

estadística y calidad de energía [34]. 

 

Especificación CFE L0000- 70 “Calidad de la energía: Características y límites de las 

perturbaciones de los parámetros de la energía eléctrica”. El objetivo de esta es evaluar la 

calidad de la energía en base a las características y  los límites de las variaciones de tensión en 

el suministro de energía [41]. 

 

 Método de medición, detección y evaluación de abatimientos e incrementos de 
tensión IEC 61000-4-30 

La medición básica de una variación de abatimiento o incremento de tensión debe ser por el 

método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) actualizado cada medio ciclo para cada canal de medición. 

 

El valor del umbral para el abatimiento de tensión es un porcentaje del valor de tensión nominal 

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. En sistemas monofásicos, la detección de una caída de tensión comienza cuando el voltaje 

de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) cae por debajo del valor del umbral programado y finaliza cuando el voltaje 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) es igual o superior al umbral más el voltaje de histéresis. El valor de umbral para el 

abatimiento de tensión y el voltaje de histéresis son establecidos por el usuario de acuerdo al 

uso. 

 

Una caída de tensión es caracterizada por un par de datos, el voltaje residual 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 o la 

profundidad y la duración:  

 

• El voltaje residual es el valor más bajo de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) medido en cualquier canal durante 

el abatimiento de tensión. 
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• La profundidad es la diferencia entre la tensión de referencia 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) y la tensión 

residual. Generalmente se expresa en porcentaje del voltaje de referencia. 

• La duración de una caída de voltaje es la diferencia de tiempo entre el comienzo y el 

final del evento. 

 

Como en el caso del abatimiento de tensión, el valor del umbral para la variación de incremento 

es un porcentaje de la tensión nominal (𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑). En un sistema monofásico, un incremento inicia 

cuando el voltaje 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) crece por encima del valor de umbral del incremento y finaliza 

cuando el voltaje 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) es igual o inferior al umbral menos el voltaje de histéresis. El valor 

de umbral e histéresis  es determinado por el usuario. 

Un incremento de tensión se caracteriza  por el valor de la magnitud máxima y su duración: 

 

• La magnitud de voltaje máxima de un incremento es el mayor valor de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) 

medido durante el aumento de tensión. 

• La duración es la diferencia entre el tiempo de inicio y fin del evento de incremento. 

 

Algunas de las observaciones que indica la norma es que para una caída e incremento de 

tensión, la duración que se mide depende del valor de umbral, usualmente la histéresis es igual 

al 2 % de 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, para una depresión de tensión el valor del umbral generalmente está dentro del 

rango del 85 % y 90 % del voltaje de referencia y para un incremento el valor de umbral es 

mayor a 110 % de 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, cuando se presenta un evento es de gran utilidad registrar la fecha y 

hora en que tuvo lugar [13, 32]. 
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CAPÍTULO 3 PROCESAMIENTO DE 
SEÑALES DIGITALES 

 

Cuando deseamos convertirnos en personas de éxito, 

 lo primero que tenemos que hacer es actuar como si ya lo fuéramos. 

Gaby Vargas. 

 

3.1 Introducción  
En general el procesamiento de señales es una operación para extraer, mejorar, almacenar y 

transmitir información útil. En ocasiones la información que posee una señal puede ser o no de 

utilidad dependiendo del interés que se persigue.  

A medida que los equipos se convierten en sistemas sin hilos, móviles y multifunción, la 

importancia del procesamiento de señales digitales que se requiere para la operación de sus 

funciones  como el almacenamiento, validación, clasificación, análisis e interpretación de 

información solo por mencionar algunos, se hace más relevante [42]. 

Cuando se refiere al procesamiento de señales digitales, se alude a la representación de la señal 

continua en secuencias de números finitos mediante un dispositivo convertidor de analógico al 

digital.  

En el procesamiento de señales digitales la DFT permite la estimación de fasores, el algoritmo 

también se encarga de filtrar componentes armónicas y ruido de la señal de entrada. 

La operación más usada en el procesamiento de señales digitales es la multiplicación y 

acumulación, instrucción conocida como MAC. Los dispositivos que agregan esta 

característica reciben el nombre de Procesadores de Señales Digitales o DSP (del inglés, Digital 

Signal Processor) [43]. 

 

3.2 Digitalización de señales analógicas 
Las señales que se encuentran en la práctica son en su mayoría señales analógicas, estas señales 

que varían continuamente en su amplitud respecto al tiempo pueden ser procesadas empleando 

dispositivos digitales como microprocesadores, pero es necesario convertir esta señal análoga 
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de manera que pueda ser interpretada por estos dispositivos; es decir, convertirla a una señal 

digital.   

La digitalización implica una conversión analógica a digital donde se realiza medidas de la 

amplitud de la señal de entrada de forma periódica y se registra los valores finitos como 

números binarios, esta operación la realiza un Convertidor Analógico Digital  o ADC (del 

inglés, Analog to Digital Converter), posteriormente la señal discretizada puede ser procesada 

por un DSP. 

 

 Muestreo digital 

Se le define como a la toma de valores de una señal continua 𝑥𝑥𝑐𝑐(𝑡𝑡) en sucesivos instantes de 

tiempo, en señales periódicas a este instante de tiempo se le llama periodo de muestreo ∆𝑡𝑡. La 

señal muestreada será una secuencia de números  descrita por la siguiente ecuación: 

 

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥𝑐𝑐(𝑛𝑛∆𝑡𝑡) ( 3.1) 
Donde: 

• 𝑥𝑥(𝑛𝑛) es la secuencia de muestras de la señal discretizada cada intervalo de tiempo ∆𝑡𝑡. 

• 𝑛𝑛 es el índice que representa los valores discretos. 

 

De manera desarrollada se tiene: 

 

�𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,⋯,𝑥𝑥𝑑𝑑� ( 3.2) 
 

Donde: 

• 𝑥𝑥0 es la muestra de inicio del proceso de muestreo y 

• 𝑥𝑥𝑑𝑑 representa la n-ésima muestra de dicho proceso 

 

La inversa del periodo de muestreo corresponde a la frecuencia de muestreo 𝑓𝑓𝑟𝑟, esta 𝑓𝑓𝑟𝑟 depende 

de la frecuencia del sistema a analizar y del número de muestras por ciclo que se deseen, la 

siguiente expresión indica esta relación: 

 

 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 𝑓𝑓 ∗ 𝑁𝑁 ( 3.3) 
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Donde: 

𝑓𝑓𝑟𝑟 Es la frecuencia de muestreo 

𝑓𝑓 Indica la frecuencia del sistema, 60 Hz para la fundamental 

𝑁𝑁 El número de muestras en un ciclo 

 

La selección de un valor para la frecuencia de muestreo se debe elegir en relación a la 

frecuencia de la señal que se requiere muestrear, esta relación está indicada por el teorema de 

muestreo. 

 

 Teorema de muestreo 

A este teorema se le conoce como teorema de Nyquist e indica que una señal continua en 

tiempo con un ancho de banda de 𝐵𝐵 Hz puede ser reconstruida por valores discretos si la 

frecuencia de muestreo es más grande que el doble del valor de 𝐵𝐵. Y el rango de frecuencias 

en la señal que se ha de discretizar no debe ser mayor a  𝑓𝑓𝑟𝑟/2 Hz.  En caso contrario se presenta 

el efecto aliasing [42, 44, 45, 46]. Es decir, el criterio expresa que: 

 

𝐵𝐵 <
𝑓𝑓𝑟𝑟
2

 ;  𝑓𝑓𝑟𝑟 > 2𝐵𝐵 
( 3.4) 

 

Donde: 

𝐵𝐵 Es el ancho de banda de la señal muestreada 

𝑓𝑓𝑟𝑟 Corresponde a la frecuencia de muestreo 

 

 Si se tiene una señal sinusoidal de 60 Hz continua en el tiempo el muestreo de dicha señal 

corresponderá a la señal de la figura 3.1 con una frecuencia de muestreo de 1920 Hz. 

Considerando el teorema de muestreo con 32 muestras por ciclo es posible observar hasta un 

quinceavo armónico. 
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Figura  3.1. Señal sinusoidal continua en el tiempo y muestreada a 1920 Hz. 

 Efecto aliasing 

Este fenómeno de aliasing conlleva  a una representación errónea de la señal de entrada y por 

lo tanto no es posible representarla durante el muestreo, el efecto de aliasing se produce cuando 

no se satisface el criterio de Nyquist [44]. En la siguiente figura se tiene una señal de entrada 

con una ancho de banda de 1920 Hz muestreada a una frecuencia de muestreo de 1860 Hz. 

 
Figura  3.2. Efecto aliasing. 
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Como se observa en la figura 3.2 la representación de la señal de entrada es errónea por la 

violación de los criterios del teorema de muestreo,  las muestras generadas simulan la señal de 

una onda diferente, lo cual no reproduce la señal de 1920 Hz. Como lo indica la ecuación 3.4 

el medio de la frecuencia de muestreo debe ser mayor a la mayor componente de la señal de 

entrada. 

 

3.3 Mediciones eléctricas  
Dentro de las funciones del medidor eléctrico están la estimación de la energía eléctrica, 

potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, valores eficaces de tensión y corriente, 

factor de potencia, frecuencia  y distorsión armónica. Para la implementación de los algoritmos 

de medición de estas variables  en el microcontrolador se requiere de señales en el tiempo 

discreto [18].  

 Valor eficaz 

El valor eficaz también se conoce como Raíz Cuadrática Media o RMS (del inglés, Root Mean 

Square). El valor eficaz de una corriente alterna es el valor de corriente directa que genera la 

misma potencia que la corriente alterna a una misma resistencia. El cálculo de este valor en 

una señal alterna implica tomar una serie de muestras, elevarlas al cuadrado, calcular el valor 

del promedio de estas magnitudes y obtener su raíz cuadrada [47, 48, 49]. Matemáticamente el 

valor eficaz de una señal periódica de expresa como: 

 

𝑋𝑋(𝑡𝑡)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
1
𝑇𝑇
� 𝑥𝑥(𝑡𝑡)2 𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
 

( 3.5) 

 

Donde: 

𝑋𝑋(𝑡𝑡)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 Es el valor eficaz de la señal  

𝑥𝑥(𝑡𝑡) Es la función periódica continua en el tiempo 

𝑇𝑇 Representa el período de la función 

 

Para la medición de señales muestreadas se emplea la ecuación equivalente en tiempo discreto: 
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𝑋𝑋(𝑛𝑛)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
1
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛)2
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 

( 3.6) 

Donde: 

𝑋𝑋(𝑛𝑛)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 Es el valor eficaz  

𝑥𝑥(𝑛𝑛) Es la función periódica en tiempo discreto 

𝑁𝑁 Indica el número de muestras en un ciclo 

 

 Potencia instantánea 

La potencia instantánea p(t) es definida como el producto de la tensión v(t) por la corriente i(t) 

en cualquier instante de tiempo t, su unidad de medida es el watt (W), queda expresada en la 

ecuación 3.7 y su equivalente en el tiempo discreto en la ecuación 3.8: 

 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣(𝑡𝑡)𝐷𝐷(𝑡𝑡) ( 3.7) 
 

Donde: 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) Es la potencia instantánea  

𝑣𝑣(𝑡𝑡) Corresponde a la tensión instantánea  

𝐷𝐷(𝑡𝑡) Es la corriente instantánea 

 

𝑝𝑝(𝑛𝑛) = 𝑣𝑣(𝑛𝑛)𝐷𝐷(𝑛𝑛) ( 3.8) 
 

Donde: 

𝑝𝑝(𝑛𝑛) Es la potencia instantánea en el tiempo discreto 

 

 Potencia activa 

También denominada como potencia real resulta del promedio de una serie de muestras de 

valores instantáneos de la señal de voltaje y corriente durante un periodo 𝑇𝑇, la unidad de medida 

en el watt (W) y queda definida por la ecuación 3.9 [47, 48]: 

 

𝑃𝑃(𝑡𝑡) =
1
𝑇𝑇
� 𝑝𝑝(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
=

1
𝑇𝑇
� 𝑣𝑣(𝑡𝑡)𝐷𝐷(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
 

( 3.9) 
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Para señales discretas con N muestras se tiene que: 

 

𝑃𝑃(𝑛𝑛) =
1
𝑁𝑁
� 𝑝𝑝(𝑛𝑛)
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 
( 3.10) 

 

Donde: 

𝑃𝑃(𝑡𝑡) 𝑦𝑦 𝑃𝑃(𝑛𝑛) Corresponden a la potencia activa en tiempo continuo y tiempo discreto 

respectivamente. 

 

 Potencia aparente 

La potencia aparente es el resultado del producto del valor eficaz de la tensión y el valor eficaz 

de la corriente, también se define como la suma vectorial de la potencia activa y la potencia 

reactiva, la unidad de medida de esta potencia en Volts- Ampere (VA) y queda expresada en la 

ecuación 3.11, para señales discretas en la ecuación 3.12 [47, 48]: 

 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝐼𝐼𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟(𝑡𝑡) ( 3.11) 
 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟(𝑛𝑛)𝐼𝐼𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟(𝑛𝑛) ( 3.12) 
 

Donde: 

𝑉𝑉 Es la potencia aparente 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 Representa la tensión eficaz 

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟  Corresponde a la corriente eficaz  

 

 Potencia reactiva  

Este término es empleado para describir la pérdida de potencia en un sistema eléctrico, es la 

potencia necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en los componentes del sistema. 

La unidad de medida es el Volts-Ampere reactivo (VAr). En este trabajo la potencia reactiva se 

calculó de la misma manera en la que se calculó la potencia activa, con la diferencia de que en 

la potencia reactiva la señal de tensión se retrasa un cuarto de ciclo; es decir, 90 grados respecto 

a la señal de corriente [19, 48]: 
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𝑄𝑄(𝑡𝑡) =
1
𝑇𝑇
� 𝑣𝑣(𝑡𝑡 − 90°)𝐷𝐷(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
 

( 3.13) 

 

Donde: 

𝑄𝑄(𝑡𝑡) Es la potencia reactiva en el dominio del tiempo 

𝑇𝑇 Representa un periodo de tiempo 

𝑣𝑣(𝑡𝑡 − 90°) Es la señal de tensión instantánea retrasada 90 grados 

𝐷𝐷(𝑡𝑡) Es la señal de corriente instantánea 

 

Para el cálculo de la potencia reactiva en el tiempo discreto se tiene: 

 

𝑄𝑄(𝑛𝑛) =
1
𝑁𝑁
� 𝑣𝑣(𝑛𝑛 − 𝑁𝑁

4� )𝐷𝐷(𝑛𝑛)
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 
( 3.14) 

 

 

Donde: 

𝑄𝑄(𝑛𝑛) Es la potencia reactiva en el dominio del tiempo discreto 

𝑁𝑁 Es el número de muestras de un ciclo 

𝑣𝑣(𝑛𝑛 − 𝑁𝑁
4� ) Es la señal de tensión en el tiempo discreto retrasada un cuarto de ciclo 

𝐷𝐷(𝑛𝑛) Representa a la señal de corriente en el tiempo discreto 

 

 Factor de potencia 

El factor de potencia está definido como el coseno de la diferencia del ángulo de fase de la 

tensión y de la corriente [18, 50]. De igual manera es la relación que se obtiene de la división 

de la potencia activa entre la potencia aparente, esto queda indicado en la siguiente ecuación 

[48]: 

𝑓𝑓𝑝𝑝 = cos(θ𝑣𝑣 − 𝜃𝜃𝑑𝑑) =
𝑃𝑃
𝑉𝑉

 
( 3.15) 

 

Donde: 

𝑓𝑓𝑝𝑝 Es el factor de potencia 

θ𝑣𝑣 Es el ángulo de fase de la señal de tensión  
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𝜃𝜃𝑑𝑑 Corresponde al ángulo de fase de la señal de corriente 

𝑃𝑃 𝑦𝑦 𝑉𝑉 Son la potencia activa y la potencia aparente 

 

El factor de potencia se expresa entre valores de 0 y 1. Siendo las cargas resistivas las que 

tienen un factor de potencia próximo a la unidad. 

 

 Energía activa 

La energía activa es resultado del producto de la potencia activa consumida en un periodo de 

tiempo como se expresa en la ecuación 3.16 [49]: 

 

𝐸𝐸𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 × 𝑡𝑡 ( 3.16) 
Donde:  

𝐸𝐸𝑃𝑃 Corresponde a la energía activa 

𝑃𝑃 Es la potencia activa 

𝑡𝑡 Indica el periodo de tiempo de consumo 

 

La unidad de medida para la energía es el Joule (J), pero para mediciones eléctricas se emplea 

el kilo-watt hora (kWh) por lo tanto en importante considerar las siguientes equivalencias: 

 

1 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ = 1000 𝑘𝑘ℎ =
1000 𝐽𝐽

1 𝑠𝑠
 (3600 𝑠𝑠) = 3.6 × 106 𝐽𝐽 

( 3.17) 

 

La siguiente ecuación se emplea para determinar el consumo de energía activa en kWh ante 

distintas unidades de tiempo (horas, minutos o segundos): 

 

𝐸𝐸𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) =
𝑃𝑃 × 𝑡𝑡ℎ
1000

=
𝑃𝑃 × 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑

60 × 1000
=

𝑃𝑃 × 𝑡𝑡𝑟𝑟
3600 × 1000

=
𝑃𝑃 × 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

60 × 3600 × 1000
 ( 3.18) 

 

Donde: 

𝑡𝑡ℎ Es el periodo de tiempo en horas 

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑 Es el periodo de tiempo expresado en minutos 

𝑡𝑡𝑟𝑟 Indica el periodo de tiempo en segundos 

𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 Indica el periodo de tiempo en un ciclo de una señal de frecuencia de 60 Hz. 
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 Frecuencia 

La frecuencia está definida como una magnitud que contabiliza las repeticiones por unidad de 

tiempo de un suceso periódico, la unidad de medida de esta variable es en ciclos por segundo 

o Hertz (Hz). 

Uno de los métodos para realizar la medición de esta variable es empleando el cruce por cero 

entre un semiciclo positivo a negativo o viceversa. 

 

El método para estimar la magnitud de la frecuencia implementado en este trabajo consiste en 

detectar el cruce por cero e iniciar un temporizador que finalice cuando se detecte otro cambio 

de signo en la señal, la diferencia de ambos valores dará como resultado el periodo, luego se 

calcula el inverso del periodo que corresponde a la frecuencia como se muestra en la siguiente 

ecuación [51, 52]: 

𝐹𝐹 =
1
𝑇𝑇

 
( 3.19) 

 

Donde: 

𝐹𝐹 Corresponde a la magnitud de la frecuencia 

𝑇𝑇 Es el periodo de tiempo entre dos valores de la onda 

 

 Distorsión armónica 

La distorsión armónica implica una deformación en la forma de onda de la señal. La distorsión 

armónica es todo aquel ruido agregado a la señal de frecuencia fundamental tanto de la tensión 

como de la corriente. También es considerada  como la suma de todas aquellas componentes 

de otras frecuencias múltiplos de la fundamental que alteran la forma de onda [2, 34, 18]. 

 

Se emplean algoritmos de procesamiento de señales para localizar estas frecuencias en la forma 

de onda analizada, un análisis implica la comparación de los valores RMS de la señal eléctrica 

real y de la señal sinusoidal fundamental, este valor es conocido como Distorsión Armónica 

Total o THD (del inglés, Total Harmonic Distortion). El porcentaje de distorsión armónica total 

se define como [53]: 
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%𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷 =
�(𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2)2 + (𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 3)2 + (𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 4)2 + ⋯+ (𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑)2

𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 1
× 100 

( 3.20) 

 

Si los datos conocidos son el valor eficaz de la señal analizada y el valor eficaz de la 

fundamental se tiene la ecuación 3.21: 

 

%𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷 =
�(𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)2 − (𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 1)2

𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅1
× 100 

( 3.21) 

 

Donde: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷 Es el valor de la distorsión armónica 

𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 Es el valor eficaz de la señal analizada 

𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 1,𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2,𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑 Corresponden al valor eficaz del primero, segundo y n-ésimo armónico 

de la señal. 

 

3.4 Transformada Discreta de Fourier 
La Transformada Discreta de Fourier o DFT (del inglés, Discrete Fourier Transform) es una 

herramienta en el procesamiento de señales digitales capaz de convertir una señal en el dominio 

del tiempo al dominio de la frecuencia, el algoritmo es empleado para estimar mediciones 

fasoriales de la señal de tensión y de corriente en sistemas eléctricos, también se encarga de 

filtrar componentes armónicas y ruido contenido en la señal de entrada,  la DFT es adecuada 

para ser implementada en dispositivos computarizados, dispositivos que solo trabajan con 

información discreta y finita [10, 44, 46, 54]. 

 

Frecuentemente se emplea la variable N para representar el número de muestras en el dominio 

del tiempo. A menudo el valor de N es una potencia de dos 128, 256, 512, 1024, etc., debido al 

direccionamiento binario de las computadoras donde es almacenada la información digital. 

 

La señal en el dominio de la frecuencia (𝑋𝑋[ ]) contiene dos partes cada una con una dimensión 

de N/2+1, estos son la parte real ( 𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑋𝑋[ ]) y la parte imaginaria (𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑋𝑋[ ]) que contienen las 

amplitudes de las formas coseno y seno respectivamente. 
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Las ondas de seno y coseno empleadas en la DFT son llamadas funciones base, estas funciones 

tienen una amplitud unitaria y son generadas por las siguientes ecuaciones [55]: 

 

𝑐𝑐𝑘𝑘(𝑛𝑛) = cos �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

� 
( 3.22) 

 

𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑛𝑛) = sin �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

� 
( 3.23) 

 

Donde: 

𝑐𝑐𝑘𝑘 𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑘𝑘  Son las funciones base de la DFT 

𝑘𝑘 Determina la frecuencia de la onda 

𝑛𝑛 Es el índice para los puntos de las funciones base coseno y seno que va de 0 a 𝑁𝑁 − 1 

𝑁𝑁 Indica el número de muestras  

 

Cada valor de la figura 3.3 y 3.4 representa a las ecuaciones 3.22 y 3.23 respectivamente para 

valores de 𝑛𝑛 = 0,1,2,⋯ ,31 con una frecuencia de muestreo de 1920 Hz; es decir, 32 muestras 

por ciclo y k=1 por ser la frecuencia fundamental 60 Hz [45]. 

 
Figura  3.3. Coseno de referencia [45]. 
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Figura  3.4. Seno de referencia [45]. 

 

La expresión matemática para el cálculo del fasor con la DFT en el tiempo discreto es definida 

por las ecuaciones 3.24 y 3.25: 

𝑋𝑋𝑘𝑘 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛)𝑅𝑅−

𝑗𝑗2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑑𝑑
𝑁𝑁

𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 
( 3.24) 

 

𝑋𝑋𝑘𝑘 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛) �cos �

2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

� − j sin �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

��
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 
( 3.25) 

 

Donde: 

𝑋𝑋𝑘𝑘 Es la señal en el dominio de la frecuencia 

𝑥𝑥(𝑛𝑛) Corresponde a la señal discreta en el dominio del tiempo 

 

 Separando las partes de la parte real e imaginaria del fasor se tiene: 

𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑋𝑋𝑘𝑘 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛)
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

cos �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

� 
( 3.26) 
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𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑋𝑋𝑘𝑘 = −
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛)
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

sin �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

� 
( 3.27) 

 

Donde: 

𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑋𝑋𝑘𝑘 Es la parte real del fasor 𝑋𝑋𝑘𝑘 

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑋𝑋𝑘𝑘 Es la parte imaginaria del fasor 𝑋𝑋𝑘𝑘 

 

Así la representación polar de dicho fasor es expresada por las siguientes ecuaciones: 

 

|𝑋𝑋𝑘𝑘| = �𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑋𝑋𝑘𝑘2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑋𝑋𝑘𝑘2 
( 3.28) 

 

𝜃𝜃 = 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑓𝑓𝑛𝑛 �
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑋𝑋𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑋𝑋𝑘𝑘

� 
( 3.29) 

 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = |𝑋𝑋𝑘𝑘|∠𝜃𝜃 ( 3.30) 
 

Donde: 

𝑋𝑋𝑘𝑘 Es el fasor de la señal discretizada  

|𝑋𝑋𝑘𝑘| Corresponde a la magnitud del fasor 

𝜃𝜃 Es la fase del fasor  

 

 DFT no recursiva 

El cálculo fasorial es un proceso continuo, es decir a cada muestra adquirida corresponde una 

representación fasorial. Con la llegada de una muestra nueva la ventada de datos es actualizada 

para realizar el cálculo del fasor, considérese una primera ventana de muestreo representada 

por  𝑋𝑋𝑁𝑁−1 , la estimación del fasor para esta ventana queda expresada en la ecuación 

subsecuente: 

 

𝑋𝑋𝑁𝑁−1 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛)
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

�cos �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

� − j sin �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

�� 
( 3.31) 
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Capítulo 3. Procesamiento de señales digitales 

Se realiza una actualización de la ventana de muestreo cuando se adquiere un nuevo dato, la 

nueva estimación  𝑋𝑋𝑁𝑁 es independiente del cálculo anterior: 

  

𝑋𝑋𝑁𝑁 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛 + 1)
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

�cos �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

� − j sin �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑁𝑁

�� 
( 3.32) 

 

Donde: 

𝑋𝑋𝑁𝑁−1 Es la primera estimación del fasor  

𝑋𝑋𝑁𝑁 Corresponde a la actualización de la ventana de muestreo y a la n-ésima estimación fasorial. 

𝑥𝑥(𝑛𝑛) Corresponde a la señal discreta en el dominio del tiempo 

𝑥𝑥(𝑛𝑛 + 1) Es la señal discreta en el dominio del tiempo con una muestra nueva 

𝑁𝑁 Indica el número de muestras 

𝑘𝑘 Determina la frecuencia de la onda 

𝑛𝑛 Es el índice para los puntos de las funciones base coseno y seno que va de 0 a 𝑁𝑁 − 1 

 

Las ecuaciones indican que la primera estimación del fasor recorre la ventana de muestreo que 

va de la muestra 𝑛𝑛 = 0 hasta 𝑁𝑁 − 1 = 11 (fasor 1), con la obtención del 𝑁𝑁 − é𝑠𝑠𝐷𝐷𝐼𝐼𝑚𝑚 dato la 

ventana se recorre contemplando los datos de 𝑛𝑛 = 1 hasta 𝑁𝑁 = 12 para realizar una nueva 

estimación (fasor 2), 𝜃𝜃 es el ángulo entre muestras y ∅ representa el ángulo de fase de la señal 

de entrada, esta descripción se observa en la siguiente figura [56]: 

 
Figura  3.5. Actualización de la ventana de muestreo para DFT no recursiva [56]. 
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Capítulo 3. Procesamiento de señales digitales 

 

Dado que la estimación se realiza a cada ventana de muestreo sin considerar datos de 

estimaciones anteriores, este algoritmo recibe el nombre DFT no recursiva. 

 

 DFT recursiva 

Con el algoritmo no recursivo a cada adquisición de muestra le corresponde una actualización 

de la ventana de datos que implica la multiplicación de los datos muestreados con las funciones 

base, esto demanda el uso de mayores recursos de hardware para los sistemas de cómputo.  

Para explicar el algoritmo recursivo se reescriben las ecuaciones 3.31 y 3.32 con 𝜃𝜃 = 2𝜋𝜋
𝑁𝑁

 y 𝑘𝑘 =

1 por tratarse de la frecuencia fundamental: 

 

𝑋𝑋𝑁𝑁−1 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛)
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

𝑅𝑅−𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗 
( 3.33) 

 

𝑋𝑋𝑁𝑁 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛 + 1)𝑅𝑅−𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 
( 3.34) 

 

Donde: 

𝑋𝑋𝑁𝑁−1 Es la estimación de fasor anterior 

𝑋𝑋𝑁𝑁 Estimación actual 

𝑁𝑁 Indica el número de muestras 

 

Dado que la primer y segunda ventana comparten los datos muestreados 𝑥𝑥(𝑛𝑛): {1,2,⋯ ,𝑁𝑁 − 1} 

para el algoritmo de la DFT recursiva se aprovechan las multiplicaciones de estos elementos 

comunes con las funciones base para hacer el cálculo de 𝑋𝑋𝑁𝑁 ,la primer estimación  requiere de 

la muestra 𝑥𝑥(0) hasta la muestra 𝑥𝑥(𝑁𝑁 − 1), la segunda ventana no posee la muestra 𝑥𝑥(0) ya 

que esta comienza con 𝑥𝑥(1) y concluye con 𝑥𝑥(𝑁𝑁), este último elemento 𝑥𝑥(𝑁𝑁) no es 

comprendido por la primer ventana, si se reutilizan los productos de la estimación anterior para 

calcular  𝑋𝑋𝑁𝑁 se reduce el uso de recursos computacionales. 
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Capítulo 3. Procesamiento de señales digitales 

Entre la estimación actual y anterior hay un desfasamiento angular, para mantener este ángulo 

estacionario se multiplica la ecuación 3.34 por 𝑅𝑅−𝑗𝑗𝑗𝑗 en cada extremo reescribiéndose como 

[44, 56]: 

𝑋𝑋�𝑁𝑁 = 𝑅𝑅−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑋𝑋𝑁𝑁 =
2
𝑁𝑁
� 𝑥𝑥(𝑛𝑛 + 1)𝑅𝑅−𝑗𝑗(𝑑𝑑+1)𝑗𝑗
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 
( 3.35) 

 

= 𝑋𝑋𝑁𝑁−1 +
2
𝑁𝑁
�𝑥𝑥(1)𝑅𝑅−𝑗𝑗(1)𝑗𝑗 + 𝑥𝑥(2)𝑅𝑅−𝑗𝑗(2)𝑗𝑗 + ⋯+ 𝑥𝑥(𝑁𝑁 − 1)𝑅𝑅−𝑗𝑗(𝑁𝑁−1)𝑗𝑗 + 𝑥𝑥(𝑁𝑁)𝑅𝑅−𝑗𝑗(𝑁𝑁)𝑗𝑗�

−
2
𝑁𝑁
�𝑥𝑥(0)𝑅𝑅−𝑗𝑗(0)𝑗𝑗 + 𝑥𝑥(1)𝑅𝑅−𝑗𝑗(1)𝑗𝑗 + ⋯+ 𝑥𝑥(𝑁𝑁 − 1)𝑅𝑅−𝑗𝑗(𝑁𝑁−1)𝑗𝑗� 

 

𝑋𝑋�𝑁𝑁 = 𝑋𝑋𝑁𝑁−1 +
2
𝑁𝑁

(𝑥𝑥(𝑁𝑁) − 𝑥𝑥(0))𝑅𝑅−𝑗𝑗(0)𝑗𝑗 
( 3.36) 

 

Donde: 

𝑋𝑋�𝑁𝑁 Estimación recursiva del fasor 

𝑋𝑋𝑁𝑁−1 Es la estimación fasorial anterior  

𝑥𝑥(𝑁𝑁) Corresponde a la muestra en el índice N de la ventana actual 

𝑥𝑥(0) Corresponde a la muestra inicial 

𝑁𝑁 Indica el número de muestras 

 

Debido a que 𝑁𝑁 muestras representan un ciclo a la frecuencia fundamental se considera 

𝑅𝑅−𝑗𝑗(0)𝑗𝑗 = 𝑅𝑅−𝑗𝑗𝑁𝑁𝑗𝑗. Cuando la 𝑁𝑁 -ésima muestra en la ventana de datos es 𝑁𝑁 + 𝑚𝑚 la estimación 

del fasor recursivo es definido por [56]: 

 

𝑋𝑋�𝑁𝑁+𝑟𝑟 = 𝑋𝑋�𝑁𝑁+𝑟𝑟−1 +
2
𝑁𝑁

(𝑥𝑥(𝑁𝑁 + 𝑚𝑚) − 𝑥𝑥(𝑚𝑚))𝑅𝑅−𝑗𝑗𝑟𝑟𝑗𝑗 
( 3.37) 

 

Donde: 

𝑋𝑋�𝑁𝑁+𝑟𝑟 Estimación del fasor recursivo actual 

𝑋𝑋�𝑁𝑁+𝑟𝑟−1 Estimación del fasor recursivo anterior 

𝑥𝑥(𝑁𝑁 + 𝑚𝑚) Es la última muestra en la segunda ventana de datos 

𝑥𝑥(𝑚𝑚) Es la primera muestra de la primera ventana de datos 
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Capítulo 3. Procesamiento de señales digitales 

3.5 Respuesta del algoritmo de la DFT no recursiva  y recursiva  ante 
diferentes señales de entrada 
Con el objeto de analizar los resultados de una estimación de fasores empleando la DFT no 

recursiva y recursiva ante diferentes señales de entrada se realizó un programa en Matlab. 

(Anexo E) 

 

 Señal sinusoidal con frecuencia fundamental. 

La primera señal de entrada a analizar es una señal de tipo sinusoidal a la frecuencia de 60 Hz, 

la expresión que la describe es la ecuación 3.38: 

 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) ( 3.38) 
 

Donde: 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) Es la función continua de tipo sinusoidal  

𝑉𝑉𝑝𝑝 Corresponde a la amplitud de la onda sinusoidal, 1024 valor digital 

𝜔𝜔 Es la frecuencia angular igual a 2𝜋𝜋𝑓𝑓 

∆𝑡𝑡 Es el periodo de muestreo 

En la figura 3.6 se muestra la señal de entrada a analizar y la señal discretizada. 

 
Figura  3.6. Señal fundamental en tiempo continuo y discreto  
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Se observó en la figura anterior que la señal analizada tiene una amplitud con un valor digital 

de 1024 unidades en relación a la resolución del ADC de la tarjeta FRDM- K64F. La estimación 

del fasor se hace por ocho ciclos de la frecuencia fundamental; es decir, 133.33 ms. 

El fasor estimado en magnitud y ángulo de fase se muestra en la figura 3.7 y 3.8 empleando el 

algoritmo de la DFT no recursiva y recursiva respectivamente. 

 
Figura  3.7. Estimación del fasor de una señal fundamental, DFT no recursiva. 

 
Figura  3.8. Estimación del fasor de una señal fundamental, DFT  recursiva. 
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Se observa en la figuras 3.7 y 3.8 que a ambos algoritmos les toma un ciclo completo estimar 

el fasor correctamente tanto en magnitud como en ángulo de fase; es decir, les toma 32 muestras 

que representan un tiempo de 16.66 ms. El valor de la magnitud para este tiempo es de 1024 

unidades y con un ángulo de fase que va desde 180 a -180 grados. 

 

 Señal sinusoidal con frecuencia fundamental más tercer armónico. 

La segunda señal a analizar es una sinusoidal a 60 Hz más una señal de tercer armónico, la 

ecuación que describe esta señal de entrada es: 

 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) + 𝑉𝑉𝑟𝑟 sin(3𝜔𝜔∆𝑡𝑡) ( 3.39) 
 

Donde: 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) Es la señal sinusoidal resultante de la adición de una señal puramente sinusoidal más una 

de tercer armónico. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 Es la amplitud de la sinusoidal a frecuencia fundamental ,1024 valor digital 

𝑉𝑉𝑟𝑟 Es la amplitud de la señal de tercer armónico, 512 valor digital 

𝜔𝜔 Es la frecuencia angular (2𝜋𝜋𝑓𝑓) 

∆𝑡𝑡 Es el periodo de muestreo 

En la figura subsecuente se tiene la señal de entrada en tiempo continuo y discreto. 

 
Figura  3.9. Señal fundamental más tercera armónica en tiempo continuo y discreto. 
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Se observa que la señal fundamental con una de tercer armónico alcanzan una amplitud de 

1086 unidades, el tiempo de análisis es de 133.33 ms. 

La estimación del fasor con el algoritmo de la DFT no recursiva y recursiva se muestra en las 

figuras 3.10 y 3.11. 

 
Figura  3.10. Estimación del fasor de una señal fundamental más una de tercer armónico, DFT no 

recursiva. 

 
Figura  3.11. Estimación del fasor de una señal fundamental más una de tercer armónico, DFT 

recursiva 
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En el análisis de los resultados se observó que a ambos algoritmos les toma un tiempo de 16.66 

ms en estimar correctamente el fasor de tensión, la señal con armónicos se filtró, por lo tanto 

la estimación de la magnitud obtiene un valor digital de 1024 unidades, es de notar que al 

ángulo de fase le toma el mismo tiempo para ser estimado. 

 

 Señal sinusoidal con frecuencia fundamental más quinto armónico. 

La tercera señal es una sinusoidal con frecuencia fundamental más una con quinto armónico, 

la ecuación 3.40 describe esta señal de entrada: 

 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) + 𝑉𝑉𝑟𝑟 sin(5𝜔𝜔∆𝑡𝑡) ( 3.40) 
 

Donde: 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) Es la señal de entrada resultante de la adición de una señal puramente sinusoidal más una 

de quinto armónico. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 Es la amplitud de la onda sinusoidal a frecuencia fundamental ,1024 valor digital 

𝑉𝑉𝑟𝑟 Es la amplitud de la señal de quinto armónico, 512 valor digital 

𝜔𝜔 Es la frecuencia angular (2𝜋𝜋𝑓𝑓) 

∆𝑡𝑡 Es el periodo de muestreo 

La figura 3.12 muestra la señal de forma continua y de forma discreta. El tiempo de análisis es 

de 133.33 ms, a una frecuencia de muestreo de 1920 Hz, se observa que la señal de tensión con 

el armónico  adquiere una amplitud con un valor digital de 1536 unidades. 
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Figura  3.12. Señal fundamental más quinta armónica en tiempo continuo y discreto. 

 

La estimación del fasor empleando la DFT no recursiva y recursiva se muestra en las sucesivas 

figuras. 

 
Figura  3.13. Estimación del fasor de una señal fundamental más una de quinto armónico, DFT no 

recursiva. 
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Figura  3.14. Estimación del fasor de una señal fundamental más una de quinto armónico, DFT 

recursiva. 

En la figuras 3.13 y 3.14 se distingue que ante una señal de entrada que tiene una componente 

armónica de quinto orden, se estimó correctamente el fasor en 32 muestras. La amplitud del 

fasor se estima en un valor digital de 1024 unidades con un ángulo de fase que va desde 180 a 

-180. 

 

  Señal sinusoidal con frecuencia fundamental más tercer y quinto armónico 
con una señal de ruido.  

La señal a analizar es una sinusoidal con frecuencia fundamental más un tercer y quinto 

armónico, la ecuación 3.41 describe esta señal de entrada: 

 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) + 𝑉𝑉𝑟𝑟 sin(3𝜔𝜔∆𝑡𝑡) + 𝑉𝑉𝑟𝑟 sin(5𝜔𝜔∆𝑡𝑡) ( 3.41) 
Donde: 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) Es la señal de entrada resultante de la adición de una señal puramente sinusoidal más una 

de tercer y una de quinto armónico. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 Es la amplitud de la sinusoidal a frecuencia fundamental ,1024 valor digital 

𝑉𝑉𝑟𝑟 Es la amplitud de la señal de tercer y quinto armónico, 512 valor digital 

𝜔𝜔 Es la frecuencia angular (2𝜋𝜋𝑓𝑓) 

∆𝑡𝑡 Es el periodo de muestreo 
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En la figura 3.15 se muestra la señal descrita por la ecuación 3.41 con y sin una señal de ruido 

(12 dB), donde se observa que la señal con ruido adquiere en su amplitud un valor digital 

instantáneo de 1981 unidades.  

 
Figura  3.15. Señal fundamental más tercera y quinta armónica en forma continua con y sin ruido. 

Empleando el algoritmo de la DFT no recursiva y recursiva se estima el fasor que le 

corresponde a la señal de tensión como se muestra en las siguientes figuras. 

 
Figura  3.16. Estimación del fasor de una señal fundamental más una de tercer y quinto armónico con 

una señal de ruido, DFT no recursiva. 
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Figura  3.17. Estimación del fasor de una señal fundamental más una de tercer y quinto armónico con 

una señal de ruido, DFT recursiva. 

 

Como se demuestra en las figuras 3.16 y 3.17, los algortimos de la DFT no recursiva y recursiva 

estimaron correctamente el fasor de tensión a pesar del ruido agregado a la señal de entrada, se 

observa que en ambos casos  la magnitud del fasor fluctua en valores proximos al valor digital 

de 1024 unidades que es el valor nominal de la señal de interes.  

 

 Variaciones de tensión (abatimientos e incrementos de tensión). 

Análisis de la respuesta de los algoritmos de la DFT no recursiva y recursiva ante señales de 

entrada en las que se presenta un abatimiento o incremento de tensión. 

 

• Señal con una variación de abatimiento 

La señal a analizar es de tipo sinusoidal con la frecuencia fundamental, la cual después de 30 

ms presenta una variación de abatimiento de tensión, la amplitud de la señal se reestablece 

después de los 85 ms, la ecuación que describe esta forma de onda es: 

 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) =

⎩
⎨

⎧
𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) … … … … … … … … … 𝑡𝑡 ≤ 30 𝐼𝐼𝑠𝑠 
1
2
∗ 𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) … … … 30 𝐼𝐼𝑠𝑠 < 𝑡𝑡 ≤ 85 𝐼𝐼𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) … … … … … … … … … 𝑡𝑡 > 85 𝐼𝐼𝑠𝑠

 

( 3.42) 
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Donde: 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) Corresponde a la señal de entrada 

𝑉𝑉𝑝𝑝 Es la amplitud de la onda sinusoidal a frecuencia fundamental ,1024 valor digital 

𝜔𝜔 Es la frecuencia angular igual a 2𝜋𝜋𝑓𝑓 

∆𝑡𝑡 Corresponde al periodo de muestreo 

 

En la siguiente figura se muestra la señal de entrada en el tiempo continuo y discreto. 

 
Figura  3.18. Señal fundamental con una variación de abatimiento de tensión en tiempo continuo y 

discreto. 

 

En la figura 3.18 se muestra que antes de 30 ms la amplitud de la señal generada es de 1024 

unidades, en el intervalo de tiempo comprendido entre 30 ms y 85 ms ocurre un abatimiento 

de tensión quedando la amplitud mayor en un valor digital de 512 unidades, el equivalente a 

0.5 pu del valor nominal, para finalmente después de este tiempo volver a alcanzar un valor 

digital de 1024 unidades. 

En las siguientes figuras se muestra la estimación del fasor empleando el algoritmo no 

recursivo y recursivo ante esta señal de entrada. 
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Figura  3.19. Fasor de una señal fundamental con una variación de abatimiento de tensión, DFT no 

recursiva. 

 
Figura  3.20. Fasor de una señal fundamental con una variación de abatimiento de tensión, DFT 

recursiva. 

 

En el análisis de las figuras 3.19 y 3.20 se observó que la estimación correcta del fasor requiere 

de un ciclo completo, en 16.66 ms se alcanza el valor correspondiente a la amplitud de 1024 

unidades de la señal generada, se muestra que después de 30 ms se realiza una actualización en 
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la estimación que nuevamente les toma a ambos algoritmos una sucesión de 32 muestras que 

comprenden un ciclo, una vez transcurrido este tiempo el fasor alcanza una magnitud con un 

valor digital de 512 unidades,  en 85 ms la señal de entrada cambia y los algoritmos no recursivo 

y recursivo realizan la estimación del fasor alcanzándose una magnitud de 1024 unidades. 

 

• Señal con una variación de incremento 

La señal a analizar es de tipo sinusoidal con frecuencia fundamental que presenta una variación 

de incremento de tensión en el intervalo de tiempo comprendido entre los 30 y 85 ms, la 

ecuación 3.42 describe esta forma de onda: 

 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) =

⎩
⎨

⎧
𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) … … … … … … … … … 𝑡𝑡 ≤ 30 𝐼𝐼𝑠𝑠 
3
2
∗ 𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) … … … 30 𝐼𝐼𝑠𝑠 < 𝑡𝑡 ≤ 85 𝐼𝐼𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑝𝑝 sin(𝜔𝜔∆𝑡𝑡) … … … … … … … … … 𝑡𝑡 > 85 𝐼𝐼𝑠𝑠

 

( 3.43) 

Donde: 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) Es la función de la señal de entrada 

𝑉𝑉𝑝𝑝 Es la amplitud de la onda sinusoidal a frecuencia fundamental ,1024 valor digital 

𝜔𝜔 Es la frecuencia angular igual a 2𝜋𝜋𝑓𝑓 

∆𝑡𝑡 Es el periodo de muestreo 

En la figura 3.21 se muestra la señal de entrada en forma continua y discreta. 

 
Figura  3.21. Señal fundamental con una variación de incremento de tensión en tiempo continuo y 

discreto 
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Tal como en el caso de la señal con  de abatimiento de tensión, a los 30 ms hay una variación 

en la onda de tensión, para este caso se presenta un incremento de tensión que dura hasta los 

85 ms, la señal comienza con una amplitud máxima de 1024 unidades, cuando se da la variación 

tipo incremento la amplitud alcanza un valor máximo de 1536 unidades, equivalente al 150% 

de la señal antes de la variación. Las figuras siguientes indican el resultado del cálculo del fasor 

empleando los algoritmos no recursivo y recursivo para este tipo de variación de tensión: 

 
Figura  3.22. Fasor de una señal con variación de incremento de tensión, DFT no recursiva. 

 
Figura  3.23. Fasor de una señal con variación de incremento de tensión, DFT recursiva. 
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Se comprueba que la estimación del fasor ante cualquier tipo de variación (abatimiento o 

incremento de tensión) requiere de 16.66 ms. 

La magnitud del fasor cuando se da el incremento de tensión tiene un valor digital de 1536 

unidades que corresponde al máximo valor de la señal de entrada en tiempo continuo. 

 

3.6 Algoritmos del sistema de medición 
En el desarrollo de este trabajo se realizaron una serie de algoritmos, estos están administrados 

por el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS desarrollado para sistemas embebidos (El 

sistema operativo se encuentra descrito en el Anexo B). 

El primer algoritmo es para el emulador de generador de variaciones de tensión que se 

implementa en una tarjeta de desarrollo FRDM-K64F (cuyas características se encuentran en 

el Anexo A) , los algoritmos implementados en una segunda tarjeta de programación son los 

utilizados para la medición de variables eléctricas tales como el de tensión eficaz, corriente 

eficaz, potencias, energía activa y frecuencia, el algoritmo para la estimación del fasor de 

tensión y corriente empleando la DFT recursiva, los algoritmos de registro y clasificación de 

variaciones de tensión por el método de la DFT y el 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) (tensión RMS actualizado cada 

medio ciclo), también se incluyen los algoritmos involucrados con la comunicación UART y 

el del reloj en tiempo real para la modificación de la fecha y hora. El código de los diagramas 

se encuentra en el Anexo E. 

 

 Algoritmo del generador de variaciones de tensión 

Para la generación de la onda de tensión se emplea la interrupción de un generador de retardos 

programable o PIT (del inglés, Periodic Interrupt Timer) que corresponde a un temporizador 

en la programación de la tarjeta FRDM- K64F, este temporizador se programa para interrumpir 

periódicamente a la frecuencia de 1920 Hz, a esta frecuencia envía datos al Convertidor Digital 

Analógico o DAC (del inglés, Digital to Analog Converter) que se encarga de generar la señal 

analógica de tensión. 

La figura 3.24 representa el algoritmo que genera la señal analógica de tensión de acuerdo a 

las características establecidas desde la interfaz de FreeMASTER (la interfaz se encuentra 

descrita en el Anexo B).  
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Inicia generador de señales:
PIT_IRQ_Handler

Limpia bandera 
de interrupción

Selecciona
Sag o Swell

MC = 32*NC

Sag Swell

1 2  
1

Sag

1. Instantáneo 2. Momentáneo 3. Temporal

3≤NC≤30
K≤MC

43

si no
30<NC≤180

K≤MC

43

si no 180<NC≤3600
K≤MC

43

si no

Decremento de 
larga duración

NC>3600
K≤MC

80≤pu≤90

43

si no

 
2

Swell

1. Instantáneo 2. Momentáneo 3. Temporal

3≤NC≤30
K≤MC 

110≤pu≤180
43

si no

Incremento de 
larga duración

30<NC≤180
K≤MC 

110≤pu≤140

43

si no 180<NC≤3600
K≤MC 

110≤pu≤120

43

si no NC>3600
K≤MC 

110≤pu≤120

43

si no

 
3

K++

4

Salida = señal_fundamental+ 
armónicos + 2047 

DAC = salida

Salida = señal_fundamental 
* pu + armónicos + 2047 

DAC = salida

K = Ø  
Figura  3.24. Diagrama de flujo del generador de variaciones de tensión. 
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El algoritmo comienza limpiando la bandera indicativa de la interrupción, se realiza el producto 

de la variable número de ciclos*32, dato que es almacenado en la variable muestras por ciclo. 

Se pregunta si se desea generar una variación de abatimiento o incremento de tensión, 

dependiendo de la elección se elige si la señal será de tipo instantánea, momentánea, temporal 

o de larga duración, la onda que se genera es una señal sinusoidal fundamental por un valor en 

pu más los armónicos que se le añadan y un valor digital de offset con el objeto de que el DAC 

de la tarjeta de desarrollo pueda generar la señal en el intervalo de valores de 0 a 4096 el cual 

corresponde a la resolución del DAC, esta generación está restringida por los parámetros que 

debe cumplir cada tipo de variación de tensión respecto al número de ciclos y amplitud, esto 

con el fin de realizar pruebas en la tarjeta que emula al medidor eléctrico y revisar el 

funcionamiento del algoritmo que identifica y registra la variación. 

 

 Algoritmo de la función principal 

Este algoritmo se implementa en una segunda tarjeta FRDM-K64F y corresponde al programa 

que administra las tareas y funciones involucradas con el funcionamiento del medidor de 

calidad de la energía. 

 

En la figura 3.25 se muestra el diagrama de flujo de la función principal, la cual se encarga de 

la inicialización de periféricos, temporizadores, ADC, DAC, de FreeMASTER y de la 

comunicación UART, crea dos semáforos para el canal 0 y el canal 1 que comunican las tareas 

con funciones específicas, se crean las tareas inmiscuidas en el proceso, el programa se ejecuta 

indefinidamente mientras la tarjeta de desarrollo se encuentre energizada. 
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Inicio Main ()

for (;;)

Crea semáforos para:
 canal Ø y canal 1

No actividad

si

Inicialización de 
periféricos, timers, ADC´s, 

DAC, FreeMASTER y 
comunicación UART

Mensaje de 
bienvenida

Crea las tareas: 
chØ_task, ch1_task, 

alive_task y hora_task

 
Figura  3.25. Diagrama de flujo del programa principal. 

 

 Algoritmos de medición de variables eléctricas 

3.6.3.1 Voltaje eficaz  

El algoritmo de la figura 3.26 realiza la estimación del valor eficaz de la onda de tensión [48, 

49] cada medio ciclo y ciclo completo, inicia con la lectura de las muestras en uno de los 

canales del ADC0, estos datos son almacenados en buffers para el cálculo de valor eficaz. A 

cada lectura en el ADC se inicia la función de la DFT recursiva para estimar la magnitud y 

ángulo del fasor de la señal de tensión y la función  de variación para saber, con el dato de la 

magnitud del fasor calculado por la DFT, si hubo una variación en la amplitud de la señal fuera 

de las índices programados. Es también en esta rutina donde se llaman  a las funciones de 

FreeMASTER con el fin de aplicar las herramientas de scope y recorder en el análisis de la 

señal.  
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Demo_ADC_IRQ_Handler

Se declaran índices 
para los buffers: 

contbuff_v y cont

Toma las lecturas del ADCØ 
y le resta el offset

Almacena cada valor en 
los arreglos:

 Buff_V y buff_MedCiclo

Incrementa en 1 los índices:
contbuff_v y cont

A cada muestra llama a la 
función: 

F_R_DFT y f_variación 

Llama a las funciones de 
freemaster: Recorder y Poll

1

cont == 16

si

no

Asigna a ptr_toBuffM 
el valor de 

buff_MedCiclo

cont==32
si

no

Asigna a ptr_toBuffM 
el valor de 

buff_MedCiclo

Llama a:
f_Rms_Medio

1

Llama a:
f_Rms_Medio

cont=0

2

contbuff_v == 32

Fin

si

no

Habilita señal de 
semaforo para canal Ø 

Asigna a ptr_toBufferV 
el valor de buff_V 

contbuff_v==64

si

no

Habilita señal de 
semáforo para canal Ø 

Asigna a ptr_toBufferV 
el valor de buff_V+32 

Inicializa contbuff_v en 
Ø cuando llega  a 64

2

 
Figura  3.26. Diagrama de flujo del valor eficaz de la tensión. 

 

La estimación del valor RMS de la tensión a una actualización de medio ciclo cuando se tienen 

32 muestras por ciclo implica que cada 16 se calcula el valor eficaz del buffer de medio ciclo 

con el algoritmo de la figura 3.27 y 3.28,  la primer estimación será solo sobre los datos de un 

semiciclo de la onda, pero en la segunda actualización se completa el buffer de medio ciclo de 

32 localidades de memoria para estimar el valor eficaz, es en este punto donde se inicializa en 

contador del buffer en cero para volver a estimar cada medio ciclo. 
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f_Rms_Medio

Value_Rms_Medio=
f_Rms(ptr_toBuffM)

F_variacion_t 
(Value_Rms_Medio)

Fin
 

Figura  3.27. Diagrama de flujo de la tensión eficaz cada medio ciclo. 

 

f_Rms(*Measures)

suma = suma + 
(measures[i] * measures[i])

Calcula promedio 
prom = suma/32

Se declaran variables: 
i, suma, prom, rms 

for (i = 0, i<32, i++)
no

si

rms = sqrt (prom)

Devuelve el valor rms

Fin
 

Figura  3.28. Diagrama de flujo del valor eficaz 

 

La estimación del valor eficaz de ciclo completo emplea una tarea que realiza este cálculo, ya 

que aunado a esta operación realiza cálculos adicionales, el diagrama de flujo de dicha tarea se 

muestra en la figura 3.29, la tarea tiene lugar a cada señal de semáforo enviada por el ADC 

cada 32 muestras. 
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ch0 _task

while (1)

si

Capta la señal de 
semaforo del canal Ø 

Bandera del menu
no

Llama a:
menu 

Limpia bandera 
de menu 

Se mide frecuencia 
Frec =1*100/periodo

Calcula voltaje eficaz: 
Value_Rms_V=f_Rms

(ptr_toBufferV)

Llama a: 
f_Clasificacion

sec_corte = sec 
f_precio

 
Figura  3.29. Diagrama de flujo de la tarea que calcula tensión eficaz cada ciclo e iniciar las funciones 

de clasificación, precio y menú. 

 

La función de la tarea es captar la señal de semáforo para operar, realiza el cálculo del valor 

RMS de la tensión y llama a la función de clasificación de variaciones que opera si se activaron 

las banderas en la función de variación, se llama a la función de precio para el cálculo de la 

energía consumida y a la función menú que imprime los valores de las variables eléctricas si 

se encuentra activa la bandera correspondiente, el algoritmo concluye cuando se estima el valor 

de la frecuencia (el algoritmo para el cálculo de la frecuencia se explica en la sección 3.6.3.5). 
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3.6.3.2 Corriente eficaz 

El algoritmo calcula la corriente eficaz de la misma forma que el de la figura 3.26 [48], en esta 

misma función se realizan otras operaciones como se observa en la figura 3.30:  

Demo_ADC1_IRQ_Handler

Declara las variables  
contbuff_i, fracsec, 

apuntador y aux 

Toma la lectura del ADC1 que 
corresponde a la señal de 
tensión y le resta el offset

Calcula la corriente con la 
admitancia y la tensión:

buff_sin_retardo[contbuff_i]=
(ADC1_Value*Y_Mag)/10 

1

Se desfasa la señal con 
precisión de 11.25 grados: 

apuntador=contbuff_i+(Y_Ang
*100/1125)

apuntador >= 64

si

no

Apuntador -= 64

Se asigna a ADC1_Inst_Value 
el valor de buffer_sin_retardo 
en la posición del apuntador 

apuntador < 0

apuntador += 64

no

si

Se asigna el valor a buff_I
buff_I[contbuff_i] 

=ADC1_Inst_Value

Llama a la función:
 F_R_DFT1 

 

contbuff_i == 32

Activa señal de 
semaforo para canal 1

Asigna a ptr_toBufferI el 
valor de buff_I

contbuff_i == 64

Activa señal de 
semáforo para canal 1

Asigna a ptr_toBufferI 
el valor de buff_I + 32

Inicializa contbuff_i en 
Ø cuando llega a 64

Se incrementa en 1 la 
variable fracsec

fracsec >= 1920

fracsec = Ø y se 
incrementa en 1 sec 

Fin

si

no

si

no

Incrementa contbuff_i  en 1 

1

si

no

 
Figura  3.30. Diagrama de flujo de la corriente eficaz 
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Los valores del ADC1 correspondientes a la señal de tensión menos el valor de offset se 

multiplican por un valor de admitancia para estimar la señal de corriente, los datos se 

almacenan en un buffer auxiliar, el ángulo de la señal se puede desfasar a precisión de 11.25 

grados (el valor de admitancia y ángulo de desfasamiento se modifican desde FreeMASTER).   

Los valores del buffer auxiliar son asignados al buffer de corriente desfasado tantas muestras 

como se halla elegido el ángulo. En el algoritmo a cada muestra almacenada la función de la 

DFT recursiva calcula el fasor de la corriente. La señal de semáforo para el canal 1 se habilita 

cada 32 muestras, para habilitar la tarea de la figura 3.31, el algoritmo inicia un segundero 

cuando se ejecuta el programa. 

ch1_task

while (1)

si

Capta la señal de 
semaforo del canal 1

Bandera
cambio de hora 

no

Llama a:
New_date()

Sec_lni = sec

Limpia bandera 
cambio de hora

Calcula corriente eficaz: 
Value_Rms_I=f_Rms

(ptr_toBufferI)

Llama a: 
f_potencias

 
Figura  3.31. Diagrama de flujo de la tarea para calcular la corriente eficaz e iniciar las funciones el de 

cambio de hora y potencias. 
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El algoritmo 3.31  es responsable de verificar si se encuentra activa la bandera de cambio de 

hora para modificar la fecha y hora del Reloj en Tiempo Real o RTC (del inglés, Real Time 

Clock) y asignar a la variable segundero inicial el valor del segundero actual para un cálculo 

posterior referente al precio de la energía, la rutina también se encarga de calcular el valor 

eficaz de la tensión y ejecutar la función de potencias. 

 

3.6.3.3 Cálculo de potencias 

El algoritmo de la figura 3.32 se encarga del cálculo de la potencia activa, la potencia aparente, 

la potencia reactiva y del factor de potencia [19, 48]. 

f_potencias(*Measures0, *Measures1, *ptr_pot)

for(i = 0; i<N_Muestras; i++)

Se declaran variables:
 i, j, suma 

Calcula potencias y fp 
Pot_Activa = suma/N_Muestras
Pot_Aparente = rms_V * rms_I
fp = Pot_Activa /Pot_Aparente

suma+ = Measures0[i] * Measures1[i]

no

si

for(i = 0; i < N_Muestras; i++)

Desfasa la señal 90°
j = i – N_ Muestras/4

j < 0 

j += 32

suma += Measures0[j]*Measures1[i]

Pot_Reactiva = suma/N_Muestras

Se hace la conversión a unidades 
normalizadas 

Vrms (V), Irms (A),S (VA), P (W), 
Q (VAR) 

Fin

si

no

suma=0

1

1

  

Figura  3.32. Diagrama de flujo del cálculo de potencias. 

 

El diagrama comienza con la declaración de los índices para el manejo de los arreglos de 

tensión y corriente, se emplea la ecuación 3.10 para el cálculo de la potencia activa con valores 

discretos, esto es, se realiza la sumatoria del producto de las muestras del arreglo de tensión 

por las del arreglo de corriente durante 32 iteraciones, la sumatoria total se divide entre el 
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número total de muestras de un ciclo, la potencia aparente resulta del producto del valor eficaz 

de la tensión por el valor eficaz de la corriente como lo describe la ecuación 3.12, la potencia 

reactiva es resultado de la sumatoria del producto de los valores del arreglo de tensión con un 

retraso de 90 grados y los del arreglo de la corriente durante un ciclo, la sumatoria se divide 

entre el valor del número de muestras de un ciclo, para la estimación del factor de potencia se 

emplea la ecuación 3.15. 

 

Finalmente se realiza la conversión de los valores digitales de las variables eléctricas a las 

unidades de medida correspondientes, esto es para la tensión (V), corriente (A), potencia 

aparente (VA), potencia activa (W) y potencia reactiva (VAr). 

 

3.6.3.4 Estimación de energía activa 

El cálculo de la energía activa implica conocer la potencia activa consumida durante un periodo 

de tiempo tal como lo describe la ecuación 3.16 [49]. La siguiente figura indica el cálculo de 

esta energía y el precio por la misma.  

 

f_precio

Fin

Se calcula el tiempo de consumo 
sec_Aux = sec_corte – sec_Ini

Calculo de la energía activa: 
E_Activa = (Acum_P/

60)*sec_Aux

Se obtiene el dato en  kWh:
E_Activa_kWh=E_Activa/

(3600*1000)

Estimación del costo de la 
energía 

Costo = E_Activa_kWh*0.793

 
Figura  3.33. Diagrama de flujo de la energía activa   
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En la figura 3.29 se cita a la función de precio, es en ésta la figura 3.33 donde se describe la 

función, inicia con la determinación del periodo de tiempo esto es, desde que se ajusta el reloj 

hasta que al programa se le requiera por interrupción el valor del tiempo transcurrido en 

segundos, se estima la energía activa y se emplea la ecuación 3.18 para hacer la conversión a 

kWh, finalmente se realiza el cálculo de costo de la energía consumida con la tarifa establecida 

en [57]. 

 

3.6.3.5 Frecuencia 

El algoritmo que se muestra en la siguiente figura es responsable de calcular la variable de 

frecuencia [51, 52]. 

Se obtiene el estado de la 
bandera de interrupción 

Bandera con filo de subida 
no

si

Variable =1000

Obtiene el valor del 
contador LRTMØ 

Contador >contador 
anterior

no

si

Periodo = 
contador-contador anterior

contador anterior = contador 

Fin

Bandera con filo de bajada 

si

DEMO_CMP_IRQ_HANDLER_FUNC

Variable =-1000

no

 
Figura  3.34. Diagrama de flujo del cálculo de la frecuencia. 
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Este algoritmo se ejecuta por interrupciones, la rutina detecta si se activa la bandera con filo de 

subida y en ese punto el contador adquiere el valor de conteo de un temporizador en tiempo 

real, se compara este valor con el valor anterior, si el dato actual es mayor se calcula el periodo 

(existe una biblioteca de datos que transforma el conteo del temporizador en segundos) y se 

asigna el valor del conteo actual al anterior, en caso contrario; es decir, si se tiene un bandera 

con filo de bajada se asigna el valor de -1000 a una variable para monitorear  en FreeMASTER 

el cambio de signo de cada semiciclo. 

 

 Algoritmo de la DFT Recursiva 

La función de la DFT recursiva se llama en los algoritmos de las figuras 3.26 y 3.30 para la 

estimación del fasor de tensión y corriente respectivamente, es en la siguiente figura donde se 

explica cómo se realiza esta estimación. 

 

Se parte de la declaración de variables locales y se realiza la multiplicación de la muestra actual 

con el valor discreto correspondiente de las funciones base, en las variables suma de cosenos 

y suma de senos se acumulan la multiplicación de las muestras por la onda coseno de referencia 

y seno de referencia respectivamente más el valor del producto actual y la diferencia del valor 

del producto que corresponda a la muestra más antigua.  

 

El valor del producto actual se asigna al buffer de valores antiguos, por la lógica del algoritmo 

la primera estimación del fasor es no recursiva. 

La parte real y la parte imaginaria del fasor se obtienen  de la implementación de las ecuaciones  

3.25 y 3.26, la magnitud y fase del fasor se calculan utilizando las ecuaciones 3.27 y 3.28 

respectivamente. 

 

Para evitar el acarreo de valores erróneos se resetea el algoritmo cada segundo, realizando  

operaciones adicionales cuyos valores tras ocurridas 1920 muestras se asignan a las variables 

que acumulan los productos de las muestras por las funciones base. 
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F_R_DFT (muestra, *ptr -dft)

Multiplicación de cada muestra por 
las señales de referencia

Re_Aux=(cos_ref[i]*Value)  
Im_Aux=(sen_ref[i]*Value)

suma_cos=suma_cos +Re_Aux -
Buf_Re_Aux[i];

suma_sen=suma_sen +Im_Aux -
Buf_Im_Aux[i];

Declaración de variables: 
i, Re aux, Im_aux, 

suma_cos, suma_sen

El valor actual se almacena en el buffer 
de valores más antiguos 

Buf_Re_Aux[i]=Re_Aux    
Buf_Im_Aux[i]=Im_Aux

Incrementa apuntador i en 1
i% = 32

Se calcula la parte real y la imaginaria
DFT_Re = 2* suma_ cos/N_Muestras

DFT_Im = -(2* suma_ sen/N_Muestras)

Calcula la magnitud del fasor 
DFT_Mag = 

√(DFT_Re²+DFT_Im²) 

1    

Calcula la fase del fasor 
DFT_Ph = atan2f (DFT_Im, 

DFT_Re)*(180/3.1416)

muestras ≥ 32*59 
no

si

Operaciones en paralelo
suma_cos2 = suma_cos2 + Re _Aux
suma_sen2 = suma_sen2 + Im _Aux

muestras ++;
muestras% = 1920

muestras == Ø 

Asignación de las sumas en 
paralelo: 

suma_cos = suma_cos2
suma_sen = suma_sen2

 suma_cos2=0 
suma_sen2=0 

Fin

1

si

no

 
Figura  3.35. Diagrama de flujo de la DFT recursiva 

 

 Algoritmo de identificación y registro de las variaciones de tensión 

Es en esta sección donde se describen los algoritmos que permiten la identificación de una 

variación de tensión empleando el método de la DFT recursiva y el indicado en la norma IEC 

61000-4-30 [32]. 
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3.6.5.1 Empleando DFT recursiva 

En el algoritmo de la figura 3.26 se cita a la función de variación cuyo objeto es indicar si se 

presentó un cambio de tensión fuera de los índices programados, la magnitud de la perturbación 

en pu y el número de ciclos de dicho abatimiento o incremento de tensión en base a valores 

adquiridos del algoritmo de la DFT recursiva. 

Es en la figura 3.36 donde se detalla esta función. 

 

 

f_variacion (*ptr_dft)

Se define V_Max = 1076 
y V_Min = 972

Se calcula pu a partir de la 
magnitud de fasor 

pu_Mag = (DFT_Mag/1024)*100

DFT_Mag >V_Max
DFT_Mag <V_Min

Habilita bandera 
de variación 

Incrementa en 1 
contador de muestras j

j ==32

pu_Mag_Ant = pu_Mag

no

si

no

si

1  

Bandera de variación
V_Min < DFT_Mag

<V_Max

Se calcula ciclos 
ciclos = j/32

ciclos_Ant = ciclos

Inicializa j con 0 

Limpia bandera de 
variación 

Fin

no

si

1

 

Figura  3.36. Diagrama de flujo de la función variación con datos de la DFT. 
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Se declaran los valores digitales de tolerancia fuera de los cuales se presenta un incremento o 

abatimiento de tensión, en el algoritmo se calcula la magnitud del fasor en valores de pu a partir 

del valor obtenido de la DFT recursiva, se cuestiona si la magnitud de la DFT está fuera de los 

límites de tolerancia, si se cumple la condición se incrementa un contador que representa el 

número de muestras, se habilita la bandera de variación y se respalda el valor de la magnitud 

en unidades de pu. 

 

En una segunda condición se pregunta si la magnitud de la DFT está dentro del rango de los 

valores digitales programados y si esta activa la bandera de variación, lo que implica que debe 

cumplirse la primer condición. Si es este el caso se calcula el número de ciclos durante los 

cuales se presentó la perturbación de tensión  y se resetea el contador de muestras y la bandera 

de variación. 

 

En la figura 3.29 se llama a la función de clasificación cuyo propósito es especificar el tipo de 

variación que se presentó a partir de los valores obtenidos de la función de variación. 

 

En la figura 3.37 se tiene el diagrama de esta función, donde dependiendo del número de ciclos 

de la variación y de la magnitud del fasor en valores de pu entrará dentro de alguna categoría, 

sea esta un abatimiento instantáneo, momentáneo o temporal, un incremento instantáneo, 

momentáneo o temporal, o bien un abatimiento o incremento de larga duración. 

 

En cualquier caso se activa un led indicativo, se imprime el tipo de variación, la magnitud del 

fasor en pu y el número de ciclos durante los cuales se dio la variación y se resetea la variable 

de ciclos. Adicionalmente se habilita la bandera de hora. 
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f_Clasificacion

3≤ciclos≤30 10 ≤ pu ≤ 90 110 ≤ pu ≤ 180

RGB (Green)

Sag instantaneo

RGB (Blue)

Swell instantaneo

30<ciclos≤180 10 ≤ pu ≤ 90 110 ≤ pu ≤ 140

RGB (Green)

Sag momentaneo

RGB (Blue)

Swell momentaneo

180<ciclos≤3600 10 ≤ pu ≤ 90 110 ≤ pu ≤ 120

RGB (Green) RGB (Blue)

Sag temporal Swell temporal

ciclos>3600 80 ≤ pu ≤ 90 110 ≤ pu ≤ 120

RGB (Yellow) RGB (Cyan)

Decremento de tensión 
de larga duración 

Incremento de tensión 
de larga duración 

1 1

1 1

1 1

1 1

no

si

no

no

si

si

si no

no

no

no

si si

si si

si si

si si

no

no

Fin

no

no

no
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1

P_Mag_Ciclos
(pu_Mag_Ant, ciclos)

ciclos = 0 

Habilita bandera de 
hora 

Fin   

P_Mag_Ciclos 
(pu_Mag_Ant, ciclos)

Imprime la magnitud pu 
y el numero de ciclos 

Fin  
Figura  3.37. Diagrama de flujo de la función clasificación que identifica las variaciones de tensión. 

3.6.5.2 Empleando 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽(𝟏𝟏/𝟐𝟐) de medio ciclo 

Con fines de comparación se desarrolló un algoritmo que identifica si se presenta una variación 

de tensión (abatimiento o incremento de tensión), se calcula la magnitud del fasor y el número 

de ciclos a partir datos obtenidos del método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2). 

 

Se define V_Max = 760 y 
V_Min = 688

Value= Value_Rms_Medio
pu_Mag_t = (Value/724)*100

Value >V_Max
Value <V_Min

Habilita bandera de 
variación_tiempo

Incrementa en 1 
contador de muestras w

w==32

pu_Mag_tiempo = 
pu_Mag_t

no

si

no

si

f_variacion_tiempo 
(Value_Rms_Medio)

1  

Bandera de 
variación_tiempo
V_Min < Value

<V_Max

Se calcula ciclos 
ciclos_t = w/32

ciclos_tiempo = ciclos_t

Inicializa w con 0
ciclos_t=0 

Limpia bandera de 
variación 

Fin

no

si

1

 

Figura  3.38. Diagrama de flujo de la función variación con datos del método 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2). 
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El algoritmo opera bajo la misma lógica del algoritmo de la figura 3.36, pero en base a datos 

obtenidos del algoritmo de la figura 3.27 que calcula el valor RMS de la señal de tensión cada 

medio ciclo. 

 

 Algoritmo de comunicación UART 

Para la comunicación entre la tarjeta de desarrollo FRDM-K64F con la interfaz de 

FreeMASTER y la tarjeta con el dispositivo convertidor de USB a serial se emplea el protocolo 

de comunicación UART, para esto se desarrolla el algoritmo de la figura 3.39. 

UART0_RX_TX_IRQ 
Handler

Se inica función que 
comunica MCU con 

Freemaster

Fin  

UART3_RX_TX_IRQHandler

Data == ´#´

si

Data = ´@´

Se concluye el 
almacenaje de datos en 
el buffer con el valor 

nulo 

Se habilita bandera 
cambio de hora 

data = lectura de 
UART3

Bandera de interrupción

data se escribe en el 
registro Tx

 data se guarda en el 
arreglo recvBuf 

se almacenan los datos 
en la posicion 0 del 

arreglo

Se declaran variables:
data, n 

Fin

si

no

si

no

no

 
Figura  3.39. Diagrama de flujo para la comunicación UART. 
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La función UART se ejecuta por interrupción cuando está disponible un dato de información 

para recibir o transmitir. UART0 se emplea para transferir información desde la tarjeta FRDM-

K64F a FreeMASTER y viceversa, UART3 tiene otra función, se encarga de preparar el buffer 

para realizar una actualización de fecha y hora en el RTC, inicia peguntando por la bandera de 

interrupción, si esta activa entonces la lectura de UART3 se almacena en la variable data y se 

escribe en el registro Tx para entonces almacenarse en un buffer, si se detecta el símbolo “#” 

indica que el dato se almacenará desde el primer lugar de memoria del buffer, el símbolo “@” 

concluye la acumulación de datos con el valor nulo y se habilita la bandera de cambio de hora. 

 

 Algoritmo del registro y cambio de hora 

En la figura 3.31 se pregunta por la bandera de cambio de hora, si esta activa se habilita la 

función de nueva fecha. 

New_Date

result==6
no

Contador de RTC se detiene

Inicia contador de RTC

Fin

p_error

si

Declara variables 
locales de fecha y 

hora 

Mensaje de “cambio 
de hora” 

result=sscanf(recvBuf)

Se almacenan los nuevos 
datos a la estructura date

Cambio erróneo

p_error

si no

p_date ()
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p_date

Se asigna los datos de fecha 
y hora al RTC

Fin

Se almacena los datos en un 
arreglo

Imprime arreglo por 
UART3

 Fin

Mensaje de error y de 
formato de fecha y hora

p_error

 
Figura  3.40. Diagrama de flujo del cambio de fecha y hora. 

 

En la figura 3.40 se muestra el diagrama de flujo para la actualización de la fecha y hora del 

RTC, en la función de nueva fecha se asigna a la variable result los datos del arreglo declarado 

en el algoritmo de UART3, si esta variable tiene seis datos asigna los nuevos datos a la 

estructura de fecha y se detiene el RTC , si la actualización no se realiza adecuadamente se 

llama a la función de error que imprime un mensaje del formato de fecha y hora, en caso 

contrario se imprime en la terminal un mensaje de actualización exitosa y se cita a la función 

date que coloca los nuevos datos en el RTC y los imprime a través del UART3, finalmente se 

reinicia el RTC. 

 

En la figura 3.37 se habilita la bandera de hora cuya función es operar la tarea que imprime la 

fecha y hora actual del RTC. 
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print_date_task

si

Bandera de hora 
no

p_date

Se limpia bandera 
de hora

Se capta la señal de 
semaforo del canal 1

for (;;)

 
Figura  3.41. Diagrama de flujo que imprime los datos del RTC. 

 

Este algoritmo opera cuando capta la señal de semáforo del canal 1 y pregunta por la bandera 

de hora si está activa cita a la función date que se describe en la figura 3.40, luego entonces se 

resetea el estado de la bandera. 

 

 Algoritmo de la función menú  

La función menú que se describe en la figura 3.42 se encarga de imprimir en la terminal los 

valores de voltaje eficaz, corriente eficaz, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente 

y energía activa, adicionalmente habilita la bandera de hora que se describió en el diagrama 

anterior.  
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menu

Fin

Mensaje de mediciones 

Se imprime el valor de: 
segundero, Vrms e Irms

Se imprime el valor de 
P, Q, S y Costo 

Habilita la bandera 
de hora 

 
Figura  3.42. Diagrama de flujo de la función menú. 

 

 Algoritmo indicativo del funcionamiento del programa 

En la figura 3.40 se muestra el diagrama que indica que la tarjeta FRDM-K64F está en 

funcionamiento con el parpadeo intermitente de un led cada 250 ms. 

 

alive_task

Toggle de led rojo

Se crea una variable 
de tiempo de 250 ms

for (;;)

Retardo de tiempo 

 
Figura  3.43. Diagrama de flujo de la tarea alive. 
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CAPÍTULO 4 PRUEBAS AL SISTEMA DE 
MEDICIÓN 

 

La felicidad es cuando lo que piensas,  

lo que dices y lo que haces están en armonía. 

Mahatma Gandhi. 

 

4.1 Introducción 
En este capítulo se describe el diagrama a bloques del sistema de medición desarrollado, se 

muestra la conexión física de los elementos del sistema y la descripción de cada uno de ellos. 

Se presentan los resultados de las simulaciones en la interfaz desarrollada en Matlab y la 

implementación de los algoritmos de medición en la tarjeta de desarrollo FRDM-K64F que 

cuenta con un microcontrolador ARM (ver anexo A). 

 

4.2 Esquema a bloques del sistema de medición 
El diagrama mostrado en la figura 4.1 representa la forma en cómo se desarrolló el medidor y 

se observa la comunicación de los elementos del sistema de medición. 

FRDM-K64F
Generador de 
variaciones de 

tensión

FRDM-K64F
Medidor

Adaptador de 
comunicación 

 FT232RL

FreeMASTER
Interfaz de 

monitoreo de las 
variables 
eléctricas

Tera Term
Terminal de 

comunicación 
serial para 

visualización de 
datos

MCUXpresso
Software de programación para 

desarrollar los algoritmos de medición.
Generador:

Algoritmo de generación de variaciones 
de tensión

Medidor:
Algoritmo de la función principal
Algoritmos de medición de variables 
eléctricas (tensión y corriente RMS
potencias, energía activa, fp, frecuencia. 
Algoritmo de la DFT recursiva 
Algoritmo de identificación y registro 
de variaciones (DFT, RMS)
Algoritmo de comunicación UART
Algoritmo de registro y cambio de hora.

PC

 
Figura  4.1. Diagrama a bloques del sistema de desarrollo del medidor. 
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La computadora es la encargada de administrar el software del sistema de medición 

MCUXpresso es el software de programación donde se desarrollan los algoritmos que se 

implementan en la tarjeta del generador y del medidor, FreeMASTER la interfaz que monitorea 

y controla el comportamiento  de las variables eléctricas y la terminal Tera Term despliega los 

valores de las variables en la PC.  

 

A la PC se conectan dos tarjetas de desarrollo FRDM-K64F, una es la encargada de generar las 

variaciones de tensión y la otra captura la señal generada para realizar la medición de las 

variables eléctricas, la identificación y el registro de las variaciones de voltaje que se presenten.  

El adaptador es un dispositivo para comunicar y permitir la transmisión de datos entre la tarjeta 

del medidor y la terminal serial TeraTerm. 

En la figura 4.2 se observa el montaje físico de los elementos del sistema. La tabla 4.1 describe 

cada elemento. 

 

44

3

7
8

9

10
6

12

5

9

 
Figura  4.2. Conexión física del sistema de medición. 

76 
 



Capítulo 4. Pruebas al sistema de medición 

Tabla 4.1. Descripción de los elementos del sistema de medición. 

Elemento Descripción 
1 FRDM-K64F: Generador de variaciones de tensión 
2 FRDM-K64F: Medidor 
3 Adaptador USB a UART 
4 Conexión a la PC 
5 Led indicador de funcionamiento 
6 DAC: Genera la señal de tensión 
7 ADC0: Convertidor para la señal de tensión 
8 ADC1: Convertidor para calcular la señal de corriente 
9 CMP0: Comparador para calcular la frecuencia 
10 UART3: Comunicación serial para la transmisión de datos 

 

4.3 Interfaz de simulación de variaciones de tensión con GUI 
Matlab posee una herramienta para el desarrollo interactivo de interfaces de usuario, la cual 

consiste en una ventana con gráficas, menús, botones, texto, etc., con la que el usuario 

interactúa. El proceso de desarrollo del GUI empleado en este trabajo se describe en el Anexo 

C. La interfaz desarrollada para la simulación de los tipos de variaciones de tensión se muestra 

en la figura 4.3. 

 

 
Figura  4.3. Interfaz Gráfica de Usuario. 
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Mediante la interfaz se seleccionan los incrementos o abatimientos de tensión en la señal de 

entrada. Inicialmente se requiere de un valor de frecuencia y del número de muestras por ciclo 

que se desea, para realizar el cálculo de la frecuencia de muestreo.  

El simulador genera la señal fundamental y opcionalmente se le agrega a la señal una variación 

de abatimiento o incremento de tensión dentro de sus tres categorías (instantáneo, momentáneo 

o temporal) cuyos parámetros se despliegan en un cuadro de texto, si alguno de estos 

parámetros esta fuera de rango emerge una ventana con el tipo de dato incorrecto el cual se 

debe modificar para completar la simulación. La señal se muestra de forma continua y discreta 

en las gráficas. 

La interfaz por ser interactiva puede ser aplicada como herramienta de laboratorio con fines 

didácticos.  

 

En la figura 4.4 se muestra una señal sinusoidal a la frecuencia fundamental con una frecuencia 

de muestreo de 1920 Hz y una amplitud de 1024 valor digital, se observa que las muestras por 

ciclo corresponden a 32. La opción de generar la señal fundamental tiene prioridad a cualquier 

variación de abatimiento o incremento de tensión. 

 

 
Figura  4.4. Señal fundamental en la interfaz GUI. 
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Se observa que la frecuencia de selección es de 60 Hz con 32 muestras por ciclo y a pesar de 

que se eligió una variación de abatimiento instantáneo, se garantiza la generación de la señal 

fundamental. 

 Variación de abatimiento 

En la tabla 2.1 se indica que un abatimiento instantáneo, momentáneo y temporal se caracteriza 

por el decremento de la magnitud de la señal entre 0.1 y 0.9 pu, el instantáneo con una duración 

de 3 a 30 ciclos, el momentáneo de 30 ciclos a 3 segundos y el temporal de 3 segundos a 1 

minuto. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una variación de abatimiento generada en la 

interfaz GUI (en el Anexo D se incluyen las simulaciones adicionales). 

 

• Abatimiento instantáneo  

La figura 4.5 muestra una señal sinusoidal con una frecuencia de muestreo de 1920 Hz, y 

amplitud de 1024 unidades (valor digital)  reduciendo la magnitud de la señal en un valor de 

0.5 pu (valor digital de 512 unidades) con una duración de 10 ciclos del tiempo de 50 ms a 

216.66 ms.  

 

 
Figura  4.5. Abatimiento instantáneo en GUI. 
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La señal generada comprueba el funcionamiento de la GUI desarrollada, simulando 

efectivamente un abatimiento instantáneo con las características establecidas. 

 

 Variación de incremento 

En la tabla 2.1 se incluye la clasificación de las variaciones de incrementos de tensión, en la 

siguiente figura se muestra un ejemplo de este evento (las simulaciones adicionales se pueden 

consultar en el Anexo D). 

 

• Incremento momentáneo  

La siguiente figura describe una variación de incremento de tipo momentáneo, donde la 

variación puede ir de un valor de 1.1 a 1.4 pu con duración de 30 ciclos a 180 ciclos (3 s con 

la  frecuencia de 60 Hz). En la figura  4.6 se observa que el valor de la magnitud incrementó 

en un valor de 1.3 pu durante 40 ciclos. 

 

 
Figura  4.6. Incremento momentáneo en GUI. 

Se demuestra que la generación de variaciones de tensión de incremento también se realiza 

efectivamente. 
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4.4 Resultados de los algoritmos de medición implementados 
Los resultados siguientes representan los valores obtenidos de los algoritmos implementados 

en las tarjetas de desarrollo FRDM-K64F. 

La interfaz de trabajo y comunicación en FreeMASTER para la tarjeta de generador y la de 

medidor se observa en la figura siguiente. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura  4.7. Interfaz en FreeMASTER del a) Generador y  del b) Medidor. 

 

 Valores instantáneos de tensión y corriente 

La señal generada por el DAC es la descrita por la ecuación 3.38, una señal sinusoidal con 

amplitud de +1024 a -1024 (valor digital) con la frecuencia fundamental y una velocidad de 

muestreo de 1920 Hz. El DAC tiene una resolución de 12 bits (4096) con un rango de voltaje 

de 0 a 3.3 V, por tanto se agrega una señal de offset con un valor digital de 2047, equivalente 

a 1.65 V de la señal generada. 
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A la señal capturada por el ADC se le resta el mismo valor de offset agregado en el programa 

de generación, esto se representa en la figura 4.8.  

 

 
Figura  4.8. Señal de entrada antes y después del offset. 

 

En la figura 4.8 se comprueba que se agrega a la señal digital de tensión la señal de offset para 

que el DAC lo pueda generar, variando la señal de un valor digital de 3071 unidades a 1024 

unidades. En la segunda señal se muestra que se ha eliminado este offset variando la onda de 

+1024 a -1024 unidades.  

 

Una ventana de datos con menor número de muestras se observa en la figura 4.9, donde la señal 

cuadrada es una variable que cambia de +1000 a -1000 unidades cada cruce por cero.  

 
Figura  4.9. Datos instantáneos de la señal de tensión generados. 
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En la figura 4.10 se muestra la señal de tensión vista en el osciloscopio, donde se valida la 

frecuencia  de la señal generada y la velocidad de muestreo. 

 
a) 

 
b) 

Figura  4.10. Señal de tensión a a) 60 Hz y b) frecuencia de muestreo de 1920 Hz. 

 

En la figura 4.10 se observa que el periodo de tiempo de un ciclo de la onda de tensión 

delimitado por los cursores a y b en el osciloscopio es de 16.66 ms, por lo tanto, la frecuencia 

corresponde a 60 Hz, realizando este cálculo para el periodo entre muestra y muestra el valor 

inverso de 519.99 µs implica una frecuencia de muestreo de 1923.11, valor próximo al 

programado de 1920 Hz. Lo cual corrobora que la señal se está generando a la frecuencia 

establecida en el programa.  
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La señal de corriente se emula modificando el valor de la admitancia del sistema desde el 

visualizador de variables de FreeMASTER, donde también se puede cambiar el desfasamiento 

entre las ondas de tensión y de corriente. 

 

• Respuesta de los valores instantáneos de tensión y corriente sin desfasamiento 

entre las señales. 

La señal de tensión que adquiere el ADC del medidor sin el offset se observa en la figura 

4.11, donde se ha modificado el valor de la admitancia a 0.1 siemens (valor escalado) para 

obtener la señal de corriente, no se asigna un desfasamiento entre las señales.  

 

 
Figura  4.11. Valores instantáneos de tensión y corriente en el medidor. 
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Se verifica que las señales de tensión y corriente se encuentran en fase, el valor de corriente 

RMS adquiere un valor digital de 72 unidades. 

 

• Respuesta de los valores instantáneos de tensión y corriente con desfasamiento 

entre las señales. 

En la figura 4.12, se modificó el valor de la admitancia a un valor de 0.5 siemens  y se desfasó 

la señal de corriente 90 grados en atraso. 

 

 

 

Figura  4.12. Emulación de los valores instantáneos de corriente. 
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En la figura 4.12 se comprueba el funcionamiento del algoritmo de la figura 3.30 que calcula 

el valor de la señal de corriente, se observa un incremento en la amplitud de la señal de corriente 

por consecuencia del incremento del valor en la variable de admitancia también se muestra el 

correcto desfasamiento en atraso de 90 grados de la señal de corriente como lo señala la figura. 

 

• Respuesta de los valores instantáneos de la señal fundamental más un tercer 

armónico. 

Si a la señal sinusoidal con frecuencia fundamental se le agrega una señal con 50% del tercer 

armónico como lo expresa la ecuación 3.39, la forma de onda de la señal de tensión en la tarjeta 

de generación y en la del medidor queda como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
a) Generador      b) Medidor 
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Figura  4.13. Señal de tensión con tercer armónico a) Generador y b) Medidor. 

 

En el análisis de la figura 4.13 se observó que cuando se añade un tercer armónico con amplitud 

del 50%,  la señal de tensión cambia de forma e incrementa la amplitud en un valor instantáneo 

de 1084 unidades (valor digital), dato que se toma del registro de un archivo que genera 

FreeMASTER de la ventana de muestreo, este valor digital tiene un error relativo del 0.18% 

respecto al valor que se obtuvo en la simulación de Matlab con amplitud máxima de 1086 

unidades (figura 3.9), representando perdidas de datos mínimas.  

 

En la figura 4.14 se observa la forma de onda de la señal de tensión en el osciloscopio, 

confirmando la correcta generación de la señal por el DAC de la tarjeta de desarrollo. 

 

 
Figura  4.14. Señal de tensión fundamental más un tercer armónico.  
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• Respuesta de los valores instantáneos de la señal fundamental más un quinto 

armónico. 

Cuando se agrega una señal con 50% del quinto armónico a la señal fundamental como lo 

expresa la ecuación 3.40, la forma de onda es como se muestra en la figura 4.15. 

 

 
a) Generador      b) Medidor 

 

 
Figura  4.15. Señal de tensión con un quinto armónico a) Generador y b) Medidor. 
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Con fines de verificación se agrega a la señal con quinto armónico el mismo porcentaje (50%) 

que en la simulación de Matlab (figura 3.12).  Se observa en la figura 4.15 que el mayor valor 

instantáneo que obtiene la señal de tensión es de 1532 unidades durante la ventana de análisis, 

presentando un error relativo del 0.26% respecto al valor obtenido de la simulación en Matlab. 

La señal generada por el DAC con el quinto armónico se verifica con la señal captada en el 

osciloscopio (figura 4.16). 

 

 
Figura  4.16. Señal de tensión fundamental más un quinto armónico. 

 

 Valor eficaz de tensión de medio ciclo y ciclo completo 

Se implementaron los diagramas de las figuras 3.26 y 3.27 respecto al cálculo del valor eficaz 

de tensión actualizando la ventana de muestreo cada medio ciclo y ciclo completo, se presentan 

algunos casos. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental 

La estimación del valor eficaz para una señal de tipo sinusoidal a la frecuencia de 60 Hz, 

(ecuación 3.38) se muestra en la figura 4.17. 
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Figura  4.17. Valor eficaz estimado cada medio ciclo y ciclo completo. 

 

Se prueba que ambos algoritmos otorgan valores digitales cercanos, empleando el método de 

estimación que actualiza la ventana de muestreo cada ciclo se tiene el valor digital de 737 

unidades con un error relativo de 1.79%, mientras que utilizando el método de estimación de 

medio ciclo se calculó un valor de 734 unidades con un error del 1.38%. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental más un tercer armónico 

Para el caso de la figura 4.13 donde se añade un tercer armónico, el cálculo del valor eficaz se 

muestra en la figura 4.18  
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Figura  4.18. Valor eficaz para una señal fundamental más un tercer armónico. 

 

Se comprueba un incremento en el valor de tensión RMS, nuevamente ambos algoritmos 

presentan una diferencia mínima con un valor digital de 827 y 824 unidades para el algoritmo 

de ciclo completo y medio ciclo respectivamente. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental más un quinto armónico 

En el caso de la figura 4.15 donde se añade un quinto armónico se tiene la figura 4.19. 
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Figura  4.19. Valor eficaz para una señal fundamental más un quinto armónico. 

 

Una vez más el valor de tensión eficaz incremento, ambos algoritmos presentan una correcta 

estimación.  

Como se demuestra el valor eficaz que se calcula en la figura 4.18 y 4.19 se realiza sobre todas 

las componentes que integran a la señal, es decir, se agrega el ruido y armónicos para estimar 

el valor RMS de la señal de tensión.  
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 Valor eficaz  de corriente 

El cálculo del valor eficaz de la corriente se actualiza cada ciclo; es decir, cada 32 muestras 

(16.6 ms) se entrega una nueva estimación. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental  

Cuando la señal es la expresada por la ecuación 3.38 bajo las condiciones de la figura 4.11,  

donde la admitancia tiene un valor 0.1 siemens sin ángulo de desfasamiento entre las señales 

de tensión y corriente, se tiene un valor eficaz de corriente de 72 unidades indicado en la figura 

4.20. 

 

 
Figura  4.20. Valor eficaz de la corriente 
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• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental más un tercer y quinto armónico 

En la figura 4.21 se observa el valor que adquiere la señal de corriente cuando se agrega a la 

onda de tensión un tercer  y quinto armónico al 50% de su amplitud.  

La señal de corriente eficaz incrementa su magnitud al agregar a la señal fundamental de 

tensión señales con armónicos. 

 

 
Figura  4.21. Valor eficaz de la corriente con un tercer y quinto armónico en la señal de tensión. 

 

Con estos casos se verifica en funcionamiento del algoritmo que calcula el valor RMS de la 

señal de corriente (figura 3.30). 
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 Medición de potencias y factor de potencia 

En esta sección se registran los valores digitales para la potencia aparente, la potencia activa, 

la potencia reactiva y el factor de potencia que resultan de la implementación del algoritmo de 

cálculo de potencias (figura 3.32). 

 

• Sin ángulo de desfasamiento entre la señal de tensión y corriente 

En la figura 4.22 se presenta el cálculo de las potencias para una señal sinusoidal a la frecuencia 

de 60 Hz.  

 

 
Figura  4.22. Potencias con la señal de corriente sin atraso. 
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Con la aplicación de la ecuación 3.12, que calcula la potencia aparente con valores discretos, 

el producto de los valores eficaces de la señal de tensión y de la señal de corriente da como 

resultado la potencia aparente, 73*731 unidades da como resultado la potencia aparente que se 

registra en la figura 4.22, sin un valor de ángulo de desfasamiento entre estas señales, ambas 

potencias aparente como activa tienden a valores cercanos entre sí, y la potencia reactiva a un 

valor próximo a cero, por lo tanto el valor del factor de potencia tiende a la unidad como lo 

indica la figura. 

• Con ángulo de desfasamiento de 45 grados en atraso de la señal de tensión respecto 

a la de corriente 

Cuando se atrasa la señal de corriente 45 grados respecto a la señal de tensión la estimación se 

muestra en la figura 4.23. 

 

 
Figura  4.23. Potencias con la señal de corriente atrasada 45 grados. 
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El cálculo de la potencia aparente con los valores eficaces capturados es de 52 488 unidades 

(valor digital), el valor estimado en la imagen 4.23 es de  52 114 unidades, entonces el error 

relativo respecto a los valores RMS obtenidos es de 0.71%.  

En este caso la potencia reactiva adquiere un valor digital de 37 127 unidades debido al ángulo 

de desfasamiento considerado, comprobando este resultado con el producto de los valores RMS 

por el seno del ángulo el valor digital es de 37114 unidades, dato que es próximo al provisto 

en la figura de 37 127.  

 

Ya que el ángulo programado es de 45 grados, tanto para la potencia reactiva como para la 

potencia activa el valor digital de ambas variables eléctricas son aproximados entre sí. 

El factor de potencia calculado es de 0.71 (dato escalado con fines prácticos en la 

programación), el coseno inverso de este valor es de 44.76 grados; es decir, cercano a los 45 

grados establecidos. 

 

• Con ángulo de desfasamiento de 90 grados en atraso de la señal de tensión respecto 

a la de corriente 

En la figura 4.24 se observa el cálculo de las potencias cuando se atrasa la señal de corriente 

90 grados respecto a la  señal de tensión. 
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Figura  4.24. Potencias con la señal de corriente atrasada 90 grados. 

Cuando el ángulo de atraso de la corriente es de 90 grados, no hay potencia activa, la potencia 

aparente y la reactiva resultan en valores cercanos entre sí, representando perdidas de energía, 

el factor de potencia es cero. 

Con estos casos se verifica el funcionamiento adecuado del algoritmo de la figura 3.32 

encargado de calcular las potencias y fp.  

 Medición de la frecuencia 

Con la implementación del algoritmo de la frecuencia (figura 3.34) se obtuvieron resultados 

dentro de los límites permisibles en la estimación de esta variable. En la figura 4.25 se observa 

la estimación de esta variable desde FreeMASTER. 
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Figura  4.25. Cálculo de la Frecuencia. 

 

En el caso de la figura 4.11 con la señal sinusoidal a la frecuencia fundamental el valor digital 

de la frecuencia es de 6001 unidades (el valor fue escalado por un factor de 100), entonces el 

error relativo es de 0.01%, la misma cantidad digital resulto para los casos de las figuras 4.13 

y 4.15 donde se agrega a la señal de tensión una señal con tercer y quinto armónico 

respectivamente; es decir, el algoritmo otorgó resultados correctos.  

 

 DFT para la medición del fasor de tensión 

La implementación del algoritmo de la DFT recursiva permite estimar el fasor de tensión o 

corriente (figura 3.35). Se presentan varios casos de análisis. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental 

La siguiente figura estima el fasor de tensión de una señal sinusoidal a 60 Hz (ecuación 3.38), 

se observa que la magnitud adquiere un valor digital de 1033 unidades, manteniéndose en 

valores cercanos a este, el valor de la fase va de 180  a -180 grados. 
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Figura  4.26. Fasor de tensión con la DFT 

La estimación del fasor para una señal fundamental resulto efectiva. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental más un tercer armónico 

El algoritmo para una señal de 60 Hz más una con tercer armónico (ecuación 3.39) estima 

correctamente el fasor de tensión, la magnitud adquiere un valor digital de 1038 unidades como 

se observa en la figura 4.27.  
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Figura  4.27. Fasor de tensión con la DFT para una señal con tercer armónico.  

Se valida que el algoritmo de la DFT permite la atenuación del armónico agregado a la señal 

fundamental. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental más un tercer y quinto armónico 

La respuesta para una señal de 60 Hz más el 50 % de una de tercer y quinto armónico se muestra 

en la figura 4.28, donde la magnitud del fasor de tensión obtiene un valor digital de 1037 

unidades. 
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Figura  4.28. Fasor de tensión con la DFT para una señal con tercer y quinto armónico.  

En el análisis de los casos se comprueba que el algoritmo de la DFT recursiva resulta efectivo 

para eliminar las señales con armónicos. 

 

• Señal sinusoidal con la frecuencia fundamental más ruido 

Una prueba adicional se realiza agregando ruido a una señal sinusoidal de 60 Hz, la señal 

producida por el generador y captada por el medidor se muestra en la figura 4.29. 
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a) 

 
b) 

Figura  4.29. Señal sinusoidal de 60 Hz con ruido a) Generador y b) Medidor. 

 

En la figura 4.29 se observa que la señal sinusoidal de tensión generada se lee correctamente 

por el medidor alcanzando un valor digital instantáneo de 1270 unidades, la señal simulada se 

repite periódicamente, pero es funcional para probar el comportamiento del algoritmo de la 

DFT recursiva, la señal cuadrada presenta varios cruces por cero lo que comprueba que el 

algoritmo que calcula la variable de frecuencia no estima correctamente en este caso. 

En la figura 4.30 se muestra el comportamiento del algoritmo de la DFT al estimar el fasor de 

tensión de esta señal de entrada. 
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Figura  4.30. Fasor de tensión con la DFT para una señal sinusoidal de 60 Hz con ruido. 

 

En este caso la amplitud de la magnitud obtiene un valor digital de 1050 unidades lo que 

demuestra que el algoritmo de la DFT recursiva estima de manera adecuada el fasor de tensión 

de una señal con ruido. 

 

 DFT para la medición del fasor de corriente 

Se aplica el mismo algoritmo de la DFT recursiva para estimar el fasor de la señal de corriente, 

donde para en cada uno de los casos de la sección anterior la respuesta de la magnitud adquiere 

un valor digital de 102 unidades, mientras que el ángulo de fase va de 180 a -180 grados. 
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Figura  4.31. Fasor de corriente con la DFT. 

 

 Estimación de la energía activa 

Con la implementación del algoritmo para la estimación del costo de la energía activa (ecuación 

3.18, figura 3.33) se obtiene el resultado que se muestra en la figura 4.32. 

El periodo de tiempo inicia cuando se ejecuta la función de cambio de hora. 

Se observa que para una señal sinusoidal de 60 Hz con una amplitud de 1024 unidades a 84 

segundos de operación, el costo por la energía activa consumida es de 1.31 pesos. 
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Figura  4.32. Costo de la energía activa consumida. 

 

Cuando se agregan armónicos a la señal o se incrementa la señal de corriente desde 

FreeMASTER  la energía activa incrementa con mayor velocidad. 

 

 Visualización de las variables eléctricas en una terminal serial 

La información recolectada por el medidor de las variables eléctricas medidas puede 

transmitirse a servidores en internet (centros de almacenamiento de datos) para ser gestionada 

y consultada,  en este trabajo la información se envía a una terminal serial para su visualización 

en la PC. 
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En la terminal serial (TeraTerm) se registran  con los valores para las variables eléctricas de 

tensión RMS, corriente RMS, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, energía 

activa y la fecha y hora del registro. 

 

En la figura 4.33 se observa que el primer registro es de la señal sinusoidal a 60 Hz descrita por 

la ecuación 3.38, el segundo registro le corresponde a la señal con segundo armónico descrita 

por la ecuación 3.39 y finalmente el registro de la señal a la que se le agrega un tercer y quinto 

armónico descrita por la ecuación 3.41. 

 

 
Figura  4.33. Valores de las variables eléctricas en terminal serial. 

 

Se observa que al agregar a la señal de entrada una señal con armónicos los valores eficaces de 

voltaje y  corriente incrementan su valor, por lo tanto se modifica el valor de las potencias. 

 

En la figura 4.34 se visualizan los datos de las variables eléctricas cuando se agrega un atraso 

de 45 y 90 grados a la señal de corriente respecto a la de tensión. Los resultados para las 

potencias coinciden con los graficados en las figuras 4.23 y 4.24 donde se presenta un escenario 

con las mismas condiciones respecto al ángulo de atraso.  
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Figura  4.34. Valores de las variables eléctricas con la señal de corriente en atraso. 

 

Se comprueba la correcta comunicación entre la tarjeta del medidor y la terminal serial en la 

PC para la trasmisión de datos y con ello el funcionamiento de los algoritmos de la 

comunicación serial (figura 3.39). 

 

 Cambio de fecha y hora 

El dato de fecha y hora se envía a la terminal serial cuando se registran las mediciones de las 

variables eléctricas y los eventos de abatimientos o incrementos de tensión. 

Desde la terminal serial se modifica el dato de fecha y hora del sistema de medición, cuando el 

dato no corresponde con el formato programado un mensaje de error indica el formato correcto, 

el programa indica cuando la modificación se realizó de manera apropiada como se observa en 

la figura 4.35. 

 

 
Figura  4.35. Cambio de fecha y hora en la terminal serial. 

La figura prueba el correcto funcionamiento del algoritmo de la figura 3.37 que habilita la 

herramienta del RTC para identificar el momento en que toma lugar un evento. 
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4.5 Generación y medición de variaciones de tensión  
En esta sección se muestran pruebas a las tarjetas de medición y generación ante fallas 

abatimientos e incrementos de tensión en sus tres categorías (instantáneo, momentáneo y 

temporal). 

El medidor utiliza los valores de los algoritmos de la DFT recursiva y cálculo del valor 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) actualizado cada medio ciclo para estimar los parámetros de las variaciones de 

tensión. 

 

 Variaciones de abatimiento  

• Instantáneo  

En la figura 4.36 se observa  la ventana de variables del entono de FreeMASTER de la tarjeta 

del generador donde se resalta las variables que permiten la generación de las variaciones de 

abatimientos e incrementos en la señal de tensión. 

Se observa la selección de los parámetros para  ejemplificar un evento de abatimiento 

instantáneo, se elige un número de ciclos que este dentro de la categoría de instantáneo en este 

caso se selecciona 10 ciclos, se elige un valor para la magnitud en unidades de pu, en este 

ejemplo se selecciona 0.5 pu del valor de la tensión nominal (el valor esta escalado), finalmente  

se selecciona la opción de abatimiento y del tipo instantáneo. 

 

Si alguno de los parámetros del evento (número de ciclos o valor en pu) está fuera de los índices 

permisibles de acuerdo a la clasificación de las variaciones de tensión de la tabla 2.1 la 

generación del abatimiento o incremento no se efectúa. 
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Magnitud:
 0.5 pu

 Tipo 
Instantáneo  

Muestras por 
ciclo  

Número de 
ciclos: 10

Variación 
Sag

 
Figura  4.36. Variables de la generación de un abatimiento instantáneo. 

 

La señal capturada por el ADC del medidor es la que se muestra en la figura 4.37, se comprueba 

gráficamente el abatimiento en la amplitud de la señal de tensión. 

 

 
Figura  4.37. Señal capturada por el ADC del Medidor (abatimiento de tensión). 

 

En la figura 4.38 se observa la ventana de variables de FreeMASTER para el Medidor, donde 

se observan los resultados obtenidos con la DFT recursiva y el método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2). 
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Magnitud por DFT: 
0.4990 pu

Ciclos por DFT: 
10.91 ciclos

Magnitud por Urms: 
0.5124 pu

Ciclos por Urms: 
3.03 ciclos

 
Figura  4.38. Resultados en el Medidor para un abatimiento instantáneo.  

 

En la figura 4.38 se muestra que con la DFT la estimación del abatimiento de tensión resulto 

en valores  de 0.4990 pu del valor nominal (en la imagen el valor esta escalado con fines de 

programación) con error relativo del 0.2% y 10.91 ciclos, casi un ciclo de diferencia debido al 

valor del 5% de histéresis considerado en la programación y al tiempo de estimación del fasor 

con la DFT (16.66 ms=1 ciclo completo).  

Por otro lado, la estimación de los parámetros empleando el método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) actualizado 

cada medio ciclo dio como resultado 0.5124 pu  (valor escalado) con un error relativo del 2.48% 

y 3.03 ciclos, valor que no coincide con el número de ciclos establecidos en la tarjeta de 

generación, este error en la estimación del número de ciclos se le atribuye al ruido en la señal 

de generación y al de la trasmisión de datos entre tarjetas. 

 

La información que se transmite del medidor a la terminal serial son los valores estimados del 

método de la DFT, como se observa en la figura 4.39, indicando que fue un abatimiento de 

tensión instantáneo con 0.4990 pu del valor nominal y 10.90 ciclos (en la transmisión de datos 

a la terminal la perdida de información es mínima), la fecha y hora en que tomo lugar el evento 

queda registrada. Los datos en la terminal comprueban la clasificación correcta del evento 

generado.  
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Figura  4.39. Registro del abatimiento instantáneo en la terminal serial. 

 

En la figura 4.40 se muestra la respuesta del algoritmo de la DFT recursiva cuando se presenta 

el abatimiento de tensión, se observa que la magnitud del fasor alcanza un valor digital de 517 

unidades valor aproximado a 0.5 pu del valor de la tensión nominal, la estimación del ángulo 

sigue siendo correcta. 

 

 
Figura  4.40. Estimación del fasor de tensión (abatimiento instantáneo). 

 

Se comprueba en el osciloscopio la señal generada por el DAC, donde se muestra el abatimiento 

de la señal de tensión (figura 4.41). 
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Figura  4.41. Señal generada por el DAC con el abatimiento de tensión.  

Aún si la señal generada con el incremento o abatimiento de tensión tuviera señales con 

armónicos, el algoritmo de la DFT recursiva los eliminaría permitiendo la correcta clasificación 

del evento, esta es una de las ventajas del filtro. 

 

• Momentáneo  

Se genera un abatimiento de tensión del tipo momentáneo,  en la figura 4.42 inciso a) se observa 

la selección de este evento con  una duración de 40 ciclos a 0.7 pu del valor de la tensión 

nominal. 

 
a) Generador      b) Medidor 

Figura  4.42. Abatimiento momentáneo a) Generador y b) Medidor. 
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En el inciso b) de la figura 4.42 se observa la estimación del abatimiento de tensión, con la 

DFT se obtiene una magnitud de 0.7021 pu del valor nominal con error relativo del 0.3% y 

40.69 ciclos con error relativo del 1.72%, estos datos se trasmiten a la terminal serial donde se 

registra el tipo de evento como se observa en la figura 4.43.  

La estimación de los parámetros el valor de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) actualizado cada medio ciclo otorga el 

valor de 0.7044 pu con un error relativo del 0.62% y 3.47 ciclos de duración. 

 

 
Figura  4.43. Registro del abatimiento momentáneo en la terminal serial. 

 

La respuesta del algoritmo de la DFT para un abatimiento momentáneo se muestra en la figura 

4.44, donde la magnitud adquiere un valor digital de 711 unidades correspondiente a un 0.694 

pu del valor de la tensión nominal, se corrobora que el valor es aproximado al de 0.7 pu que se 

programó. 

 

 
Figura  4.44. Estimación del fasor de tensión (abatimiento momentáneo). 
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• Temporal 

En la figura 4.45 inciso a) se genera un abatimiento temporal de 400 ciclos a 0.4 pu del valor 

de tensión nominal. 

 

 
a) Generador      b) Medidor 

Figura  4.45. Abatimiento temporal a) Generador y b) Medidor. 

 

En el inciso b) de la figura 4.45 con el método de la DFT se tiene una estimación de la magnitud 

de 0.3965 pu con un error relativo del 0.87% y con duración de 200.38 ciclos con error de 

0.19%, los datos se transmiten a la terminal serial (figura 4.46). Con el método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) la 

magnitud estimada presento un valor de 0.3978 pu y error del 0.55%, el cálculo de la duración 

del evento continua con una estimación errónea. 

 

 
Figura  4.46. Registro del abatimiento temporal en la terminal serial. 
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En la figura 4.47 se observa el comportamiento de la DFT ante un abatimiento de tipo temporal. 

La magnitud adquiere un valor digital de 412 unidades valor equivalente 0.4023 pu del valor 

de tensión nominal, mientras que el ángulo mantiene una adecuada estimación. 

 

 
Figura  4.47. Estimación del fasor de tensión (abatimiento temporal). 

 

Con los casos anteriores se válida la correcta identificación y registro de los abatimientos de 

tensión al emplear el método de la DFT recursiva. 

 

 Variaciones de incremento  

• Instantáneo  

En la figura 4.48  inciso a) se observa la selección de parámetros para la generación del 

incremento instantáneo, con un valor de 1.5 pu del valor de tensión nominal y duración de 10 

ciclos. 
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a) Generador      b) Medidor 

Figura  4.48. Incremento instantáneo a) Generador y b) Medidor. 

La estimación del incremento de tensión con el método de la DFT es de 1.5098 pu del valor de 

tensión nominal (error de 0.65%) con duración de 10.66 ciclos, con el método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) 

ninguno de los parámetros es cercano esto se le atribuye al ruido en la señal de generación. 

Se comprueba la correcta estimación del evento con el método de la DFT. 

 

La señal capturada por el ADC del medidor es la que se muestra en la figura 4.49, donde se 

observa el incremento de tensión. 

 

 
Figura  4.49. Señal capturada por el ADC del Medidor (incremento de tensión). 
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La información de la tarjeta del medidor se transfiere a la terminal serial (figura 4.50). 

 
Figura  4.50. Registro del incremento instantáneo en la terminal serial. 

 

Se muestra la estimación del fasor de tensión con la DFT cuando se presenta un incremento 

instantáneo (figura 4.51).  La magnitud del fasor alcanza un valor digital de 1535 unidades, 

equivalente a 1.4990 pu del valor digital nominal para la señal de tensión, este valor es 

aproximado a la magnitud de 1.5 pu programado en la etapa de generación. 

 

 
Figura  4.51. Estimación del fasor de tensión (incremento instantáneo). 

 

• Momentáneo  

La selección de la magnitud y duración del evento incremento momentáneo son de 1.3 pu del 

valor de la tensión nominal y 40 ciclos respectivamente (figura 4.52). 
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a) Generador      b) Medidor 

Figura  4.52. Incremento momentáneo a) Generador y b) Medidor. 

 

Nuevamente se observa que empleando el método de la DFT se otorgan mejores resultados en 

la estimación de la magnitud y duración del evento con 1.3066 pu y 40.78 ciclos (figura 4.52), 

información que se registra en la terminal serial (figura 4.53). 

 

 
Figura  4.53. Registro del incremento momentáneo en la terminal serial. 

 

El comportamiento del fasor de tensión se observa en la figura 4.54, donde se alcanza un valor 

digital de 1321 unidades equivalente a 1.29 pu del valor digital nominal. 
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Figura  4.54. Estimación del fasor de tensión (incremento momentáneo). 

 

• Temporal 

La magnitud y duración para este evento es de 1.15 pu y 200 ciclos respectivamente como se 

muestra en la figura 4.55.  

 
a) Generador      b) Medidor 

Figura  4.55. Incremento temporal a) Generador y b) Medidor. 

 

Empleando la DFT  los resultados fueron de 1.1572 pu de magnitud y 200.13 ciclos de 

duración, el registro del evento se envía a la terminal (figura 4.56). 
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Figura  4.56. Registro del incremento temporal en la terminal serial. 

 

En la figura 4.57 se observa el comportamiento del algoritmo ante este incremento en la señal 

de tensión, la magnitud del fasor obtiene un valor digital de 1165 unidades equivalente a 1.137 

pu del valor de tensión nominal. 

 

 
Figura  4.57. Estimación del fasor de tensión (incremento temporal). 

 

En cada uno de los casos anteriores se valida la correcta identificación y registro de las 

variaciones de incremento a partir del método de la DFT recursiva en comparación con los 

generados por el método del valor eficaz de tensión actualizado cada medio ciclo donde la 

estimación de la duración del evento es errónea. 

 

 Variación de abatimiento de larga duración 

Para generar una variación de bajo tensión se trabaja con la misma ventana de variables en 

FreeMASTER. Las condiciones para la generación en este caso son de 4050 ciclos de duración 

con una magnitud de 0.8 pu del valor de la tensión nominal (figura 4.58 inciso a). 
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a) Generador      b) Medidor 

Figura  4.58. Variación de abatimiento de larga duración a) Generador y b) Medidor. 

 

Se observa que a medida que incrementa la duración del evento en la etapa de generación el 

error en la estimación de la magnitud y duración del evento en la figura 4.58 (inciso b) aumenta. 

A partir del método de la DFT se obtiene una magnitud de 0.8057 pu con duración de 4044.03 

ciclos, valores cercanos a los programados. Los datos de la variación de abatimiento de tensión 

de larga duración  se transmiten a la terminal (figura 4.59). 

 

 
Figura  4.59. Registro de la variación de bajo tensión en la terminal serial. 

 

 Variación de incremento de larga duración 

Con una magnitud de 1.2 pu del valor de tensión nominal y duración de 4100 ciclos se genera 

una variación de sobre tensión (figura 4.60 inciso a). 
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a) Generador      b) Medidor 

Figura  4.60. Variación de incremento de larga duración a) Generador y b) Medidor. 

 

La estimación de la variación es de 1.1914 pu en magnitud con 4094 ciclos en duración (figura 

4.60, inciso b). En la terminal se observa el registro de este evento (figura 4.61). 

 

 
Figura  4.61. Registro de la variación de sobre tensión en la terminal serial. 

 

A pesar de que el error incremento debido a que la variación de tensión en más larga, la 

clasificación continua siento la correcta. 
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4.6 Propuesta del sistema de medición 
Las pruebas en este trabajo se realizaron en base a datos simulados, para trabajos futuros se 

propone implementar una tarjeta de acondicionamiento de señales para medir una señal  real y  

transmitir los registros de las mediciones eléctricas y de las variaciones de tensión 

(abatimientos e incrementos) a un servidor de internet con el fin de compartir la información 

con usuarios conectados remotamente. 

El diagrama a bloques del sistema propuesto se muestra en la figura 4.62. 

 

Tarjeta de 
acondicionamiento

FRDM-K64F
Medidor

Módulo de 
conexión a 

Internet

FreeMASTER
Interfaz de 
monitoreo

Servidor de 
Internet

Sistema de 
generación de 

señales
 

Figura  4.62. Diagrama a bloques del sistema de medición propuesto. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y 
APORTACIONES  

 

El cambio es inevitable. El progreso es opcional. 

Tony Robbins. 

 

5.1 Conclusiones  
La norma IEC 61000-4-30 indica emplear el método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) actualizado cada medio ciclo 

para identificar abatimientos e incrementos de tensión en el sistema eléctrico, en este trabajo 

se empleó el algoritmo de la DFT recursiva para identificarlos ya que a diferencia del método 

de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) que calcula el valor eficaz de los armónicos y ruido presentes en la señal, la DFT 

los atenúa efectivamente como se observó en cada uno de los casos del capítulo 4 donde se 

abordó el tema.  

 

A pesar de que al algoritmo de la DFT recursiva le toma un ciclo completo en estimar el fasor 

correctamente (16.66 ms), tanto en magnitud como en ángulo, se observó que la respuesta del 

algoritmo ante distintas señales de entrada fue correcta. 

 

Desde la interfaz de FreeMASTER se observó que empleando la DFT la estimación de la 

magnitud en unidades de pu y duración del evento en ciclos otorgó resultados próximos a los 

generados. 

 

Los resultados obtenidos del algoritmo de la DFT recursiva para realizar la clasificación de los 

eventos de abatimientos e incrementos de tensión que se presentan en la señal de tensión, 

presentan un mínimo error entre los datos generados y los registrados en el medidor, esto se 

atribuye al porcentaje de histéresis programado en el algoritmo y al ruido en la transmisión de 

datos entre las tarjetas de desarrollo del generador y la del medidor. 

Los resultados obtenidos de los algoritmos que calculan variables en el tiempo como los valores 

eficaces de tensión, corriente, las potencias, el factor de potencia y  la frecuencia  se calcularon 
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correctamente y verifican el funcionamiento de los algoritmos programados ante diversos casos 

presentados  como  lo es el incremento de corriente, el desfasamiento de la señal de corriente 

respecto a la señal de tensión y la adición de armónicos a la señal. 

 

El algoritmo para calcular la frecuencia emplea la herramienta de un comparador y un 

temporizador de baja potencia para estimar esta variable bajo el método de cruce por cero, 

como se observó en los resultados obtenidos en el capítulo 4 la estimación se realizó 

efectivamente en cada uno de los casos abordados en el trabajo; es decir, para la señal con 

frecuencia fundamental y con armónicos agregados. 

 

Se desarrolló un prototipo de medidor de las variaciones de tensión de abatimientos e 

incrementos de tensión económico, que permite la identificación del tipo de evento que se 

presenta en la red eléctrica y el registro de la fecha y hora del suceso ofreciendo una correcta 

identificación de la perturbación como se demostró en cada caso del capítulo 4.. 

 

5.2 Aportaciones 
Con el desarrollo de este trabajo se obtuvieron ciertas aportaciones como:  

La programación del algoritmo de la DFT recursiva y no recursiva en Matlab para observar su 

comportamiento ante diferentes señales de entrada. 

 

El desarrollo de una interfaz gráfica de usuario en Matlab para simular abatimientos e 

incrementos de tensión en sus tres categorías, manipulando la magnitud y duración del evento 

a partir de los parámetros de la tabla 2.1 proporcionada por la especificación CFE G0000-48. 

 

La implementación de un algoritmo en la tarjeta de desarrollo FRDM-K64F para emular el 

funcionamiento de un generador monofásico que genera las variaciones de abatimientos e 

incrementos de tensión a partir de los valores obtenidos en la GUI,  se adecua una interfaz en 

FreeMASTER para monitorear y modificar los parámetros de estas variaciones. 

 

El desarrollo del prototipo de medidor que implementa los algoritmos de medición en una 

tarjeta FRDM-K64F para calcular las variables eléctricas de tensión RMS, corriente RMS, 

potencias aparente, activa y reactiva, fp y frecuencia, la implementación del algoritmo de la 
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DFT recursiva para la identificación y registro de los eventos de abatimientos o incrementos 

de tensión. Las variables eléctricas son monitoreadas desde una interfaz de FreeMASTER. 

 

La comunicación mediante una terminal serial en la PC donde se registran las mediciones de 

las variables eléctricas, el tipo de abatimiento o incremento de tensión que se presente y la 

fecha y hora en que tomo lugar el evento. 

 

La GUI, el programa desarrollado en MCUXpresso y la interfaz creada en FreeMASTER del 

generador y medidor para el monitoreo de las variable eléctricas pueden ser empleadas como 

herramientas con fines didácticos en el laboratorio de sistemas digitales. 

 

5.3 Trabajos a futuro  
Diseñar e implementar un filtro pasa bajos en la tarjeta FRDM-K64F para filtrar la señal 

muestreada que es capturada por el ADC y así mejorar la respuesta del método de 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(1/2) 

con el fin de realizar una clasificación de las variaciones de tensión más próxima a los valores 

generados, al eliminar las señales con armónicos que se presenten. 

 

Implementar una tarjeta de adecuación de señales para realizar mediciones de señales reales. 

En este trabajo se transmite la información de las mediciones y eventos a una terminal serial 

en la PC, se propone emplear un adaptador de comunicaciones para enviar los datos a un 

servidor de internet y de este modo realizar consultas remotas desde cualquier punto de acceso.  

 

Simular en Matlab disturbios en la onda de tensión (interrupciones, transitorios, flicker, etc.), 

relacionados con la calidad de la energía con el fin de implementar un algoritmo en la tarjeta 

de desarrollo que los registre. 

 

Desarrollar un prototipo de medidor trifásico con la capacidad de identificar los disturbios de 

tensión relacionados con la calidad de la energía (interrupciones, armónicos, flicker, etc.).  

 

Aplicar este medidor para permitir la gestión de información a la compañía suministradora con 

el fin de mitigar estos fenómenos o reducir su efecto en la red eléctrica y en los elementos 

conectados a ella. 
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Anexo A. Hardware del sistema de medición 

ANEXO A. HARDWARE DEL SISTEMA 
DE MEDICIÓN 

Los elementos físicos que se emplearon para desarrollar el sistema de medición tales como la 

tarjeta de desarrollo FRDM-K64F y el adaptador FT232RL se describen en este anexo. 

 

TARJETA DE DESARROLLO FRDM-K64F 

La tarjeta de desarrollo FRDM-K64F ha sido diseñada por NXP, la placa posee una serie de 

características que se enlistan enseguida [58, 59]. 

 

• Núcleo ARM® Cortex®-M4 de 32 bits con DSP 

• CPU con frecuencia máxima de 120 MHz 

• Unidad de Punto Flotante (FPU) 

• Memoria Flash de 1024 KB 

• Memoria RAM de 256 KB 

• 2 ADC de 16 bits 

• 1 DAC de 12 bits 

• 3 Comparadores Analógicos  

• Led RGB 

• Interfaces de comunicación (módulos SPI, I2C, UART). 

• Timers: PIT de 32 bits, temporizadores de baja potencia de 16 bits, RTC, bloques de 

retardo programable. 

 
Figura A. 1. Tarjeta FRDM-K64F [59]. 
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ADAPTADOR FT232RL 

Es un dispositivo convertidor de USB a UART con el chip FTD232, posee las siguientes 

características [60, 61]. 

 

• Fuente de alimentación USB (5 V o 3.3 V)  

• Velocidad de transferencia de datos de 300 bps a 3 Mbps 

• Buffer receptor de 256 bytes y 128 bytes del de transmisión. 

• Pines de I/O configurables 

• Diodos led indicadores de la transmisión y recepción de datos. 

• Memoria  de almacenamiento EEPROM de 1024 bits 

• Conexión hembra Mini-USB 

 

 

  

 
Figura A. 2. Adaptador FTD232 [61]. 
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ANEXO B. SOFTWARE DE 
DESARROLLO 

En este anexo se describen las herramientas de software que se utilizaron en el desarrollo del 

trabajo y se indica una breve descripción de las funciones principales que ofrecen. 

  

• MCUXpresso 

MCUXpresso IDE (Integrated Development Environment) es una herramienta que ofrece a los 

desarrolladores de software un entorno de desarrollo amigable cuando diseñan con 

microcontroladores NXP basados en núcleos ARM® Cortex®-M. El software ofrece funciones 

avanzadas de edición, compilación y depuración en lenguaje C con la adición de vistas de 

depuración, rastreo y creación de perfiles y herramientas de configuración integradas para 

hacer uso de pines, relojes y periféricos de manera accesible [62]. 

 

En la figura B.1 se observa el entorno de programación de esta herramienta de desarrollo. 

 

Ventana de 
variables

Editor

Consola, 
propiedades,
resultados de 
compilación

Ventana de 
acceso 
rápido

Archivos de 
programa

 
Figura B. 1. Entorno de MCUXpresso IDE. 
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Las tareas y las interrupciones programadas en este trabajo se encuentran administradas 

mediante el sistema operativo FreeRTOS. 

FreeRTOS es un sistema operativo en tiempo real desarrollado para sistemas embebidos 

permite que múltiples programas se ejecuten al mismo tiempo, el cual está provisto de recursos 

tales como tareas, semáforos, multiplexores, colas, temporizadores, etc. [63] 

 

• FreeMASTER 

FreeMASTER es un monitor de depuración en tiempo real y una herramienta de visualización 

de datos que se emplea para el desarrollo de aplicaciones y la administración de información. 

 

Admite el monitoreo de variables globales en un sistema en ejecución. Puede visualizar 

múltiples variables cuyo valor cambia respecto al tiempo en una pantalla tipo osciloscopio o 

simplemente observar los datos en forma de texto. 

Admite la comunicación con tarjetas de desarrollo para transmitir datos de la tarjeta a la PC y 

viceversa. 

Como monitor en tiempo real permite el observar variables en varios formatos accediendo a su 

localidad de memoria, obtener la forma de onda en tiempo real, velocidad alta en la grabación 

de datos, panel de control personalizado por el usuario donde se puede realizar el ajuste directo 

de las variables [64]. 

 

Ventana de 
monitoreo y 
control de 
variables

Osciloscopios y 
registradores

Gráfica de datos

  

Figura B. 2. Entorno de trabajo de FreeMASTER. 
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• TeraTerm  

TeraTerm es un programa que emula una terminal de comunicación serial en la PC, para la 

visualización de datos. 

 

 
Figura B. 3. Terminal serial TeraTerm. 
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Anexo C. Interfaz Gráfica de Usuario 

ANEXO C. INTERFAZ GRÁFICA DE 
USUARIO 

 

GUIDE es el entorno de desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) de Matlab permite 

la creación de aplicaciones de software y proporciona herramientas tales como menús, barras 

de herramientas, botones, cuadros de dialogo, etc., con este entorno se diseña gráficamente y 

Matlab genera de forma automática el código el cual hay que modificar para personalizar las 

propiedades y los comportamientos de todos los componentes de la aplicación [65]. 

 

En este trabajo se desarrolló una GUI para generar los datos de la señal sinusoidal de tensión, 

datos que genera el DAC de la tarjeta de desarrollo, esta interfaz se emplea para generar los 

abatimientos e incrementos de tensión y observar cómo se comporta la señal ante tales eventos. 

 

Para crear la GUI desde la sección de Command Window se escribe la palabra reservada 

“guide” como se observa en la figura C. 1 y se abrirá una ventana como la mostrada en la figura 

C. 2. 

 

 
Figura C. 1. Iniciar una GUI en Matlab. 
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Figura C. 2. Ventana de inicio de una GUI. 

 

Esta interfaz cuenta con herramientas de diseño como se muestra en la figura C. 3. 

 

Seleccionar 

Botón pulsador

Botón de radio
Texto editable

Menú desplegable 

Botón toggle

Ejes

Grupo de botones

Control deslizante

Casilla de verificación

Texto estático

Cuadro de lista
Tabla

Panel

Control activo
 

Figura C. 3. Herramientas de diseño de una GUI. 

 

Enseguida se da una breve descripción de los elementos que se emplearon: 
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• El texto estático se emplea para mostrar símbolos, números o mensajes. 

• El botón pulsador genera una acción cuando es activado y la rutina de llamada que le 

corresponde se ejecuta. 

• Una casilla de verificación realiza operaciones de encendido y apagado. 

• Un botón de radio tiene la función de una casilla de verificación, pero dentro de un 

grupo de botones cada uno es exclusivo (si uno esta encendido los demás no tienen 

acción). 

• La herramienta de texto editable admite datos de entrada. 

• Los ejes se emplean para colocar imágenes o gráficos. 

 

Cada elemento se puede personalizar y programar seleccionando la opción property inspector 

y view callbacks como se observa en la figura C.4. 

 
Figura C. 4. Herramientas de diseño de una GUI. 

 

La GUI que se diseñó en el entorno de Matlab con los elementos que la integran se muestra en 

la siguiente figura, basta con dar clic en el botón de ejecutar para correr la aplicación (figura 

4.1). 
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Figura C. 5. Aplicación desarrollada en Matlab. 
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ANEXO D. SIMULACIONES CON LA GUI 
En el capítulo 4 se muestran dos casos de simulación con la interfaz GUI, un  abatimiento 

instantáneo y un incremento momentáneo, en este anexo se realizan las simulaciones de los 

casos restantes; es decir, un abatimiento momentáneo y temporal y un incremento instantáneo 

y temporal. 

 

• Abatimiento momentáneo  

En la figura D. 1 se tiene una variación que reduce la amplitud de la señal en un valor de 0.7 

pu; es decir, a un valor digital de 716, durante un periodo de 40 ciclos del tiempo de 50 ms a 

716 ms. 

 

 
Figura D. 1. Abatimiento momentáneo en GUI. 

• Abatimiento temporal 

La señal de la figura D. 2 reduce su amplitud a un valor de 0.4 pu equivalente a un valor digital 

de 410 durante 200 ciclos, en la figura D. 3 se realizó un acercamiento de la señal generada 

donde se observa que la variación inicia después de los 50 ms adquiriendo una amplitud sobre 

el valor digital de 400 unidades . 
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Figura D. 2. Abatimiento temporal en GUI. 

 

 
Figura D. 3. Acercamiento de la variación tipo abatimiento temporal. 
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• . Incremento instantáneo  

En la figura D. 4 se observa un ejemplo del tipo incremento instantáneo ya que la amplitud de 

la señal se incrementa en un valor de 1.5 pu equivalente a un valor digital de 1536 durante un 

periodo de 10 ciclos, estos parámetros indican que la clasificación que le corresponde a esta 

variación de tensión es del tipo instantáneo. 

 

 
Figura D. 4.  Incremento instantáneo en GUI. 

 

• Incremento temporal 

Esta variación se caracteriza por el incremento de la señal de tensión en una valor de 1.1 a 1.2 

pu con una duración de 3 segundos a un minuto. La figura D. 5 es un ejemplo de incremento 

temporal que se generó con la interfaz GUI con un valor de 1.15 pu y duración de 200 ciclos. 

En la figura D. 6 se realiza un acercamiento de la gráfica de la figura D. 5, donde se observa a 

detalle que la amplitud se incrementó en un valor de 1.15 pu equivalente a un valor digital de 

1118 unidades. 
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Figura D. 5. Incremento temporal en GUI. 

 

 
Figura D. 6. Acercamiento de la variación tipo incremento temporal. 
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Anexo E. Códigos de programación 

ANEXO E. CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN  
En este anexo se muestran los códigos de programación desarrollados, el código para los 

algoritmos de la DFT recursiva y no recursiva desarrollados en Matlab, el código desarrollado 

para la interfaz gráfica de usuario (GUI) y el código desarrollado en MCUXpresso que fue 

implementado en las tarjetas de desarrollo. 

 

• Algoritmo de la DFT no recursiva en MATLAB 

clc 
clear all 
close all 
  
Vp=1024;     %Amplitud de la señal a muestrear 
f=60;        %Frecuencia fundamental de la señal 
Tin=1/f;     %Periodo 
N=32;        %Número de muestras 
fs=60*N;     %Frecuencia de muestreo 
phi=0;       %Desfasamiento %phi=50*(pi/180);  
w=2*pi*f;    %Velocidad angular 
Ts=1/fs;     %Periodo de muestreo 
t=0:Ts:8*Tin;  %t=0:1/720:(5/60); 
  
%SEÑALES 
Vin = Vp*sin (w*t+phi);                         %Fundamental 
Vin= Vp*sin (w*t+phi)+ (Vp/2)*sin (3*w*t+phi);   %Fundamental+ 3° Armonico 
Vin= Vp*sin (w*t+phi)+ (Vp/2)*sin (5*w*t+phi);   %Fundamental+ 5° Armonico 
Vin= Vp*sin(w*t+phi)+ (Vp/2)*sin(3*w*t+phi)+ (Vp/2)*sin(5*w*t+phi); 
 
V=awgn(Vin,12,'measured');      %Señal con ruido 12 dB 
  
%Variación de tensión 
U1=zeros(size(t)); 
 U2=zeros(size(t)); 
 U3=zeros(size(t)); 
 U1(t<=0.03)=1;      
 U2(t>0.03 & t<=0.085)=1 ;    
 U3(t>0.085)=1;  
 tiempo=0; 
 i=1; 
 while tiempo<=8*Tin 
    V(i)=Vp*sin(w*tiempo+phi)*U1(i)+ 0.5*Vp*sin(w*tiempo+phi)*U2(i)+Vp*sin(w*tiempo+phi) * U3(i); 
         %ABATIMIENTO 
   %V(i)=Vp*sin(w*tiempo+phi)*U1(i)+ 1.5*Vp*sin(w*tiempo+phi)*U2(i)+Vp*sin(w*tiempo+phi)* 
U3(i);          %INCREMENTO 
    tiempo= tiempo+Ts; 
    i=i+1; 
 end 
  
figure 
subplot(2,1,1); 
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plot(t,V,'b');  
title('Señal continua'); xlabel('Tiempo[s]'); ylabel('Magnitud '); grid on; 
subplot(2,1,2); 
stem(t,V,'r*'); 
title('Señal discretizada');xlabel('Tiempo[s]');ylabel('Magnitud');grid on; 
   
% Algoritmo de la DFT no recursiva 
% inicialización de variables 
Vmag=zeros(size(V)); 
Ang=zeros(size(V)); 
Fasor=zeros(size(V)); 
f_sin=zeros(size(N)); 
f_cos=zeros(size(N)); 
for m=1:(length(t)-N) 
    sum_cos = 0;      % sumas acumulativas 
    sum_sin = 0; 
    for n=0:N-1 
        f_cos(n+1) = (2/N)*V(n+m)*cos(n*(2*pi/N));       %Producto de la muestra por el coseno de 

referencia                                                                                  
        sum_cos = sum_cos+f_cos(n+1);                   %suma de cosenos 
        f_sin(n+1) = (2/N)*V(n+m)*sin(n*(2*pi/N));  %Producto de la     muestra por el seno de 

referencia 
        sum_sin = sum_sin+f_sin(n+1);                    %suma de cosenos 
        Fasor(n+1)=sum_cos - 1i*sum_sin;               %Fasor 
        Vmag(n+1)=abs (Fasor(n+1));                      %Magnitud del fasor 
        Ang(n+1)=atan2 (imag(Fasor(n+1)),real(Fasor(n+1)));%Angulo del fasor 
    end 
    Fasor(N+m)=Fasor(N);                   %Se recorre la ventana de muestreo 
    Vmag(N+m)=Vmag(N); 
    Ang(N+m)=Ang(N); 
end 
  
%Respuesta del Fasor Estimado 
figure 
subplot(2,1,1); 
plot(t,Vmag,'b'); 
title('Estimacion de la Magnitud DFT NO Recursiva'); xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Magnitud '); grid on; 
subplot(2,1,2); 
plot(t,Ang*180/pi,'r'); 
title('Estimacion del angulo DFT NO Recursiva'); xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Angulo [Grados]'); grid on; 
 

• Algoritmo de la DFT recursiva en MATLAB 
clc 
clear all 
close all 
  
Vp=1024;    %Amplitud de la señal a muestrear 
f=60;       %Frecuencia fundamental de la señal 
Tin=1/f;     %Periodo 
N=32;        %Número de muestras 
fs=60*N;     %Frecuencia de muestreo 
phi=0;       %Desfasamiento %phi=50*(pi/180);  
w=2*pi*f;    %Velocidad angular 
Ts=1/fs;     %Periodo de muestreo 
t=0:Ts:8*Tin; %tiempo de análisis  
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%SEÑALES 
Vin = Vp*sin (w*t+phi);                         %Fundamental 
Vin= Vp*sin (w*t+phi)+ (Vp/2)*sin (3*w*t+phi)   %Fundamental+ 3° Armonico 
Vin= Vp*sin (w*t+phi)+ (Vp/2)*sin (5*w*t+phi)    %Fundamental+ 5° Armonico 
Vin= Vp*sin(w*t+phi)+ (Vp/2)*sin(3*w*t+phi)+ (Vp/2)*sin(5*w*t+phi); 
 
V=awgn(Vin,12,'measured');      %Señal con ruido 12 dB 
  
%Variación de tensión 
 U1=zeros (size (t)); 
 U2=zeros (size (t)); 
 U3=zeros (size (t)); 
 U1 (t<=0.03)=1;      
 U2 (t>0.03 & t<=0.085)=1;    
 U3 (t>0.085)=1;  
 tiempo= 0; 
 i=1; 
 
 while tiempo<=8*Tin 
    V(i)=Vp*sin(w*tiempo+phi)*U1(i)+ 0.5 * Vp*sin(w*tiempo+phi) *U2(i)+ Vp*sin(w*tiempo+phi) 
*U3(i);          %ABATIMIENTO 
   %V(i)=Vp*sin(w*tiempo+phi)*U1(i)+ 1.5*Vp*sin(w*tiempo+phi)*U2(i)+Vp*sin(w*tiempo+phi)* 
U3(i);          %INCREMENTO 
    tiempo=tiempo+Ts; 
    i=i+1; 
 end 
  
figure 
subplot(2,1,1); 
plot(t,V,'b'); 
title('Señal continua');xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Magnitud '); grid on; 
subplot(2,1,2); 
stem(t,V,'r*'); 
title('Señal discretizada'); xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Magnitud'); grid on; 
   
% Algortimo de la DFT recursiva 
% inicialización de variables 
Vmag=zeros(size(V)); 
Ang=zeros(size(V)); 
Fasor=zeros(size(V)); 
f_sin=zeros(size(N)); 
f_cos=zeros(size(N)); 
  
for m=1:(length(t)-N) 
    sum_cos = 0;    % sumas acumulativas 
    sum_sin = 0; 
% Cálculo de la DFT recursiva  
for n=0:N-1 
    f_cos(n+1) = (2/N)*V(n+m)*cos(n*(2*pi/N));        %Producto de la muestra por el coseno de ref 
    sum_cos = sum_cos+f_cos(n+1);                        %suma de cosenos 
    f_sin(n+1) = (2/N)*V(n+m)*sin(n*(2*pi/N));         %Producto de la muestra por el seno de ref         
    sum_sin = sum_sin+f_sin(n+1);                        %suma de cosenos 
    Fasor(n+1)=sum_cos - 1i*sum_sin;                    %Fasor 
    Vmag(n+1)=abs (Fasor(n+1));                           %Magnitud del fasor 
    Ang(n+1)=atan2 (imag (Fasor(n+1)),real(Fasor(n+1))); %Angulo del fasor 
     
end 
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    Fasor(N+m-1)=Fasor(N);     
        Fasor(N+m)=Fasor(N+m-1)+((2/N)*(V(N+m)-V(m))*exp(-1j*m*(2*pi/N)));      
        Vmag(N+m)=abs(Fasor(N+m)); 
        Ang(N+m)=atan2(imag(Fasor(N+m)),real(Fasor(N+m))); 
end 
 
%Respuesta del Fasor Estimado 
figure 
subplot(2,1,1); 
plot(t,Vmag,'b'); 
title('Estimacion de la Magnitud DFT Recursiva'); xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Magnitud'); grid on; 
subplot(2,1,2); 
plot(t,Ang*180/pi,'r'); 
title('Estimacion del angulo DFT Recursiva'); xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Angulo [Grados]'); grid on; 
 
  
• Código de programación de la GUI 
***************************************************************************** 

INTERFAZ GUI DE MATLAB 
***************************************************************************** 
function varargout = Interfaz_Matlab(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton,... 
                   'gui_OpeningFcn', @Interfaz_Matlab_OpeningFcn,... 
                   'gui_OutputFcn',  @Interfaz_Matlab_OutputFcn,... 
                   'gui_LayoutFcn',  [ ],... 
                   'gui_Callback',   [ ]); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
 
%************* FUNCIÓN DE PROPIEDADES GENERALES DE LA GUI ************* 
function Interfaz_Matlab_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
  
%**************** EJES DE GRAFICAS **************** 
axes(handles.axes1) 
zoom on; 
axes(handles.axes2) 
zoom on; 
  
%**************** EJES DE LOGOS  **************** 
axes(handles.axes3) 
b=imread('logo_ipn.png'); 
axis off; 
imshow(b); 
 
axes(handles.axes4) 
c=imread('logo_esime.png'); 
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axis off; 
imshow(c); 
 
set(gcf,'color','k');  %COLOR DE FONDO 
guidata(hObject, handles); 
  
function varargout = Interfaz_Matlab_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
 %******************* TEXTO EDITABLE DE FRECUENCIA ****************** 
function frec_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
 function frec_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
 %*************** TEXTO EDITABLE DEL NUMERO DE MUESTRAS **************** 
function nmuest_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function nmuest_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
   
%************ TEXTO EDITABLE DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO ************ 
function frecm_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
function frecm_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
***************************************************************************** 
Botón pulsador "generar" que capta los estados de los elementos de la gui y ejecuta las funciones programadas 
para generar las variaciones de tensión 
*****************************************************************************  
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
f=str2double(get(handles.frec,'string')); %Cadena a valor doble 
nm=str2double(get(handles.nmuest,'string')); 
if isempty(f)|| isempty(nm) 
    msgbox('rellene los campos que faltan','mensaje'); 
end 
  
pu=str2double(get(handles.puni,'string')); 
c=str2double(get(handles.ciclos,'string')); 
  
fm=f*nm; 
set(handles.frecm,'string',fm); %Coloca en cuadro frecm el valor de fm 
  
estado_sag=get(handles.sag,'value'); 
estado_incremento=get(handles.incremento,'value'); 
estado_ins=get(handles.instantaneo,'value'); 
estado_mom=get(handles.momentaneo,'value'); 
estado_tem=get(handles.temporal,'value'); 
estado_fund=get(handles.fundamental,'value'); 
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if(estado_fund==1)                       ***********   SEÑAL FUNDAMENTAL *********** 
            tm1=0:1/fm:0.05;                          
            y1=1024*sin(2*pi*f*tm1); 
          
            axes(handles.axes1) 
            cla(handles.axes1,'reset') 
            hold on 
            plot(handles.axes1,tm1,y1,'m') 
            hold off 
             
            axes(handles.axes2) 
            cla(handles.axes2,'reset') 
            hold on 
            stem(handles.axes2,tm1,y1,'m','*') 
            hold off 
else            
if(estado_sag==1&&estado_ins==1)          **********   ABATIMIENTO INSTANTÁNEO ********* 
     
    if(pu>=0.1&&pu<=0.9)         
        if(c>=3&&c<=30) 
            
            a=c*1/60; 
            tm1=0:1/fm:0.05;   %1/60*3=0.05                       
            y1=1024*sin(2*pi*f*tm1); 
            tm2=0.05:1/fm:0.05+a; 
            y2=1024*sin(2*pi*f*tm2)*pu; 
            tm3=0.05+a:1/fm:0.1333+a; %1/60*5+0.05=133.33 ms 
            y3=1024*sin(2*pi*f*tm3); 
             
            axes(handles.axes1) 
            cla(handles.axes1,'reset') 
            hold on 
            plot(handles.axes1,tm1,y1,'m')   %'m': magenta 'k': negro 
            plot(handles.axes1,tm2,y2,'m') 
            plot(handles.axes1,tm3,y3,'m') 
            hold off 
              
            axes(handles.axes2) 
            cla(handles.axes2,'reset') 
            hold on 
            stem(handles.axes2,tm1,y1,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm2,y2,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm3,y3,'m','*') 
            hold off 
                      
           else msgbox('NUM DE CICLOS FUERA DE RANGO’, ‘mensaje'); 
        end         
    else msgbox('PU FUERA DE RANGO’, ‘mensaje');           
    end      
end 
 
if (estado_sag==1&&estado_mom==1)         **********   ABATIMIENTO MOMENTÁNEO ********* 
    if(pu>=0.1&&pu<=0.9)    
        if(c>=30&&c<=180) 
            
            a=c*1/60; 
            tm1=0:1/fm:0.05;                          
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            y1=1024*sin(2*pi*f*tm1); 
            tm2=0.05:1/fm:0.05+a; 
            y2=1024*sin(2*pi*f*tm2)*pu; 
            tm3=0.05+a:1/fm:0.1333+a; 
            y3=1024*sin(2*pi*f*tm3); 
             
            axes(handles.axes1) 
            cla(handles.axes1,'reset') 
            hold on 
            plot(handles.axes1,tm1,y1,'m') 
            plot(handles.axes1,tm2,y2,'m') 
            plot(handles.axes1,tm3,y3,'m') 
            hold off 
             
            axes(handles.axes2) 
            cla(handles.axes2,'reset') 
            hold on 
            stem(handles.axes2,tm1,y1,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm2,y2,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm3,y3,'m','*') 
            hold off 
                      
           else msgbox('NUM DE CICLOS FUERA DE RANGO','mensaje'); 
        end         
    else msgbox('PU FUERA DE RANGO','mensaje'); 
    end 
end 
  
if (estado_sag==1&&estado_tem==1)          **********   ABATIMIENTO TEMPORAL  *********** 
    if(pu>=0.1&&pu<=0.9)    
        if(c>=180&&c<=3600) 
            
            a=c*1/60; 
            tm1=0:1/fm:0.05;                          
            y1=1024*sin(2*pi*f*tm1); 
            tm2=0.05:1/fm:0.05+a; 
            y2=1024*sin(2*pi*f*tm2)*pu; 
            tm3=0.05+a:1/fm:0.1333+a; 
            y3=1024*sin(2*pi*f*tm3); 
             
            axes(handles.axes1) 
            cla(handles.axes1,'reset') 
            hold on 
            plot(handles.axes1,tm1,y1,'m') 
            plot(handles.axes1,tm2,y2,'m') 
            plot(handles.axes1,tm3,y3,'m') 
            hold off 
             
            axes(handles.axes2) 
            cla(handles.axes2,'reset') 
            hold on 
            stem(handles.axes2,tm1,y1,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm2,y2,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm3,y3,'m','*') 
            hold off 
                      
           else msgbox('NUM DE CICLOS FUERA DE RANGO','mensaje'); 
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        end         
    else msgbox('PU FUERA DE RANGO','mensaje'); 
    end     
end 
  
if (estado_incremento==1&&estado_ins==1)   *********  INCREMENTO INSTANTÁNEO ********** 
    if(pu>=1.1&&pu<=1.8)    
        if(c>=3&&c<=30) 
            
            a=c*1/60; 
            tm1=0:1/fm:0.05;                          
            y1=1024*sin(2*pi*f*tm1); 
            tm2=0.05:1/fm:0.05+a; 
            y2=1024*sin(2*pi*f*tm2)*pu; 
            tm3=0.05+a:1/fm:0.1333+a; 
            y3=1024*sin(2*pi*f*tm3); 
             
            axes(handles.axes1) 
            cla(handles.axes1,'reset') 
            hold on 
            plot(handles.axes1,tm1,y1,'m') 
            plot(handles.axes1,tm2,y2,'m') 
            plot(handles.axes1,tm3,y3,'m') 
            hold off 
             
            axes(handles.axes2) 
            cla(handles.axes2,'reset') 
            hold on 
            stem(handles.axes2,tm1,y1,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm2,y2,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm3,y3,'m','*') 
            hold off 
                      
           else msgbox('NUM DE CICLOS FUERA DE RANGO’, ‘mensaje'); 
        end         
    else msgbox('PU FUERA DE RANGO’, ‘mensaje'); 
    end      
end 
  
if (estado_incremento==1&&estado_mom==1)      ********  INCREMENTO MOMENTÁNEO******** 
    if(pu>=1.1&&pu<=1.4)    
        if(c>=30&&c<=180) 
            
            a=c*1/60; 
            tm1=0:1/fm:0.05;                          
            y1=1024*sin(2*pi*f*tm1); 
            tm2=0.05:1/fm:0.05+a; 
            y2=1024*sin(2*pi*f*tm2)*pu; 
            tm3=0.05+a:1/fm:0.1333+a; 
            y3=1024*sin(2*pi*f*tm3); 
             
            axes(handles.axes1) 
            cla(handles.axes1,'reset') 
            hold on 
            plot(handles.axes1,tm1,y1,'m') 
            plot(handles.axes1,tm2,y2,'m') 
            plot(handles.axes1,tm3,y3,'m') 
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            hold off 
             
            axes(handles.axes2) 
            cla(handles.axes2,'reset') 
            hold on 
            stem(handles.axes2,tm1,y1,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm2,y2,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm3,y3,'m','*') 
            hold off 
                      
           else msgbox('NUM DE CICLOS FUERA DE RANGO','mensaje'); 
        end         
    else msgbox('PU FUERA DE RANGO','mensaje'); 
    end  
end 
  
if (estado_incremento==1&&estado_tem==1)       *********   INCREMENTO TEMPORAL   ******** 
    if(pu>=1.1&&pu<=1.2)    
        if(c>=180&&c<=3600) 
         
            a=c*1/60; 
            tm1=0:1/fm:0.05;                          
            y1=1024*sin(2*pi*f*tm1); 
            tm2=0.05:1/fm:0.05+a; 
            y2=1024*sin(2*pi*f*tm2)*pu; 
            tm3=0.05+a:1/fm:0.1333+a; 
            y3=1024*sin(2*pi*f*tm3); 
             
            axes(handles.axes1) 
            cla(handles.axes1,'reset') 
            hold on 
            plot(handles.axes1,tm1,y1,'m') 
            plot(handles.axes1,tm2,y2,'m') 
            plot(handles.axes1,tm3,y3,'m') 
            hold off 
             
            axes(handles.axes2) 
            cla(handles.axes2,'reset') 
            hold on 
            stem(handles.axes2,tm1,y1,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm2,y2,'m','*') 
            stem(handles.axes2,tm3,y3,'m','*') 
            hold off 
                      
           else msgbox('NUM DE CICLOS FUERA DE RANGO’, ‘mensaje'); 
        end         
    else msgbox('PU FUERA DE RANGO’, ‘mensaje'); 
    end  
end  
end 
  
%**************** CASILLA DE VERIFICACIÓN DE "GRID ON" *************** 
function checkbox1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
valor=get(hObject,'Value'); 
if valor==1 
    axes(handles.axes1) 
    grid on; 
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    axes(handles.axes2) 
    grid on; 
else 
    axes(handles.axes1) 
    grid off; 
    axes(handles.axes2) 
    grid off; 
end 
  
 %**************** HERRAMIENTA DE BOTÓN DE RADIO **************** 
function radiobutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
%**************** GRUPO DE BOTONES “PERTURBACIONES” **************** 
function perturbaciones_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
 %****************GRUPO DE BOTONES “PARÁMETROS” **************** 
function parametros_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function parametros_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
***************************************************************************** 
Se capta el estado del grupo de botones "tipo" y el estado del grupo de botones "perturbaciones", en base a 
ello manda un mensaje al cuadro de dialogo con las características necesarias para generar las variaciones de 
tensión 
*****************************************************************************  
function tipos_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 
opcion=get(hObject,'String'); 
estado_sag=get(handles.sag,'value'); 
estado_incremento=get(handles.incremento,'value'); 
if estado_sag==1 
    switch opcion 
        case 'Instantaneo' 
            set(handles.parametros,'string',['3-30 ciclos',char(13),'pu: 0.1-0.9']); 
        case 'Momentaneo' 
            set(handles.parametros,'string',['30-180 ciclos',char(13),'pu: 0.1-0.9']); 
        case 'Temporal' 
            set(handles.parametros,'string',['180-3600 ciclos',char(13),'pu: 0.1-0.9']); 
    end 
end 
     
if estado_incremento==1 
    switch opcion 
        case 'Instantaneo' 
            set(handles.parametros,'string',['3-30 ciclos',char(13),'pu: 1.1-1.8']); 
        case 'Momentaneo' 
            set(handles.parametros,'string',['30-180 ciclos',char(13),'pu: 1.1-1.4']); 
        case 'Temporal' 
            set(handles.parametros,'string',['180-3600 ciclos',char(13),'pu: 1.1-1.2']); 
    end 
end 
  
%**************** TEXTO EDITABLE DEL VALOR POR UNIDAD *************** 
function puni_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function puni_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% **************** TEXTO EDITABLE DEL NUMERO DE CICLOS *************** 
function ciclos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function ciclos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
%**********CASILLA DE VERIFICACIÓN DE "SEÑAL FUNDAMENTAL" *********** 
function fundamental_Callback(hObject, eventdata, handles) 
valor1=get(hObject,'Value'); 

 

 

• Código de programación en MCUXpresso para el generador  
/********************************************************************************* 
 * Se incluyen las bibliotecas de datos, definiciones y declaración de variables para el funcionamiento del 
programa 
 *********************************************************************************/ 
 
#include "board.h" 
#include "pin_mux.h" 
#include "clock_config.h" 
#include "MK64F12.h" 
#include "fsl_pit.h" 
#include "fsl_uart.h" 
#include "fsl_dac.h" 
#include "fsl_adc16.h" 
#include "fsl_rtc.h" 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
/* FreeRTOS kernel includes. */ 
#include "FreeRTOS.h" 
#include "task.h" 
#include "queue.h" 
#include "timers.h" 
#include "semphr.h" 
 
#include "freemaster.h" 
#include "freemaster_usr.h" 
 
#include "rgb.h" 
#include "PIT.h" 
#include "DAC.h" 
#include "pdb_adc.h" 
#include "mediciones.h" 
#include "cmp.h" 
#include "LPT.h" 
#include "reloj_fecha.h" 
 
/* Prioridad de las tareas. */ 
#define Alive_task_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES -3) 
#define CH0_task_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES - 1) 
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#define SIZE 30 
 
static SemaphoreHandle_t xEventSemaphore_ch0 = NULL; 
 
volatile uint32_t g_CmpVar = 0U; 
 
volatile uint32_t g_LPT_Counter= 0U; 
volatile uint32_t g_LPT_Counter_Ant = 0U; 
volatile uint32_t g_LPT_Per = 0U; 
uint32_t g_LPT_Frec; 
 
FREC_STRUCT frec;    //Variable de la estructura de la frecuencia 
FREC_STRUCT_PTR frec_ptr = &frec;  //Apuntador a la estructura de la frecuencia 
 
uint32_t sec  //Segundero 
uint32_t fm_dac; 
 
int32_t EntradaADC; 
int32_t SalidaDAC; 
 
int32_t SalidaFiltro; 
uint8_t Select=1; 
 
uint32_t value_sen = 0; 
 
int32_t amp1=100; 
int32_t amp3=0; 
int32_t amp5=0; 
 
uint32_t frecuencia, period_muestreo; 
 
int32_t NC=0;   // número de ciclos 
int32_t MC=0;   // muestras por ciclo 
int32_t puSag; //=0;  // magnitud por unidad 
int32_t puIncremento; //=0;  // magnitud por unidad 
int i=0;    //contadores 
int K=0; 
 
uint8_t SelectVariation=0;      //1.sag o 2.incremento 
int32_t SelectSag=0;    //1.Inst, 2.Mom, 3.Temp 
int32_t SelectIncremento=0;         //1.Inst, 2.Mom, 3.Temp 
uint32_t contador; 
uint32_t FM; 
 
int32_t gen_seno [32] = {0, 200, 392, 569, 724, 851, 946, 1004, 1024, 1004, 946, 851, 724, 569, 392, 200, 0, -
200, -392, -569, -724, -851, -946, -1004, -1024, -1004, -946, -851, -724, -569, -392, -200}; 
 
int32_t gen_seno3 [32] = {0, 569, 946, 1004, 724, 200, -392, -851, -1024, -851, -392, 200, 724, 1004, 946, 569, 
0, -569, -946, -1004, -724, -200, 392, 851, 1024, 851, 392, -200, -724, -1004, -946, -569}; 
 
int16_t gen_seno5 [32] = {0, 851, 946, 200, -724, -1004, -392, 569, 1024, 569, -392, -1004, -724, 200, 946, 851, 
0, -851, -946, -200, 724, 1004, 392, -569, -1024, -569, 392, 1004, 724, -200, -946, -851}; 
 
extern float ciclos; 
extern float pu_Mag_Ant; 
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/******************************************************************************** 
 *  Función de interrupción del PIT para realizar la generación de la señal fundamental de tensión, de la señal con 
el tercer y quinto armonico y de las variaciones sag y incremento según los requerimientos desde FreeMASTER 
 *********************************************************************************/ 
 
void PIT0_IRQHandler(void) { 
 BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken; 
 xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; 
 
 // Clear interrupt flag. 
 PIT_ClearStatusFlags(PIT, kPIT_Chnl_0, PIT_TFLG_TIF_MASK); 
 
 MC=32*NC; 
 
 switch(SelectVariation) 
 { 
 
 case 1: //sag 
 
  switch(SelectSag) 
  { 
 
  case 1: //sag_inst 
  if(NC>=3 && K<=MC && NC<=30){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puSag/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;}    
  break; 
 
  case 2: //sag_mom 
  if(NC>30 && K<=MC && NC<=180){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puSag/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;} 
  break; 
 
  case 3: //sag_temp 
  if(NC>180 && K<=MC && NC<=3600){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puSag/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;} 
  break; 
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  case 4: //abatimiento de larga duracion 
  if(NC>3600 && K<=MC && puSag>=80 && puSag<=90){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puSag/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;} 
  break; 
 
  default: 
 SalidaDAC= (gen_seno [contador] * amp1 + gen_seno3 [contador] * amp3 + 
      gen_seno5 [contador] * amp5) / 100 + 2047; 
 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K=0; 
  break; 
  } 
 
  break; 
 
 
 case 2: //incremento 
 
  switch(SelectIncremento) { 
 
  case 1: 
  if(NC>=3 && K<=MC && NC<=30 && puIncremento>=110 && puIncremento<=180){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puIncremento/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;} 
  break; 
 
  case 2: 
  if(NC>30 && K<=MC && NC<=180 && puIncremento>=110 && puIncremento<=140){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puIncremento/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;} 
  break; 
 
  case 3: 
  if(NC>180 && K<=MC && NC<=3600 && puIncremento>=110 && puIncremento<=120){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puIncremento/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
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 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;} 
  break; 
 
  case 4: 
  if(NC>3600 && K<=MC && puIncremento>=110 && puIncremento<=120){ 

SalidaDAC= (gen_seno [contador]*amp1*puIncremento/100+gen_seno3 [contador]*amp3 +gen_seno5 
[contador]*amp5)/ 100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K++;} 

else 
{SalidaDAC=(gen_seno[contador]*amp1+gen_seno3[contador]*amp3+gen_seno5[contador]*amp5)/ 
100 + 2047; 

 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC) ;} 
  break; 
 
  default: 

SalidaDAC= (gen_seno [contador] * amp1 + gen_seno3 [contador] * amp3 + 
      gen_seno5 [contador] * amp5) / 100 + 2047; 
 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
 K=0; 
  break; 
  } 
 
  break; 
 
 default: 
  SalidaDAC= (gen_seno [contador] * amp1 + gen_seno3 [contador] * amp3 + 
     gen_seno5 [contador] * amp5) / 100 + 2047; 
  DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
  K=0; 
  break; 
 
 } 

 

• Código de programación en MCUXpresso para el medidor 
/********************************************************************************* 
 *  Se incluyen las bibliotecas de datos, definiciones y declaración de variables para el funcionamiento del *   
programa. 
 *********************************************************************************/ 
#include "board.h" 
#include "pin_mux.h" 
#include "clock_config.h" 
#include "MK64F12.h" 
#include "fsl_pit.h" 
#include "fsl_uart.h" 
#include "fsl_dac.h" 
#include "fsl_adc16.h" 
#include "fsl_rtc.h" 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
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#include "FreeRTOS.h" 
#include "task.h" 
#include "queue.h" 
#include "timers.h" 
#include "semphr.h" 
 
#include "freemaster.h" 
#include "freemaster_usr.h" 
 
#include "rgb.h" 
#include "SW.h" 
#include "PIT.h" 
#include "DAC.h" 
#include "pdb_adc.h" 
#include "mediciones.h" 
#include "cmp.h" 
#include "LPT.h" 
#include "reloj_fecha.h" 
 
/* Task priorities. */ 
#define Alive_task_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES -3) 
#define CH0_task_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES - 1) 
#define CH1_task_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES - 1) 
#define MENU_task_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES - 4) 
 
#define SIZE 30 
 
static SemaphoreHandle_t xEventSemaphore_ch0 = NULL; 
static SemaphoreHandle_t xEventSemaphore_ch1 = NULL; 
 
volatile uint32_t g_CmpVar = 0U; 
 
volatile uint32_t g_LPT_Counter= 0U; 
volatile uint32_t g_LPT_Counter_Ant = 0U; 
volatile uint32_t g_LPT_Per = 0U; 
uint32_t g_LPT_Frec; 
 
FREC_STRUCT frec;   //Variable de la estructura de la frecuencia 
FREC_STRUCT_PTR frec_ptr = &frec; //Apuntador a la estructura de la frecuencia 
 
uint32_t sec, sec_ant;  //Variable de segundero 
uint32_t sec_Ini, sec_Corte; 
int32_t Acum_P=0; 
 
uint32_t fracsec=0; 
 
uint32_t fm_dac; 
uint32_t fm_dac_ant; 
 
uint32_t Value_Rms_V; 
uint32_t Value_Rms_I; 
uint32_t Value_Rms_Medio; 
 
int32_t EntradaADC; 
int32_t SalidaDAC; 
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int16_t buff_V [N_SIZE]; 
int16_t buff_I [N_SIZE]; 
int16_t buff_sin_retardo [N_SIZE]; 
 
int16_t buff_MedCiclo [N_MUESTRAS]; 
 
int8_t retardo=0; 
 
int16_t *ptr_toBufferV; 
int16_t *ptr_toBufferI; 
int16_t *ptr_toBuffM; 
 
int16_t ADC0_Inst_Value; 
int16_t ADC1_Inst_Value; 
int16_t ADC1_Value; 
 
DFT_STRUCT DFT_BUFFER0; 
DFT_STRUCT1 DFT_BUFFER1; 
POT_STRUCT POTENCIAS; 
 
int32_t SalidaFiltro; 
 
uint32_t frecuencia, period_muestreo; 
 
int i=0; 
int K=0; 
uint32_t contador; 
uint32_t FM; 
 
extern float ciclos; 
extern float pu_Mag_Ant; 
 
int color=GREEN; 
 
char men_f_date[]={"Formato #2018-02-22 18:20:00@\r\n"}; 
char men_error[]={"\r\nError\r\n"}; 
char men_cambio[]={"\r\nCambio de Fecha Hora "}; 
 
char men_evento[]={"\r\nTipo de Evento\r\n"}; 
char men_medidor[]={"\r\nMEDIDOR\r\n"}; 
 
#define SIZE_REC 25 
uint8_t recvBuf [SIZE_REC]; 
uint8_t Tx_Buf_H [SIZE_REC]; 
 
volatile bool Flag_Menu = false; 
volatile bool Flag_Cambio_Hora=false; 
 
//Emulador de Admitancia para cálculo de la corriente 
int16_t Y_Mag=1; //Magnitud de la Admitancia de 0 a 100 (Equivalenta a Circuito Abierto y corriente máxima) 
 
/*Resolucion en grados por muestra = 360/32=11.25 
 * +-90 equivale a 8 muestras 
 * +-180 eqivale a 16 muestras 
 */ 
int16_t Y_Ang=0; //angulo de la Admitancia  
rtc_datetime_t date; 
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extern volatile bool Flag_Hora; 
 
/********************************************************************************* 
 *  Función que calcula el valor rms de tensión actualizado cada medio ciclo y realiza la identificación de 
abatimientos e incrementos de tensión. 
 *********************************************************************************/ 
void f_Rms_Medio(void){ 
  Value_Rms_Medio=f_Rms (ptr_toBuffM); 
  f_variacion_tiempo (Value_Rms_Medio); 
 
 
/********************************************************************************* 
 *  Función que envía a la consola el mensaje de error y formato de fecha y hora. 
 *********************************************************************************/ 
void p_error(void) 
 { 
 UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)men_error,sizeof(men_error)/sizeof(char)); 
 UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)men_f_date,sizeof(men_f_date)/sizeof(char)); 
 } 
 
/********************************************************************************* 
 *  Función que obtiene la fecha y hora actual y la envía a la terminal serial. 
 *********************************************************************************/ 
void p_date(void) 
 { 

RTC_GetDatetime (RTC, &date); 
sprintf (Tx_Buf_H, "%04hd-%02hd-%02hd %02hd:%02hd:%02hd", date.year, date.month, date.day, 
date.hour,date.minute, date.second); 
UART_WriteBlocking (UART3, (const uint8_t  *) Tx_Buf_H , sizeof (Tx_Buf_H) / sizeof(char)); 

 } 
 
/********************************************************************************* 
 *  Función que actualiza la fecha y hora del sistema de medición. 
 *********************************************************************************/ 
void New_Date(void) 
     { 
     int32_t result; 
     int16_t year; 
     int16_t month; 
     int16_t day; 
     int16_t hour; 
     int16_t minute; 
     int16_t second; 
 
     result =sscanf(recvBuf, "%04hd-%02hd-%02hd %02hd:%02hd:%02hd/r/n", &year, &month, &day, &hour, 
&minute, &second); 
   if (result == 6U) 
   { 
    date.year = (uint16_t) year; 
    date.month = (uint8_t) month; 
    date.day = (uint8_t) day; 
    date.hour = (uint8_t) hour; 
    date.minute = (uint8_t) minute; 
    date.second = (uint8_t) second; 
 
    /* el RTC debe detenerse para configurar la fecha y hora en el registro TSR */ 
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    RTC_StopTimer (RTC); 
       if (kStatus_Success != RTC_SetDatetime(RTC, &date)) 

{ 
 p_error (); 
 } 
 else 
 { 

 UART_WriteBlocking (UART3, (const uint8_t *) men_cambio, sizeof (men_cambio) / sizeof (char)); 
 p_date (); 
 } 
    RTC_StartTimer (RTC); 
 } 
 else 
    { 
 p_error (); 
    } 
} 
 
/********************************************************************************* 
 *  Función de interrupción del comparador para registrar un periodo de tiempo cada que ocurra un cambio de 
signo en el semiciclo de la señal sinusoidal. 
 *********************************************************************************/ 
 
void DEMO_CMP_IRQ_HANDLER_FUNC(void) 
{ 
 uint32_t g_CmpFlags = 0U; 
    g_CmpFlags = CMP_GetStatusFlags (DEMO_CMP_BASE); 
    CMP_ClearStatusFlags (DEMO_CMP_BASE, kCMP_OutputRisingEventFlag | 
kCMP_OutputFallingEventFlag); 
    if (0U != (g_CmpFlags & kCMP_OutputRisingEventFlag)) 
    { 
     g_CmpVar=1000; 
     g_LPT_Counter=LPTMR_GetCurrentTimerCount (LPTMR0); 
     if(g_LPT_Counter>g_LPT_Counter_Ant) 
     g_LPT_Per=g_LPT_Counter-g_LPT_Counter_Ant; 
     g_LPT_Counter_Ant=g_LPT_Counter; 
    } 
    else if (0U != (g_CmpFlags & kCMP_OutputFallingEventFlag)) 
    { 
     g_CmpVar=-1000; 
    } 
 
} 
 
 
/********************************************************************************* 
 *  Esta función realiza el encendido y apagado de un led cada 250 ms indicando el funcionamiento del programa. 
 *********************************************************************************/ 
     static void alive_task(void *pvParameters) { 
      /* Block for 250ms. */ 
      const TickType_t xDelay = 250 / portTICK_PERIOD_MS;//250 
      for (;;) { 
       LED_TOGGLE (RED); 
       vTaskDelay (xDelay); 
      } 
     } 
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/******************************************************************************** 
 *  Tarea del canal 0 que calcula el valor rms de la señal de tensión, la distorsión armónica, realiza la  identificación 
del abatimiento o incremento de tensión, calcula el precio de la energía consumida, calcula la frecuencia y si está 
presente la bandera de menú llama a la función menú. 
 *********************************************************************************/ 
 
     static void ch0_task(void *pvParameters){ 
         while (1) 
          { 
           xSemaphoreTake (xEventSemaphore_ch0, portMAX_DELAY); 
                  Value_Rms_V=f_Rms (ptr_toBufferV); 
               f_THD_V (Value_Rms_V); 
 
                  f_Clasificacion ( );   //Función de clasificación 
                  sec_Corte=sec; //Segundero de corte para el calculo de la energía cada ciclo 
                  f_precio ( ); 
 
                  if (Flag_Menu){   //Se activa cuando SW2 es presionado 
                   menu ( ); 
                   Flag_Menu=false; 
                  } 
 
               g_LPT_Frec= (LPTMR_SOURCE_CLOCK*100)/g_LPT_Per; 
 
          } 
     } 
 
/******************************************************************************** 
 *  Tarea del canal 1 que calcula el valor eficaz de la señal de corriente, las potencias y si  esta presente la bandera 
de cambio de hora actualiza el dato de fecha y hora. 
 *********************************************************************************/ 
     static void ch1_task(void *pvParameters){ 
         while (1) 
          { 
           xSemaphoreTake (xEventSemaphore_ch1, portMAX_DELAY); 
 
            if (Flag_Cambio_Hora){ 
             New_Date (); 
             sec_Ini=sec; 
             Acum_P=0; 
             Flag_Cambio_Hora=false; 
             } 
                  Value_Rms_I=f_Rms (ptr_toBufferI); 
                f_potencias (ptr_toBufferV, ptr_toBufferI, &POTENCIAS); 
          } 
     } 
 
/********************************************************************************* 
 *  Tarea que obtiene la fecha y hora actual si esta activa la bandera de hora. 
 *********************************************************************************/ 
     static void print_date_task(void *pvParameters) { 
 
      for (;;) { 
       xSemaphoreTake (xEventSemaphore_ch1, portMAX_DELAY); 
 
        if(sec!=sec_ant){ 
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        RTC_GetDatetime (RTC, &date);  
        sec_ant=sec; 
        } 
 
        if(Flag_Hora){ 
        p_date(); 
        Flag_Hora=false;} 
      } 
     } 
 
/********************************************************************************* 
 *  La función principal se encarga de la inicialización de periféricos timers, ADC, DAC, semaforos, protocolos 
de comunicación y creación de las tareas del programa. 
 *********************************************************************************/ 
int main(void) { 
  /* Init board hardware. */ 
 
BOARD_InitBootPins (); 
BOARD_InitBootClocks (); 
 
    Ini_RGB (); 
    Ini_SW2_IRQ (); 
    cmpinit (); 
    Ini_LPT (); 
    fm_dac=600; 
    FM=1920; 
 
Init_pit (N_MUESTRAS*fm_dac); //19200 
ini_dac (); 
ini_pdb_adc (FM);   //Frecuencia de muestreo 1920 Hz 
Ini_RTC (); 
ini_freemaster (); 
Ini_UART3 (); 
 
 UART_WriteBlocking (UART3, (const uint8_t * ) men_medidor , sizeof (men_medidor) / 
sizeof(char)); 
 
  /* Crear las tareas RTOS */ 
  vSemaphoreCreateBinary (xEventSemaphore_ch0); 
  vSemaphoreCreateBinary (xEventSemaphore_ch1); 
 
 xTaskCreate (ch0_task, "CH0_task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL , 
CH0_task_PRIORITY, NULL); 
 xTaskCreate (ch1_task, "CH1_task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, CH1_task_PRIORITY, 
NULL); 
 xTaskCreate (alive_task, "alive_task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 
Alive_task_PRIORITY, NULL); 
 xTaskCreate (print_date_task, "print_date_task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 
CH0_task_PRIORITY, NULL); 
 
  vTaskStartScheduler (); 
 
  for (;;) {                /* Bucle infinito para continuar las funciones principales */ 
    __asm ("NOP"); /* Instrucción de breakpoint para detener el bucle */ 
  } 
} 
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/********************************************************************************* 
 *  Función de interrupción de comunicación serial UART0 para la interacción con FreeMASTER. 
 *********************************************************************************/ 
void UART0_RX_TX_IRQHandler(void) 
{ 
 BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken; 
 xHigherPriorityTaskWoken= pdFALSE; 
 FMSTR_Isr ();  //Función que comunica MCU con Freemaster 
 portYIELD_FROM_ISR (xHigherPriorityTaskWoken); 
} 
 
/********************************************************************************* 
 *  Función de interrupción de comunicación serial UART3 para la modificación de la fecha y hora. 
 *********************************************************************************/ 
void UART3_RX_TX_IRQHandler(void) 
{ 
 uint8_t data; 
 static int8_t n;//contador de buffer 
 
     if ((kUART_RxDataRegFullFlag | kUART_RxOverrunFlag) & UART_GetStatusFlags(UART3)) 
     { 
         data = UART_ReadByte(UART3); 
         UART_WriteByte (UART3, data); 
         recvBuf [n]=data; 
         n++; 
         n%=SIZE_REC; 
         if (data=='#') //Inicio de comando 
          n=0; 
         if (data=='@') //Fin de comando 
         { 
          recvBuf [SIZE_REC-1]=00; //doble cero por el valor nulo 
          Flag_Cambio_Hora=true; 
         } 
     } 
} 
 
/**************************************************************************************** 
 *  Función de interrupción de SW2 que habilita la bandera de menu. 
 ****************************************************************************************/ 
 
void BOARD_SW2_IRQ_HANDLER(void) 
{ 
    /* Limpiar bandera de interrupción. */ 
    GPIO_ClearPinsInterruptFlags (BOARD_SW2_GPIO, 1U << BOARD_SW2_GPIO_PIN); 
    Flag_Menu=true; 
 } 
 
/**************************************************************************************** 
 *  Función de interrupción del ADC 0 que capta la señal de tensión y le resta el valor de offset para después filtrar 
la señal con la DFT recursiva y estimar el fasor, identifica un abatimiento o incremento de tensión, inicializa las 
herramientas de scope y recorder de FreeMASTER, llama a las funciones para calcular valores rms actualizado 
cada medio ciclo y envia una señal de semaforo para habilitar la tarea del canal 0. 
 ****************************************************************************************/ 
void DEMO_ADC_IRQ_HANDLER(void) 
{ 
 static int8_t contbuff_v=0; 
 static int8_t cont=0; 
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 BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken; 
 /* xHigherPriorityTaskWoken debe inicializarse en pdFALSE. */ 
   xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; 
 
    /* Se lee el valor para limpiar la bandera COCO. */ 

ADC0_Inst_Value=ADC16_GetChannelConversionValue (DEMO_ADC_BASE, 
DEMO_ADC_CHANNEL_GROUP) -2047; 

   buff_V [contbuff_v] =ADC0_Inst_Value; 
 

F_R_DFT (ADC0_Inst_Value, &DFT_BUFFER0); 
f_variacion (&DFT_BUFFER0); 

 
buff_MedCiclo [cont]=ADC0_Inst_Value; // Calcular valor rms cada 1/2 ciclo 
EntradaADC=ADC0_Inst_Value;  //Variable de monitoreo en FreeMASTER 

 
FMSTR_Recorder (); 
FMSTR_Poll (); 

 
contbuff_v++; 
cont++; 

 
if(cont==16) { //ptr_toBuffM 
 ptr_toBuffM=buff_MedCiclo; 
 f_Rms_Medio (); 
} 
if(cont==32){ 
 ptr_toBuffM=buff_MedCiclo; 
 f_Rms_Medio (); 
 cont= 0; 
} 
if (contbuff_v==N_MUESTRAS){ 
     xSemaphoreGiveFromISR (xEventSemaphore_ch0, &xHigherPriorityTaskWoken); 
     portYIELD_FROM_ISR (xHigherPriorityTaskWoken); 
     ptr_toBufferV=buff_V; 
} 
if (contbuff_v==N_SIZE){ 
     xSemaphoreGiveFromISR (xEventSemaphore_ch0, &xHigherPriorityTaskWoken); 
     portYIELD_FROM_ISR (xHigherPriorityTaskWoken); 
     ptr_toBufferV=buff_V+N_MUESTRAS; 
} 
    contbuff_v %=64; 
} 
 
 
/**************************************************************************************** 
 *  Función de interrupción del ADC 1 que capta la señal de tensión y le resta el valor de offset para después 
calcular la magnitud de la señal de corriente con la emulación del un valor de admitancia desde FreeMASTER 
donde también se puede desfasar la señal, una vez obtenida la señal de corriente se estima su fasor con la DFT y 
se envian señales de semaforo  para habilitar las tareas del canal 1. 
 ****************************************************************************************/ 
 
void DEMO_ADC1_IRQ_HANDLER(void) 
{ 
 static int8_t contbuff_i=0; 
 static  uint16_t fracsec=0; 
 int8_t apuntador; 
 int16_t aux; 
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 BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken; 
   xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; 
 
  ADC1_Value=ADC16_GetChannelConversionValue (DEMO_ADC_BASE1, 
DEMO_ADC_CHANNEL_GROUP1); 
 
aux=(ADC1_Value-2047); 
buff_sin_retardo[contbuff_i]=(aux*Y_Mag)/10;//Calcula la magnitud de la corriente I=Y*V 1=0.1 
 
//Defasa la señal de Corriente con una presicion de 11.25 grados 
apuntador= contbuff_i+(Y_Ang*100/1125);//+-90 grados es igual a +-8 muestras//Yang/11.25 
 
 if (apuntador >= N_SIZE) 
  apuntador-=64; 
 else if (apuntador < 0) 
  apuntador+=64; 
 
 ADC1_Inst_Value= buff_sin_retardo [apuntador]; 
 buff_I [contbuff_i] =ADC1_Inst_Value; 
 
 F_R_DFT1 (ADC1_Inst_Value, &DFT_BUFFER1); 
 
 contbuff_i++; 
 
    if (contbuff_i==32){ 
     xSemaphoreGiveFromISR (xEventSemaphore_ch1, &xHigherPriorityTaskWoken); 
     portYIELD_FROM_ISR ( xHigherPriorityTaskWoken ); 
     ptr_toBufferI=buff_I; 
    } 
 
    if(contbuff_i==64){ 
     xSemaphoreGiveFromISR(xEventSemaphore_ch1, &xHigherPriorityTaskWoken); 
     portYIELD_FROM_ISR ( xHigherPriorityTaskWoken ); 
     ptr_toBufferI=buff_I+N_MUESTRAS; 
    } 
    contbuff_i %=64; 
 
    fracsec++; 
     if (fracsec>=1920){ 
      fracsec= 0; 
      sec++; 
     } 
} 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función de interrupción del PIT que ayuda al DAC a generar en un pin de la tarjeta la señal de corriente que 
se calculó. 
 ****************************************************************************************/ 
 
void PIT0_IRQHandler(void) { 
 BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken; 
 xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; 
 
 // Clear interrupt flag. 
 PIT_ClearStatusFlags (PIT, kPIT_Chnl_0, PIT_TFLG_TIF_MASK); 
 SalidaDAC=buff_I [contador]+2047;  
 DAC_SetBufferValue (DEMO_DAC_INSTANCE, 0U, SalidaDAC); 
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 contador++; 
 contador%=32; 
 
 portYIELD_FROM_ISR (xHigherPriorityTaskWoken); 
} 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Biblioteca de mediciones que incluye las funciones que calcular las variables eléctricas, el algortimo de la DFT 
recursiva y el algoritmo para identificar los abatimientos e incrementos de tensión en la señal de tensión. 
 *****************************************************************************************/ 
#include "mediciones.h" 
#include "math.h" 
#include "stdbool.h" 
#include "rgb.h" 
#include <stdio.h> 
#include "fsl_rtc.h" 
 
extern uint32_t Value_Rms_V; 
extern uint32_t Value_Rms_I; 
extern uint32_t sec; 
 
 uint32_t datos[ORDEN]; 
 uint32_t flag_frec; 
 extern FREC_STRUCT_PTR frec_ptr; 
 extern POT_STRUCT POTENCIAS; 
 
 uint32_t  Buf_Re_Aux[N_MUESTRAS]; 
 uint32_t  Buf_Im_Aux[N_MUESTRAS]; 
 uint32_t  Buf_Re_A[N_MUESTRAS]; 
 uint32_t  Buf_Im_A[N_MUESTRAS]; 
 
 uint32_t m=0;//muestras 
 int32_t suma_cos=0,suma_sen=0; 
 
 float pu_Mag=0; 
 float pu_Mag_Ant; 
 uint32_t j=0; //contador de muestras 
 float ciclos;//0 
 float ciclos_Ant=0; 
 volatile bool Flag_Variacion = false; 
 volatile bool Flag_Hora = false; 
 
 float Value_Tiempo=0; 
 float pu_Mag_t=0; 
 float pu_Mag_tiempo=0; 
 uint32_t w=0; //contador de muestras 
 volatile bool Flag_Variacion_tiempo = false; 
 float ciclos_t;//0 
 float ciclos_tiempo=0; 
 
int16_t cos_ref[N_MUESTRAS]= {2047,2007,1890,1701,1447,1136,782,399,0,-399,-782,-1136,-1447,-1701,-
1890,-2007,-2047,-2007,-1890,-1701,-1447,-1136,-782,-399, 0,399,782,1136,1447,1701, 1890, 2007}; 
int16_t sen_ref[N_MUESTRAS]={0,399,782,1136,1447,1701,1890,2007,2047,2007,1890,1701,1447, 
1136,782,399,0,-399,-782,-1136,-1447,-1701,-1890,-2007,-2047,-2007,-1890,-1701,-1447,-1136,-782,-399}; 
 
char Sag_I[]={"\r\nSag de tipo Instantaneo\r\n"};// 
char Sag_M[]={"\r\nSag de tipo Momentaneo\r\n"}; 
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char Sag_T[]={"\r\nSag de tipo Temporal\r\n"}; 
char Sag_L_D[]={"\r\nAbatimiento de Tension de Larga Duracion\r\n"}; 
 
char Incremento_I[]={"\r\nIncremento de tipo Instantaneo\r\n"}; 
char Incremento_M[]={"\r\nIncremento de tipo Momentaneo\r\n"}; 
char Incremento_T[]={"\r\nIncremento de tipo Temporal\r\n"}; 
char Incremento_L_D[]={"\r\nIncremento de Tension de Larga Duracion\r\n"}; 
 
char men_medicion[] = {"\r\n Mediciones\r\n "}; 
char men_invalido[] = {"\r\n Seleccion invalida"}; 
 
#define SIZE_BUF 25 
uint8_t Tx_Buf[SIZE_BUF]; 
uint8_t Tx_Buf_Ini[60]; 
uint8_t Tx_Buf_Med[60]; 
 
uint32_t Vrms; 
uint32_t Irms; 
int32_t S; 
int32_t P; 
int32_t Q; 
int32_t Aux_P=0; 
extern int32_t Acum_P; 
 
float E_Activa=0; 
float E_Activa_kWh=0; 
int32_t Costo=0; 
float Costo_Real=0; 
 
extern uint32_t sec_Ini; 
extern uint32_t sec_Corte; 
int32_t sec_Aux=0; 
float sec_t=0; 
 
extern uint32_t Value_Rms_Medio; 
 
float Aux_Pot_Aparente; 
float Aux_Pot_Activa; 
float Aux_Pot_Reactiva; 
int32_t Pot_Act; 
int32_t Pot_Apar; 
int32_t Pot_React; 
 
int32_t Aux_THD; 
float Aux_Raiz; 
int32_t THD_V; 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función que envía a la terminal serial la magnitud y duración de la variación de tensión. 
 *****************************************************************************************/ 
void p_Mag_Ciclos(float pu_Mag_Ant, float ciclos) 
 { 
 sprintf(Tx_Buf," %d PU - %d Ciclos ",(int)(pu_Mag_Ant*100),(int)(ciclos*100));  
 UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)Tx_Buf,sizeof(Tx_Buf)/sizeof(char)); 
 } 
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/***************************************************************************************** 
 *  Función que calcula el valor eficaz de una señal. 
 *****************************************************************************************/ 
uint32_t f_Rms(int16_t *Measures) 
    { 
     uint8_t i; 
     uint32_t suma=0; 
     uint32_t prom=0; 
     uint32_t rms; 
 
     for(i=0;i<N_MUESTRAS;i++) 
     { 
     suma= suma+(Measures[i]*Measures[i]);//Acumula el cuadrado de todas las muestras de 1 ciclo 
     } 
 
     prom=suma/N_MUESTRAS;  //realiza el promedio de la sumatoria 
     rms=f_Raiz(prom);     //Obtiene RMS 
     return (rms); 
    } 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función de la DFT recursiva para estimar fasores. 
 *****************************************************************************************/ 
void F_R_DFT(int16_t ADC_Inst_Value,DFT_STRUCT *ptr_dft) 
{ 
 static uint16_t i=0; 
 
static int32_t Re_Aux=0; 
static int32_t Im_Aux=0; 
 int32_t int_mag; 
 
 static int32_t suma_cos2=0,suma_sen2=0; 
 
 Re_Aux=(cos_ref[i]*(ADC0_Inst_Value))/2047; 
 Im_Aux=(sen_ref[i]*(ADC0_Inst_Value))/2047; 
 
 suma_cos=suma_cos +Re_Aux -Buf_Re_Aux[i]; //Acumula la multiplicacion de las muestras por la 
onda Coseno Referencia, PARTE REAL 
 suma_sen=suma_sen +Im_Aux -Buf_Im_Aux[i]; //Acumula la multiplicacion de las muestras por la 
onda Seno Referencia, PARTE IMAGINARIA 
 
 Buf_Re_Aux[i]=Re_Aux; //El valor actual se almacena en el buffer de valores más antiguo 
 Buf_Im_Aux[i]=Im_Aux; 
 
 i++; 
 i%=32; 
 
 ptr_dft->DFT_Re=(2*suma_cos/N_MUESTRAS);  //se calcula la parte real e imaginaria 
 ptr_dft->DFT_Im=-(2*suma_sen/N_MUESTRAS); 
 
 int_mag= pow (ptr_dft->DFT_Re,2)+ pow(ptr_dft->DFT_Im,2); 
 ptr_dft->DFT_Mag=  sqrt(int_mag); //Magnitud del fasor    
 
 if(ptr_dft->DFT_Re==0) ptr_dft->DFT_Re=0.00001; 
 ptr_dft->DFT_Ph=atan2f(ptr_dft->DFT_Im,ptr_dft->DFT_Re)*(180/3.1416); //Angulo del fasor 
 
 if(m>=32*59){  //Sumas en paralelo para reseteo en 60 ciclos 
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 suma_cos2=suma_cos2 +Re_Aux; 
 suma_sen2=suma_sen2 +Im_Aux; 
 } 
  m++; 
  m%=1920; 
 
 if(m==0){ 
  suma_cos=suma_cos2;  //asignación de las sumas en paralelo a las que se emplean para el 
calculo de la parte real e imaginaria 
  suma_sen=suma_sen2; 
 
  suma_cos2=0; 
  suma_sen2=0;} 
} 
 
 
 /***************************************************************************************** 
  *  Función que identifica el abatimiento o incremento de tensión empleando los datos de la DFT. 
 *****************************************************************************************/ 
void f_variacion(DFT_STRUCT *ptr_dft) 
{ 
 
 #define V_Mayor 1075 //1024*1.1=1126.4-51.2           5% de Vp=1024*0.05=51.2 
 #define V_Minimo 973 //1024*0.9=921.6+51.2 
 //con el valor obtenido en la funcion DFT se obtiene el pu 
 
 pu_Mag= ((float) ptr_dft->DFT_Mag/1024)*100; 
 
 if(ptr_dft->DFT_Mag > V_Mayor|| ptr_dft->DFT_Mag < V_Minimo){     //incremento 
  j++;   //contador de muestras 
  Flag_Variacion = true; 
  if(j==32){ 
   pu_Mag_Ant=pu_Mag; 
  } 
 } 
 
 if(ptr_dft->DFT_Mag < V_Mayor && ptr_dft->DFT_Mag > V_Minimo && Flag_Variacion){ 
  ciclos=(float)j/32;    //se calculan los ciclos 
  if(ciclos>3) ciclos_Ant=ciclos; 
  j=0;      //se resetea contador 
  Flag_Variacion = false; 
 } 
} 
 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función que identifica el abatimiento o incremento de tensión empleando el valor Vrms (1/2). 
 *****************************************************************************************/ 
 void f_variacion_tiempo(uint32_t Value_Rms_Medio) 
{ 
 #define V_Mayor_tiempo 760 //724.07*1.1=796.4-36.5 1024/sqrt (2)=724.07, 5% de 724= 36.2 
 #define V_Minimo_tiempo 688 //724.07*0.9=651.6+36.5 
 
 //Con el valor obtenido en la funcion RMS EN EL TIEMPO se obtiene el pu 
 Value_Tiempo= (float) Value_Rms_Medio; //valor en voltaje pic 
 pu_Mag_t= (Value_Tiempo*100/724);  //1024//sqrt(2) 
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 if(Value_Tiempo> V_Mayor_tiempo||Value_Tiempo < V_Minimo_tiempo){ 
  w++;   //contador de muestras 
  
  if(w==32){ 
  pu_Mag_tiempo=pu_Mag_t; 
  } 
  if(w>32) Flag_Variacion_tiempo = true; 
 } 
 
 if(Value_Tiempo < V_Mayor_tiempo && Value_Tiempo > V_Minimo_tiempo && 
Flag_Variacion_tiempo){ 
  ciclos_t= (float) w/32; 
  if (ciclos_t>3) {ciclos_tiempo=ciclos_t; 
  ciclos_t=0; 
  w=0; 
  } 
  Flag_Variacion_tiempo = false; 
 } 
} 
 
 
/**************************************************************************************** 
 *  Función que que realiza la clasificacion de abatimientos e incrementos de tensión a partir de datos calculados 
con la DFT. 
 ****************************************************************************************/ 
float f_Clasificacion(void){// 
 
if(ciclos>=3 && ciclos<=30){ //(ciclos>=3 && ciclos<=31) 
 if(pu_Mag_Ant>=10 && pu_Mag_Ant<=90){  
  LED_RGB(GREEN); 
  UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)Sag_I,sizeof(Sag_I)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant, ciclos); //Imprime magnitud y ciclos 
  Flag_Hora=true; 
  ciclos=0;} 
 
 if(pu_Mag_Ant>=110 && pu_Mag_Ant<=180){  
  LED_RGB(BLUE); 
  UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t 
*)Incremento_I,sizeof(Incremento_I)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant, ciclos); 
  Flag_Hora=true; 
  ciclos=0;} 
  } 
 
if(ciclos>30 && ciclos<=180){ 
 if(pu_Mag_Ant>=10 && pu_Mag_Ant<=90){  
  LED_RGB(GREEN); 
  UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)Sag_M,sizeof(Sag_M)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant, ciclos); 
  Flag_Hora=true; 
  ciclos=0;} 
 
 if(pu_Mag_Ant>=110 && pu_Mag_Ant<=140){ 
  LED_RGB(BLUE); 
             UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t 
*)Incremento_M,sizeof(Incremento_M)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant, ciclos); 
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  Flag_Hora=true; 
  ciclos=0;} 
  } 
 
if(ciclos>180 && ciclos<=3600){ 
 if(pu_Mag_Ant>=10 && pu_Mag_Ant<=90){ 
  LED_RGB(GREEN); 
  UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)Sag_T,sizeof(Sag_T)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant, ciclos); 
  Flag_Hora=true; 
  ciclos=0;} 
 
 if(pu_Mag_Ant>=110 && pu_Mag_Ant<=120){ 
  LED_RGB(BLUE); 
  UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t 
*)Incremento_T,sizeof(Incremento_T)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant, ciclos); 
  Flag_Hora=true; 
  ciclos=0;} 
  } 
 
if(ciclos>3600){ 
 if(pu_Mag_Ant>=80 && pu_Mag_Ant<=90){ 
  LED_RGB(AMBAR); 
           UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)Sag_L_D,sizeof(Sag_L_D)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant, ciclos); 
  Flag_Hora=true; 
  ciclos= 0;} 
 
 if(pu_Mag_Ant>=110 && pu_Mag_Ant<=120){  
  LED_RGB(CYAN); 
     UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t 
*)Incremento_L_D,sizeof(Incremento_L_D)/sizeof(char)); 
  p_Mag_Ciclos (pu_Mag_Ant,ciclos); 
  Flag_Hora=true; 
  ciclos= 0;} 
  } 
 } 
 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función encargada de calcular la potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia. 
 *****************************************************************************************/ 
void f_potencias (int16_t *Measures0, int16_t *Measures1, POT_STRUCT *ptr_pot) 
{ 
 int8_t i, j; 
 int32_t suma=0; 
 
 for(i=0;i<N_MUESTRAS;i++) 
     { 
  suma+=(Measures0[i]*Measures1[i]); 
     } 
 ptr_pot->Pot_Activa=suma/N_MUESTRAS; 
 ptr_pot->Pot_Aparente=Value_Rms_V*Value_Rms_I; 
 ptr_pot->fp=ptr_pot->Pot_Activa*100/ptr_pot->Pot_Aparente; 
 
 suma=0; 
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 for(i=0;i<N_MUESTRAS;i++) 
     { 
  j=i-N_MUESTRAS/4; //para defasar la señal 90 grados, con 32 muestras por ciclo 
  if (j < 0) j+=32; 
  suma+=(Measures0[j]*Measures1[i]); 
     } 
 ptr_pot->Pot_Reactiva=suma/N_MUESTRAS;   
 
  Vrms= (Value_Rms_V*127*sqrt (2)*100)/1024; 
  Irms= (Value_Rms_I*127*sqrt (2)*100)/1024; 
  S= (POTENCIAS.Pot_Aparente*0.030764*100); //(127*sqrt(2)/1024)'2 
  P= (POTENCIAS.Pot_Activa*0.030764*100); 
  Q= (POTENCIAS.Pot_Reactiva*0.030764*100); 
 
  Aux_P= P/100; 
  Acum_P=Acum_P+ Aux_P;  //Acumulación de energía Watt-Ciclo 
} 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función que calcula la energía activa y el costo por el consumo durante un periodo de tiempo. 
 *****************************************************************************************/ 
void f_precio( ){ 
 
  sec_Aux=(sec_Corte-sec_Ini); // lapso de tiempo en seg 
  sec_t=(float)sec_Aux/3600;    //tiempo en horas 
  E_Activa= (float)(Acum_P)/60; //valor en Watts 
  E_Activa_kWh= (E_Activa*sec_t)/1000; 
 
  Costo= (int32_t) (E_Activa_kWh*0.793*100); //*100 para que sea entero 
} 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función de menú que envia a la terminal serial los valores de las variables eléctricas y habilita la bandera hora 
para también enviar el dato de la fecha y hora. 
 *****************************************************************************************/ 
void menu() { 
 
UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)men_medicion,sizeof(men_medicion)/sizeof(char)); 
sprintf(Tx_Buf_Ini, " Sec:%d s   Vrms:%d V   Irms:%d A   ", sec,Vrms,Irms); 
UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)Tx_Buf_Ini,sizeof(Tx_Buf_Ini)/sizeof(char)); 
sprintf(Tx_Buf_Med, " P:%d W   Q:%d VAr   S:%d VA  Costo: %d  ",P,Q,S, Costo); 
UART_WriteBlocking(UART3,(const uint8_t *)Tx_Buf_Med,sizeof(Tx_Buf_Med)/sizeof(char)); 
Flag_Hora=true; 
} 
 
/***************************************************************************************** 
 *  Función que calcula la distorsión armónica de la señal de tensión 
 *****************************************************************************************/ 
int32_t f_THD_V(uint32_t Value_Rms_V){ 
 
 Aux_THD= 524288-(Value_Rms_V*Value_Rms_V); //724.0773*724.0773 
 if(Aux_THD<0) Aux_THD = -Aux_THD; //se vuelve positivo 
 Aux_Raiz=sqrt(Aux_THD); 
 THD_V=(int32_t)( Aux_Raiz*100/Value_Rms_V); //escalado 
}  
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