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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema electrónico a partir de la medición y procesamiento de 

parámetros eléctricos utilizando Raspberry Pi, para la administración y ahorro de 

energía eléctrica en usuarios de baja tensión. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Organizar la información recopilada del circuito instalado en baja tensión. 

2. Traducir los valores obtenidos en un circuito de baja tensión para el 

conocimiento del usuario. 

3. Emplear el procesamiento de datos para la administración y ahorro de 

energía eléctrica. 

4. Mostrar al usuario la conversión del consumo eléctrico a moneda mexicana 

con base a las tarifas eléctricas en baja tensión. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar una herramienta para solucionar la 

problemática que existe entre la compañía suministradora y el usuario, el consumo 

eléctrico; ya que no hay forma de verificar de manera efectiva su consumo eléctrico 

real y compararlo con las lecturas de su medidor o lo registrado en su recibo, 

actualmente, el consumo de energía eléctrica ha aumentado considerablemente 

según datos del banco mundial y millones de usuarios hacen uso de ésta en su vida 

cotidiana. 

Así pues, se pretende realizar un prototipo que se encargue de medir los parámetros 

eléctricos y el consumo eléctrico en kW-hr y un estimado del costo, para que los 

usuarios de la compañía suministradora puedan visualizar en tiempo real esta 

información a través de una página web de fácil acceso. 

En el presente trabajo se plasma y muestra toda la información teórica y práctica 

para el desarrollo del proyecto “Sistema de monitoreo y facturación del consumo 

eléctrico”. A continuación, se mencionará de manera breve el contenido de los 6 

capítulos que posee el documento: 

En el primer capítulo se aborda lo referente a los antecedentes del proyecto, tales 

como dispositivos existentes en el mercado y una comparativa entre las 

características de cada uno, así como las características de los medidores 

electromecánicos y digitales. Esta información se retoma para hacer un análisis del 

porqué del proyecto. 

El segundo capítulo presenta lo referente a la teoría previa que se requiere saber 

para el desarrollo del proyecto, las generalidades para la medición de la energía 

eléctrica. Se abordan las tarifas eléctricas vigentes en México, los conceptos 

fundamentales de los parámetros eléctricos que se medirán, elementos sensores 

para la adquisición de las señales de tensión y corriente de CA provenientes del 

circuito residencial, concepto y características de los microprocesadores pues se 

empleará Raspberry Pi para el procesamiento de los datos, convertidores 

analógicos-digitales, acondicionamiento de señales, procesos de 

acondicionamiento, etc. 
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En el tercer capítulo se muestra la selección de dispositivos y diseño de hardware 

que empleará el prototipo para su funcionamiento, se describe de manera general 

las etapas para el desarrollo del proyecto, la selección de todos los dispositivos 

(unidad microprocesadora, elementos sensores, convertidor analógico- digital) y se 

menciona el por qué la elección de estos. Aquí se aborda el diseño de los circuitos 

transductores para la medición de tensión y corriente en CA, la interconexión de los 

elementos y el diseño del circuito impreso (PCB). 

En el cuarto capítulo se trata lo relacionado con el diseño del software para la 

obtención de los parámetros eléctricos, se muestra la programación de la unidad 

microprocesadora (Raspberry Pi) y los principios fundamentales bajo los cuales se 

desarrolló, concretamente “el cerebro” del prototipo (procesamiento de datos) que 

permitirá al usuario conocer los parámetros eléctricos de su vivienda. También se 

aborda lo relacionado con el desarrollo de una página web que permitirá al usuario 

visualizar en tiempo real la información. 

El quinto capítulo se hace el análisis de las pruebas y resultados conseguidos con 

el proyecto. El prototipo se somete a funcionamiento y se visualizan todos los 

parámetros eléctricos, se realiza la comparativa de las mediciones de tensión y 

corriente de CA con dos dispositivos patrón que permitirán verificar la exactitud del 

prototipo desarrollado. 

Finalmente, en el último capítulo hace el análisis del costo del proyecto, la 

factibilidad de implementación y la realización del estudio de mercado. 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día el consumo de energía eléctrica ha aumentado de manera significativa 

según datos proporcionados por el banco mundial, la electrificación en el mundo del 

2004 al 2014 ha aumentado un 15.4% y la electrificación total ha alcanzado un 

85.4% en todo el mundo [1], millones de usuarios hacen uso de ésta en su vida 

cotidiana para iluminar sus viviendas, energizar electrodomésticos, la compañía 

suministradora es la encargada de brindar este servicio y por ende cobrar por la 

energía consumida con base a las tarifas eléctricas vigentes, disposiciones 

particulares y las lecturas registradas en el medidor. Ante esto, gran parte de los 

usuarios en más de alguna ocasión se han preguntado si realmente lo que le cobra 

la compañía suministradora corresponde completamente con la energía consumida; 

tan solo en el 2017 la PROFECO recibió 14 527 quejas hechas a CFE por errores 

de medición de consumo según MILENIO® Diario [2]. 

Esto en más de una ocasión ha sido fuente de conflictos entre compañía 

suministradora y usuario. Actualmente, para monitorear el consumo eléctrico, la 

compañía emplea Wattmetros electrónicos que evitan las pérdidas que generan las 

bobinas de corriente y potencial, estos también ofrecen otras funciones muy 

importantes como la conexión y desconexión del circuito por medio de un relevador. 

 
Así pues, se pretende realizar un prototipo que se encargue de medir los parámetros 

eléctricos y el consumo eléctrico en kW-hr y un estimado del costo, para que los 

usuarios de la compañía suministradora puedan visualizar en tiempo real esta 

información a través de una página web de fácil acceso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para realizar una instalación eléctrica en baja tensión se hace un estudio de carga 

para elegir la mejor opción de tarifa eléctrica que al usuario le convenga, estos 

usuarios son los responsables del consumo eléctrico en su vivienda, negocio, taller 

o cualquier uso que se tenga y obviamente también son responsables de todas las 

modificaciones que se le hagan a su sistema por lo tanto, muchas veces sus 

consumos eléctricos se disparan por razones desconocidas y éstos no tienen el 

conocimiento suficiente para interpretar, administrar o prevenir gastos imprevistos, 

en consecuencia ignoran por completo estos picos de energía que pueden ser 

originados por electrodomésticos o aparatos viejos o de mala calidad, por lo tanto 

el presente trabajo tiene el propósito de diseñar un prototipo que ayude a los 

usuarios a obtener lecturas de los parámetros eléctricos y el costo por consumo 

eléctrico lo más próxima a su facturación de energía en un tiempo real, para así 

encontrar fallas en el sistema por ellos mismos, y encontrar la mejor manera de 

ahorrar dinero a largo plazo. 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 1. 

ANTECEDENTES 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 2 

 

 

 

ANTECEDENTES 

1.1 Evolución de los medidores eléctricos 

El medidor eléctrico ha tenido cambios a través de la historia, mejorando año tras 

año con el fin de hacerlos más exactos, pues un error en la medición genera una 

fuga de recursos económicos para el gobierno federal. El consumo de energía 

eléctrica es cada vez mayor en el mundo, pues se está volviendo una alternativa 

para remplazar la energía generada por combustibles fósiles, países con alto nivel 

demográfico han fomentado el consumo de energía eléctrica en vez de los 

combustibles como el gas, gasolina, diésel o combustóleo, actualmente los tres 

países con  mayor  consumo eléctrico  en el mundo son China con un consumo de 

6.142 Trillones de kWh (2016), Estados Unidos con un consumo de 3.911 Trillones 

de kWh (2015) y la Unión Europea con 2.771 Trillones kWh (2015) según datos del 

“The World Factbook” de la CIA [3]. A pesar de que México tiene un bajo consumo 

eléctrico 245.2 Billones kWh (2015) es evidente que el consumo eléctrico es el futuro 

de la energía. 
 
 
 
 

 

 
Figura 1.1 Medidor Analógico. 

 

Figura 1.2 Medidor 

 

 
El medidor analógico utiliza una bobina de corriente 

y tensión creando corrientes parásitas, induciendo a 

un disco que gire constantemente, poseen agujas 

que indican los millares, centenas decenas y 

unidades de los kWh consumidos en un sistema 

 
 

El medidor digital fue creado por IUSA con el objetivo 

de hacer más eficientes los procesos de atención y 

disminuir los costos financieros y operativos de las 

empresas de distribución de energía eléctrica. 

 

Puede operar en modalidad prepago y postpago, 

cuenta con un puerto óptico ANSI tipo 2, que permite 

tomar lecturas del medidor, realizar corte y conexión. 
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1.2 Estudio del cambio de tarifas eléctricas en los últimos 10 años 

En la página de la Comisión Federal de Electricidad se tiene un registro desde el 

2007 de las tarifas eléctricas mes a mes, donde podemos observar un cambio 

constante en la tarifa mes a mes, del 2008 al 2012, las tarifas se dividían por nivel 

de consumo, bajo, medio y alto, pero al llegar a julio del 2012 en las tarifas se 

anularon las categorías y se empezó a cobrar dependiendo de un nivel de consumo 

hasta hoy en día, en el estudio se puede apreciar que la tarifa no cambió del 2016 

al 2017 y en el 2018 la tarifa permanece constante. 

 
 

Estudio de tarifas eléctricas en los últimos años TARIFA 1 (CONSUMO BÁSICO HASTA 75KW/Hr) Usuarios con consumo de hasta 140KW 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
             

2008 0.639 0.641 0.643 0.645 0.647 0.649 0.651 0.653 0.655 0.657 0.659 0.661 

2009 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 685 

2010 0.687 0.689 0.691 0.693 0.695 0.697 0.699 0.701 0.703 0.705 0.707 0.709 

2011 0.711 0.713 0.715 0.717 0.719 0.721 0.723 0.725 0.727 0.729 0.731 0.733 

2012 0.735 0.737 0.739 0.741 0.743 0.745 0.747      

Figura 1.3 Tarifas eléctricas del 2008 al 2012 para usuarios de consumo básico 

en el área metropolitana. 

 
 

Estudio de tarifas eléctricas en los últimos años TARIFA 1 (CONSUMO INTERMEDIO) Usuarios con consumo de hasta 140KW 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2008 0.753 0.755 0.757 0.759 0.761 0.763 0.765 0.768 0.771 0.774 0.777 0.78 

2009 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.81 0.813 0.816 

2010 0.819 0.822 0.825 0.828 0.831 0.834 0.837 0.84 0.843 0.846 0.849 0.852 

2011 0.855 0.858 0.861 0.864 0.867 0.87 0.873 0.876 0.879 0.882 0.885 0.888 

2012 0.891 0.894 0.897 0.9 0.903 0.906       

Figura 1.4 Tarifas eléctricas del 2008 al 2012 para usuarios con consumo 

intermedio en el área metropolitana. 

 
1.3 Dispositivos en el mercado 

En el mercado existen una variedad de dispositivos que ofrecen funciones parecidas 

al sistema de monitoreo y facturación para lo cual, se hizo un análisis de sus pros, 

contras, diseño, costo, funcionalidad, origen y la frecuencia de venta. 
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Página que lo 
oferta 

 

Modelo 
 

Lugar de venta 
Fecha de 

publicación 

 

Precio 
Cantidad de 

vendidos 
actualmente 

Mercado 
Libre 

Kill A What Puebla Septiembre 2017 $419 867 

Mercado 
Libre 

CM- 160 
Guadalajara 

Jalisco 
No disponible $80USD 19 

Mercado 
Libre 

Kill A Watt 
Monterrey Nuevo 

León 
Diciembre 

2017 
$650 91 

Mercado 
Libre 

OWL micro+ 
Guadalajara 

Jalisco 
Junio 2016 $55USD 13 

eBay 
No disponible 

(1) 
Shenzhen 

China 
No disponible 

$13USD + 
envío 

26 

eBay 
No disponible 

(2) 
Hong 
Kong 

No disponible 
$9 USD 
+envío 

8 

Amazon 
In Home 
Elegiant 

No disponible No disponible $18 USD No disponible 

Tabla 1.1 Productos disponibles en el mercado con funciones similares al 

prototipo. 

 
Producto 

 
Función 

Kill A Watt 
1 

 
CM- 160 

 
OWL micro+ 

No  
disponible 

(1) 

No  
disponible 

(2) 

In Home 
Elegiant 

Puede conectarse a 
múltiples equipos 

NO SI SI NO NO SI 

Es un equipo nacional NO NO NO NO NO NO 

Es adecuado para un 
consumo de energía en 

México 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Despliega el costo en 
moneda nacional 

SI NO NO 
No 

disponible 
No 

disponible 
NO 

Informa el costo de la 
energía en tiempo real 

SI SI SI SI SI NO 

Medición de Tensión SI NO SI SI SI SI 

Medición de Corriente SI NO SI SI SI SI 

Medición de factor de 
potencia 

SI NO 
No 

disponible 
NO NO 

No 
disponible 

Medición de potencia 
activa 

SI SI SI SI SI SI 

Medición de potencia 
reactiva 

NO NO 
No 

disponible 
NO NO NO 

Brinda un gráfico del 
consumo eléctrico 

NO NO SI NO NO NO 

Tabla 1.2 Características de los productos en el mercado. 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 5 

 

 

 

1.4 Análisis de los dispositivos 

En la tabla anterior se pudo apreciar las características de los dispositivos actuales, 

como es evidente, todos los dispositivos disponibles en el mercado fueron hechos 

en otros países como china y están diseñados para su utilización en países como 

Europa y Estados Unidos. 

Además de que la traducción al costo monetario que genera una carga en el 

dispositivo esta facturado en dólares o euros, estos dispositivos tienen 3 años o más 

en el mercado y el valor de la moneda de un país con respecto a otro, cambia 

constantemente, la traducción del valor tendrá una diferencia en el aspecto de que 

el valor de la moneda cuando se haga la medición será diferente al con que el equipo 

fue previamente diseñado, además de que el dispositivo por estar elaborado en 

otros países nunca fue contemplado para las tarifas que ahora se manejan en 

México. 

Ahora que se han analizado los equipos disponibles en el mercado, se pretende que 

con esto se mejore sus características, implementando más funciones y 

modificaciones que puedan ser útiles para el cliente. 
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GENERALIDADES PARA LA MEDICIÓN DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Introducción 

En el presente capítulo se explican las bases necesarias para la comprensión del 

trabajo a desarrollar. Para esto resulta elemental mencionar a grandes rasgos que 

el sistema, a partir de la medición de parámetros eléctricos primarios (Tensión y 

corriente) obtendrá parámetros eléctricos secundarios (Potencia activa, relación 

kWh y factor de potencia) y con base a la relación kWh se realizará una conversión 

a La Moneda mexicana, por último, se almacenarán y se mostrarán al usuario. 

Dicho lo anterior, se abordan conceptos y principios fundamentales de dispositivos, 

arreglos y técnicas que se utilizarán en el desarrollo del prototipo. 

 

2.1 Tarifas eléctricas 

Para el análisis del costo en tiempo real del prototipo será necesario estudiar las 

diferentes tarifas eléctricas en baja tensión que existen en México, pues en los 

últimos años se hicieron cambios importantes que influyeron en la facturación de la 

energía eléctrica. 

 
2.1.1 Definición 

Las tarifas eléctricas se definen con carácter de aplicación general a todos los 

clientes, sin más condiciones que las derivadas de la tensión a que se haga su 

acometida (baja o alta tensión) y el contrato de una u otra tarifa es de libre elección 

de los usuarios. 

 
2.1.2 Tarifas eléctricas vigentes 

En diciembre 2017 al 2018 se implementó un nuevo esquema tarifario para 

instalaciones en baja tensión Domésticas (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) y alto consumo 

DAC, la tarifa eléctrica es la que establece el monto a pagar por el usuario mensual 

o bimestralmente. La tarifa eléctrica debe cubrir un importe establecido en la tarifa 

de servicio doméstico correspondiente a la localidad, en términos del punto 9 del 

Acuerdo 123/2017 de la SHCP, por el que se autorizan las tarifas finales de energía 
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eléctrica del suministro básico a us0075arios domésticos de baja tensión (CFE 

2018). 

Tarifa Especificación 

1 Tarifa de uso doméstico en baja tensión con un mínimo de 25 kWh 

1A Tarifa de uso doméstico en baja tensión en zonas donde la 

temperatura sea 25°C con un mínimo de 25 kWh 

1B Tarifa de uso doméstico en baja tensión en zonas donde la 

temperatura sea 28°C con un mínimo de 25 kWh 

1C Tarifa de uso doméstico en baja tensión en zonas donde la 

temperatura sea 30°C con un mínimo de 25 kWh 

1D Tarifa de uso doméstico en baja tensión en zonas donde la 

temperatura sea 31°C con un mínimo de 25 kWh 

1E Tarifa de uso doméstico en baja tensión en zonas donde la 

temperatura sea 32°C con un mínimo de 25 kWh 

1F Tarifa de uso doméstico en baja tensión en zonas donde la 

temperatura sea 33°C con un mínimo de 25 kWh 

DAC Tarifa para uso doméstico de alto consumo que se determina por 

uso de energía superior al definido en su localidad 

 

Tabla 2.1 Descripción de tarifas eléctricas en baja tensión. 

 
 

2.1.2.1 Tarifa DAC 

Límite de alto consumo por tarifa 
 

1 250 kWh/mes 

1A 300 kWh/mes 

1B 400 kWh/mes 

1C 850 kWh/mes 

1D 1000 kWh/mes 

1E 2000 kWh/mes 
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DAC 2500 kWh/mes 

Tabla 2.2 Descripción de tarifas eléctricas en baja tensión, alto consumo. 
 

Zona Cobro 
mínimo 
mensual 

KWh Hasta 
75KWhr 

KWh Hasta 
140KWhr 

KWh 
Superior a 
los 140KWhr 

Centro 20.3125 0.8125 0.982 2.8735 

 

Tabla 2.3 Descripción de la facturación del consumo eléctrico promedio para el 

año 2019 en la zona centro. 

 

Acuerdos 

En el año 2017 se firmó un acuerdo en nombre del Lic. José Agustín Quiñones, 

Director General CFE Suministrador de Servicios Básicos en el que autoriza a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Fijar las tarifas en el consumo básico, 

así como se dice que cada mes se realizará un ajuste al cargo fijo y al cargo por 

energía consumida en usuarios de alto consumo. 

“ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del 

suministro básico”. 

 
Acuerdo 

La secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar un mecanismo de 

fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico distinto al 

establecido por la comisión Reguladora de Energía. 

 
Facturación en Zona Centro 

Por lo tanto, para la facturación de energía eléctrica en la zona centro del país, sea así la 

ciudad de México y Área Metropolitana será correspondiente a la tarifa 1 con un cobro 

mensual fijo promedio de 20.3125 para el año 2019, donde los primeros 75KWh se 

cobrarán a 0.8125, los siguientes 66kWh a 0.982 y posteriormente a 2.824. 
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2.2 Parámetros elementales en circuitos eléctricos 

2.2.1 Ley de Ohm 

La primera ecuación que se describirá es sin duda una de las más importantes que 

deben aprenderse este campo. No es particularmente difícil, hablando 

matemáticamente, pero sí es muy poderosa porque puede aplicarse a cualquier red 

en cualquier marco de tiempo. Es decir, se aplica a circuitos de CD, circuitos de CA, 

circuitos digitales y de microondas y, de hecho, a cualquier tipo de señal aplicada. 

Además, puede aplicarse por un largo periodo de tiempo o para respuestas 

instantáneas. La ecuación puede derivarse directamente de la siguiente ecuación 

básica para todos los sistemas físicos [4]: 

𝑪𝒂𝒖𝒔𝒂 
𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 = 

𝑶𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó 
… (2.1) 

Toda conversión de energía de una forma a otra puede relacionarse con esta 

ecuación. En circuitos eléctricos, el efecto que tratamos flujo de carga, o corriente. 

La diferencia de potencial o voltaje, entre dos puntos es la causa (presión) y la 

oposición es la resistencia encontrada. Una excelente analogía del más sencillo de 

los circuitos eléctricos es el agua en una manguera conectada a una válvula de 

presión. Considere los electrones presentes en el alambre de cobre como el agua 

en la manguera, la válvula de presión como el voltaje aplicado, y diámetro de la 

manguera como el factor que determina la resistencia, Si se cierra la válvula de 

presión, el agua simplemente permanece en la manguera sin una dirección general, 

en gran medida como los electrones oscilantes en un conductor sin un voltaje 

aplicado. Cuando abramos la válvula de presión el agua fluirá a través de la 

manguera, como sucede con los electrones en un alambre de cobre cuando se 

aplica voltaje. En otras palabras, sin "presión" en un caso y sin voltaje en el otro, el 

resultado es un sistema sin dirección o reacción. La velocidad a la cual el agua fluirá 

en la manguera es una función de su diámetro. Una manguera de diámetro muy 

pequeño limitará la velocidad a la cual el agua puede fluir a través de ella; del mismo 

modo, un alambre de cobre de diámetro pequeño tendrá una alta resistencia y 

limitará la corriente por eso, cuanto mayor es la presión en la llave, mayor es la 

velocidad del agua a través de la manguera. 
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2.2.2 Tensión 

Para mover el electrón en un conductor en una dirección particular es necesario 

realizar algo de trabajo o transferir energía. Este trabajo lo lleva a cabo una fuerza 

electromotriz externa (fem), habitualmente representada por la batería (Figura 2.2). 

Esta fem también se conoce como tensión o diferencia de potencial. La tensión Vab 

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

para mover una carga unitaria desde a hasta b; matemáticamente, 

𝒅ꙍ 
𝑽𝒂𝒃 =  

𝒅  
… (2.2) 

 

Figura 2.1 Corriente eléctrica debida al flujo de carga electrónica en un conductor 

donde w es la energía en Joules (J), y q es la carga en coulomb (C). La tensión 

Vab o simplemente, se mide en volts (V), así llamados en honor al físico italiano 

Alessandro Antonio Volta. 

 

𝒋𝒐𝒖𝒍𝒆 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 
 

Así, 

𝟏 𝒗𝒐𝒍𝒕 = 𝟏 
𝒄𝒐𝒖𝒍𝒐𝒎𝒃 

= 𝟏 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 ∗ 
𝒄𝒐𝒖𝒍𝒐𝒎𝒃

 

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

unitaria a través de un elemento, medida en volts (V)” [5]. 

 
2.2.3 Corriente 

Todo cuerpo con electrones libres capaces de moverse entre los átomos de la red 

cristalina del mismo se llama conductor. Una de las causas que origina este 

movimiento es la aplicación al conductor de una diferencia de potencial. 
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Cuando de un punto a otro de un conductor se desplaza una o más cargas eléctricas 

diremos que circula por él una corriente eléctrica. Si la carga se transfiere a una 

velocidad de 1 culombio por segundo (C/s) la corriente por el conductor tiene una 

intensidad de 1 amperio (A); es decir, 1A =1 C/s. En general, la intensidad de 

corriente instantánea i en un conductor es [6]: 

𝒅𝒒(𝑪) 
𝒊 =  

𝒅(𝒔)  
… (2.3) 

 
Por convenio, se ha establecido como sentido positivo de la intensidad de la 

corriente eléctrica el opuesto al del movimiento de los electrones. 

 
 
 

 
Figura 2.2 Movimiento de los electrones y protones de un conductor, el sentido de 

la corriente siempre es positivo. 

 
2.2.4 Potencia 

La potencia eléctrica p se define por el producto de la diferencia de potencial o 

tensión aplicada v y la intensidad de corriente i a que da lugar. La unidad de potencia 

es el Watt (W), de manera que 1 W= 1 V*A Matemáticamente se escribe: 

(𝑾) = 𝒗(𝑽) ∗ 𝒊(𝑨) … (2.4) 

Por definición, corriente eléctrica positiva es aquella que circula en el sentido 

indicado por la flecha que aparece en el generador o fuente de tensión, es decir, del 

terminal o polo negativo al positivo. 

Si la potencia “p” es positiva, quiere decir que la fuente entrega corriente al circuito, 

esto es, suministra energía. 
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Específicamente para el análisis en corriente alterna, la potencia queda descrita por 

la siguiente ecuación: 

 
𝑷 = 𝑽𝑰𝒄𝒐(∅𝒗 − ∅𝒊) = 𝑽𝑰𝒄𝒐𝒔(∅) … (2.5) 

2.2.5 Triángulo de potencia 

El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de observar y comprender de 

forma gráfica qué es el factor de potencia o cos ø y su estrecha relación con los 

restantes tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna, 

además de observar la interacción de una potencia con respecto a las otras dos ya 

que al modificar una potencia repercutiría en la modificación de las otras dos 

potencias. 

Figura 2.3 Triángulo de potencia. 

 
 

Como se puede observar en el triángulo de la figura 2.4, el factor de potencia o Cos 

 representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia 

activa (P) y la potencia aparente (S), es decir, la relación existente entre la potencia 

real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor conectado 

a un circuito eléctrico de corriente alterna. 

 
2.2.6 Factor de Potencia 

Es la relación de la potencia activa P con la potencia aparente S, es decir la 

proporción de potencia que se transforma en trabajo útil (P) de la potencia total (S) 

requerida por la carga. Bajo condiciones de tensiones y corrientes senoidales el 

factor de potencia es igual al Cos (φ), tal y como se mostró en el análisis del 
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Triángulo de Potencia, de la cual se obtuvo la siguiente ecuación: 

𝑷 
𝒄𝒐𝒔 𝝋 =  

 
… (2.6) 

A continuación, se presenta en la tabla los valores aproximados del factor de 

potencia para las cargas más comunes: 

 

Aparato Carga Cosφ 

 0% 0.17 

 25% 0.55 

Motor Asíncrono 50% 0.73 

 75% 0.8 

 100% 0.85 

Lámparas 
Incandescentes 

 
1 

Lámparas 
fluorescentes 

 
0.5 

Lámparas de 
descarga 

 
0.4 a 0.6 

Hornos de 
resistencia 

 
1 

Hornos de 
inducción 

 
0.85 

Máquinas de soldar 
por resistencia 

 
0.8 a 0.9 

Soldadora de arco 
monofásica 

 
0.5 

Soldadora de arco 
con transformador 

rectificador 

  

0.7 a 0.9 

Hornos de arco  0.8 

 
Tabla 2.4 Valores aproximados del factor de potencia para cargas más comunes 

[7]. 

 
2.2.7 Valor eficaz o RMS 

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

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

El valor eficaz de una corriente periódica es la corriente de CD que suministra la 

misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. En la figura 

2.5, el circuito en a) es de CA, mientras que el b) es de CD. El objetivo es hallar la 



pág. 15 

SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 

𝒆𝒇𝒊 

 

“Iefi” que transferirá la misma potencia al resistor “R” que la senoide “i” La potencia 

promedio absorbida por el resistor en el circuito de CA es [8]: 

 

 
𝑷 = 

𝟏 𝑻 

∫ 𝒊𝟐𝑹𝒅𝒕 = 
𝑻 𝟎 

𝑹 𝑻 

∫ 𝒊𝟐𝒅… (2.7) 
𝑻 𝟎 

 
 

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

 
 

𝑷 = 𝑰𝟐   … (2.8) 

 
 

Al igualar las expresiones de las ecuaciones (2.6) y (2.7) y despejar Iefi, se obtiene: 
 
 
 

 

𝟏 
𝑰𝒆𝒇𝒊 = √ 

𝑻 

𝑻 

∫ 𝒊𝟐𝒅… (2.9) 
𝟎 

 

 

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

decir: 

𝟏 
𝑽𝒆𝒇𝒊   = √

𝑻 

𝑻 

∫ 𝒗𝟐𝒅… (2.10) 
𝟎 

 

 

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

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

cuadrático medio, o valor RMS (por Root-Mean-Square en inglés), y se escribe: 

 

 
 

𝟏 
𝑿𝑹𝑴𝑺   = √

𝑻 

𝑻 

∫ 𝒙𝟐𝒅… (2.11) 
𝟎 
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Figura 2.4 Determinación de la corriente eficaz: a) Circuito CA, b) Circuito CD. 

 
2.3 Procesamiento de datos 

2.3.1 Microprocesadores 

El uso de microprocesadores en la actualidad es muy habitual, estos brindan la 

posibilidad de realizar múltiples tareas y procesar una gran cantidad de datos, 

debido a esto resulta indispensable su mención y análisis. En el desarrollo del 

prototipo se hará uso de un microprocesador de 64 bits para el procesamiento y 

almacenamiento de datos. 

 
2.3.1.1 Definición 

El microprocesador es el cerebro del ordenador encargado de: 

• Decodificar y ejecutar las instrucciones de los programas cargados en 

memoria principal 

• Coordinar y controlar el resto de las componentes que forman el ordenador 

y aquellos periféricos conectados a este. 

Físicamente es un circuito integrado o chip formado por millones de transistores 

construidos de sobre una tablilla de silicio; también es conocido como CPU [9]. 
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2.3.1.2 Elementos básicos de un microprocesador 
 
 

 

Figura 2.5 Aspecto interno de un microprocesador básico. 

 
 

En la figura 2.6, se observa el diagrama interno típico de un microprocesador; en el 

extremo derecho se ubica una etapa identificada como ALU, siglas de Aritmetic- 

Logic Unit o Unidad Aritmética-Lógica, este es el bloque en donde se llevan a cabo 

las operaciones dentro del microprocesador, y es el que determina la potencia de 

cálculo de este dispositivo. 

La ALU está conectada al resto del dispositivo por medio de un bus de comunicación 

interno, que lleva y trae señales de los otros bloques desde y hacia a la ALU; por 

ejemplo, para alimentar los datos con los cuales trabajará la ALU, existen una serie 

de registros, que son pequeños bloques de memoria interna, donde se almacenan 

temporalmente los bits y bytes que usará la ALU para sus cálculos, y también ahí 

se colocan los resultados parciales antes de enviarse a la etapa adecuada. 
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Generalmente, en estos registros también se guarda información adicional que 

agiliza la realización de los cálculos que lleva a cabo el microprocesador, como 

banderas de estado, bits que indican que una operación ha rebasado la capacidad 

del registro, etc.; adicionalmente, aquí se lleva el control de la lectura de memoria, 

de los saltos en la programación, de los puntos de retorno, etc. Estos registros están 

conectados al bus de comunicación interno, lo que permite cargar y leer datos de 

ellos con gran facilidad y rapidez. También existe un bus de control, que sirve para 

expedir o introducir instrucciones al microprocesador, dependiendo de la operación 

que se vaya a realizar; por ejemplo, aquí se encuentran las líneas que determinan 

si un dato se va a leer o a grabar en la memoria RAM, también se ubican las líneas 

de interrupción para detener un programa que haya entrado en un ciclo interminable, 

etc. 

Como su nombre lo indica, estas líneas de instrucción ejercen diversas tareas de 

control desde el microprocesador hacia sus periféricos y viceversa, así que resultan 

fundamentales para la correcta operación del dispositivo. El bus de datos es la 

puerta de entrada y salida de los bits que se procesarán dentro del microprocesador; 

por aquí se introducen las instrucciones de programación que le indican a cada 

momento qué hacer al dispositivo, también entran los datos que se usarán para 

realizar los cálculos deseados, y por ahí salen los resultados obtenidos para ser 

almacenados en memoria o expedidos por el puerto correspondiente. Se puede 

decir que este bus es por donde circula toda la información con la que trabaja el 

microprocesador, tanto la que entra como la que sale. 

Finalmente, está el bus de direcciones, que sirve para que el microprocesador 

pueda leer su memoria externa, o para determinar exactamente qué dispositivo 

externo se utilizará en un momento dado. Por ejemplo, cuando se está leyendo un 

programa, normalmente se inicia la operación desde cierta dirección de memoria, y 

luego el control interno del microprocesador va leyendo celdillas consecutivas de la 

memoria para reunir todas las instrucciones necesarias para ejecutar lo que desea 

el usuario, a menos que entre las instrucciones haya alguna que indique un “salto” 

a otra dirección de memoria distinta. 
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2.4 Dispositivos periféricos y técnicas necesarias para la medición 

de parámetros eléctricos 

2.4.1 Transformador de corriente y de tensión 

Para la medición de corriente es fundamental mencionar que se requerirá de un 

circuito transductor y/o sensor que permita convertir una variable física en otra (en 

este caso corriente a tensión). Dicho lo anterior, para obtener el valor de la corriente 

en el circuito de baja tensión se empleará un transformador de corriente. 

El transformador de corriente es un tipo de “dispositivo convertidor” el cual está 

diseñado para producir una corriente diferente en el devanado secundario, ésta es 

proporcional a la corriente que se mide en su devanado primario. 

Los transformadores de corriente reducen corrientes de altas tensiones 

(generalmente) a corrientes de muy bajo valor y proporcionan una forma 

conveniente de monitorear el flujo de corriente eléctrica. 

A diferencia de un transformador de tensión, el transformador de corriente sólo de 

una vuelta en su devanado primario. Este devanado primario puede ser de una sola 

vuelta de una bobina fabricada de un alambre de alta resistencia enrollado alrededor 

de un núcleo o sólo un conductor o barra sólida colocada a través de un hueco 

central. 

El devanado secundario puede tener un mayor número de vueltas alrededor de un 

núcleo laminado de material magnético el cual cuenta con una sección transversal 

mayor por lo que la densidad de flujo magnético es baja, y en consecuencia el área 

del alambre es mucho menor. 

La configuración del transformador de corriente que se empleará constará de una 

resistencia interna de Burden que se encargará de establecer una relación 

proporcional entre la tensión y la corriente, además de brindar protección pues si se 

deja abierto el lado secundario, las corrientes inducidas podrían causar daño a otros 

dispositivos o inclusive a la persona. Esta resistencia es comúnmente empleada en 

TC´S de instrumentación. En la figura 2.7 se muestra dicho dispositivo. 
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Figura 2.6 Transformador de corriente. 

 
 

Para la medición de la tensión alterna igualmente se requerirá de un transformador 

para el circuito transductor, pero en este caso de tensión, los principios de 

funcionamiento entre uno de corriente y uno de tensión prácticamente son los 

mismos, en los dos se requiere de una corriente alterna para originar un campo 

electromagnético, sin embargo, el número de vueltas es muy diferente pues en el 

TC el cable del circuito en baja tensión funciona como el devanado primario, pero 

en el transformador de tensión ya se tiene un número fijo de espiras en ambos 

devanados. Así pues, se puede afirmar que ambos se rigen con los mismos 

principios, pero varían en cuestión de la variable de salida a obtener. A continuación, 

se muestran las relaciones bajo las cuales se rigen: 

 
𝑰𝒔 

𝒂 = 
𝒑 

𝑽𝒑 
= 

𝒔 

𝑵𝒑 
= 

𝒔 

 

… (2.12) 

 
 

2.4.2 Convertidor analógico- digital (CAD) 

Cuando se tienen que procesar señales analógicas mediante sistemas digitales se 

precisan de unos circuitos denominados convertidores A/D de manera que se 

obtiene información digital correspondiente a la señal analógica. Cuando los datos 

digitales tienen que actuar sobre algún dispositivo analógico se precisa un 

convertidor D/A, obteniéndose así una señal analógica correspondiente a unos 

datos digitales. [10]
 

𝑰 𝑽 𝑵 
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Figura 2.7 (a) Circuito de captura y mantenimiento, (b) Representación del 

sistema captura y mantenimiento. 

 

2.4.2.1 Circuitos de captura y mantenimiento 

Los circuitos de captura y mantenimiento se emplean para el muestreo de la señal 

analógica (durante un intervalo de tiempo) y el posterior mantenimiento de dicho 

valor, generalmente en un condensador, durante el tiempo que dura la 

transformación A/D, propiamente dicha. [11]
 

El esquema básico de un circuito de captura y mantenimiento, así como su 

representación simplificada se muestra en la figura 2.8. 

 
 

(a) 

 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El funcionamiento del circuito es el siguiente: El convertidor A/D manda un impulso 

de anchura “tw” por la línea C/M, que activa el interruptor electrónico, cargándose 

el condensador C durante el tiempo “tw”. En el caso ideal la tensión en el 

condensador sigue la tensión de entrada. Posteriormente el condensador mantiene 

la tensión adquirida cuando se abre el interruptor. 

Se recalca el hecho de que el control de la señal C/M procede del convertidor A/D, 

que es uno de los más comercializados a nivel mundial. 
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2.4.2.2 Conversor A/D con comparadores 

Es el único caso en que los procesos de cuantificación y codificación están 

claramente separados. El primer paso se lleva a cabo mediante comparadores que 

discriminan entre un número finito de niveles de tensión. Estos comparadores 

reciben en sus entradas la señal analógica de entrada junto con una tensión de 

referencia, distinta para cada uno de ellos. Al estar las tensiones de referencia 

escalonadas, es posible conocer si la señal de entrada está por encima o por debajo 

de cada una de ellas, lo cual permitirá conocer el estado que le corresponde como 

resultado de la cuantificación. [12]A continuación, será necesario un codificador que 

nos entregue la salida digital. 

 
 
 

Figura 2.8 Estructura de conversor A/D con comparador. 

 
Este convertidor es de alta velocidad, ya que el proceso de conversión es directo en 

lugar de secuencial, reduciéndose el tiempo de conversión necesario a la suma de 

los de propagación en el comparador y el codificador. Sin embargo, su utilidad 

queda reducida a los casos de baja resolución, dado que para obtener una salida 

de N bits son necesarios 2N-1 comparadores, lo que lleva a una complejidad y 

encarecimiento excesivos en cuanto se desee obtener una resolución alta. 
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2.4.2.3 Conversor A/D con contadores 

El convertidor funciona como sigue. El comienzo de un ciclo el contador está puesto 

a cero (reset). Esto produce una tensión de salida Vb=0 que es aplicada a una de 

las entradas del comparador. La entrada analógica pasa a través de un circuito de 

muestreo y retención, cuya salida Va sea mayor que Vb, la salida del comparador 

será 1 y la puerta Y estará habilitada permitiendo que entren en el contador los 

impulsos de reloj. [13]
 

 

 

 
Figura 2.9 Estructura de conversor A/D con contador. 

 
 

Una vez que el circuito de captura y mantenimiento (S/H), ha muestreado la señal 

analógica, el contador comienza a funcionar contando los impulsos procedentes del 

reloj. El resultado de este contaje se transforma en una señal analógica mediante 

un convertidor D/A, proporcional al número de impulsos de reloj recibidos hasta ese 

instante. 

La señal analógica obtenida se introduce al comparador en el que se efectúa una 

comparación entre la señal de entrada y la señal digital convertida en analógica. En 

el momento en que esta última alcanza el mismo valor (en realidad algo mayor) que 
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la señal de entrada, el comparador bascula su salida y se produce el paro del 

contador. 

El valor del contador pasa a los buffers y se convierte en la salida digital 

correspondiente a la señal de entrada. 

Este convertidor tiene dos inconvenientes: 

1. Escasa velocidad. 

2. Tiempo de conversión variable. 

2.4.3 Acondicionamiento de señales 

La señal de salida de un sistema de medición en general se debe procesar de forma 

adecuada para la siguiente etapa de operación. La señal puede ser, por ejemplo, 

demasiado pequeña, y sería necesaria amplificarla, podría llegar a contener 

interferencias que eliminar, ser no lineal y requerir una linealización, ser un cambio 

de tensión y convertirla a un cambio de corriente de magnitud adecuada o viceversa. 

A todas estas modificaciones se les conoce como “Acondicionamiento de señales” 

y existen distintos tipos [14]. 

 
2.4.3.1 Procesos de acondicionamiento de señales 

A continuación, se mencionan algunos de los procesos que se pueden presentar: 

a) Protección para evitar daño al siguiente componente o elemento de un 

circuito. Se suelen utilizar para proteger circuitos contra sobretensiones o 

sobrecorrientes, comúnmente se usan diodos Zener o reguladores para la 

adecuación de los niveles de tensión. 

b) Conversión de una señal en otro tipo de señal adecuado. Un ejemplo claro 

es el caso cuando es necesario convertir una señal a una tensión de CD o 

corriente. 

c) Obtención del nivel adecuado de la señal. En muchos casos es necesario 

amplificar una señal para que esta pueda ser leída. 

d) Eliminación o reducción del ruido. Es la forma más común para la utilización 

de filtros. 

e) Manipulación de la señal. Por ejemplo, convertir una variable en una función 

lineal. 
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SELECCIÓN Y DISEÑO DE HARDWARE 

Introducción 

En este capítulo se abordará todo lo relacionado con el desarrollo físico (Hardware) 

para el proceso de adquisición de datos. Se seleccionarán los equipos, dispositivos 

y componentes necesarios para posteriormente diseñar los sistemas requeridos 

dependiendo de la etapa del proceso en el que se encuentre. Finalmente, con todo 

lo ya mencionado, se elaborará el Hardware con el cual funcionará el sistema de 

monitoreo y facturación del consumo eléctrico. 

 
3.1 Etapas para el desarrollo del prototipo 

El desarrollo del prototipo en general constará de 4 etapas fundamentales: 
 

 
Figura 3.1 Etapas para el desarrollo del prototipo. 

 
A continuación, se explicará cada una de las etapas ya mencionadas. 
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3.1.1 Etapa 1: Adquisición de la señal analógica y circuitos 

transductores 

En esta etapa se realizará la adquisición de las señales analógicas (tensión y 

corriente) con el uso de un transformador de corriente y un transformador 

convencional de tensión (elementos sensores), estos recibirán la corriente y tensión 

de CA proveniente del circuito residencial. Posteriormente a partir de un circuito 

transductor se convertirán y acondicionarán a valores de tensión de CD adecuados 

para su envío posterior. 

 
3.1.2 Etapa 2: Conversión analógica digital 

En esta etapa se realizará la conversión de las señales analógicas obtenidas con 

los circuitos transductores para medición de corriente y de tensión a señales 

digitales para el procesamiento de estas. 

 
3.1.3 Etapa 3: Procesamiento de datos 

En esta etapa se realizará el procesamiento y operaciones con los datos recibidos 

por parte del conversor analógico-digital. Este proceso lo realizará un 

microprocesador que será el encargado de manipular y operar los datos. 

 
3.1.4 Etapa 4: Visualización y almacenamiento de datos 

En esta etapa se realizará el almacenamiento de los datos procesados por 

Raspberry Pi para su posterior análisis y visualización para el usuario. En esta parte 

se debe resaltar que el usuario tendrá acceso a los siguientes parámetros: tensión, 

corriente, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia, 

kWh y un estimado del costo por el consumo eléctrico. 

 
3.2 Selección de equipo y dispositivos para el proceso 

Los dispositivos y componentes que se utilizarán durante el desarrollo de los 

procesos fueron seleccionados con base a los requerimientos de las etapas ya 

mencionadas. A continuación, se abordarán cada uno de estos resaltando sus 
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características, funciones y porqué se seleccionó cada uno. 

 
 

3.2.1 Raspberry Pi 3 model B 

Para el prototipo se seleccionó la Raspberry Pi 3 Model B. Ésta tarjeta ya viene con 

las herramientas que se necesitan para empezar a desarrollar algún software o 

programa, además de que resulta ser una alternativa muy barata, posee una 

velocidad de hasta 75 veces más rápida que otras placas de desarrollo como 

Arduino, su conectividad vía wifi viene integrada con la placa, que evita la instalación 

de algún módulo Wi-fi, a además de su capacidad y flexibilidad para seguir 

desarrollando el prototipo en versiones posteriores. 

Es tentador pensar que la Raspberry Pi es una placa de desarrollo como Arduino o 

como un reemplazo de laptop, pero es más como un teléfono móvil abierto con 

varios puertos amigables y funciones. 

 
 

Figura 3.2 Raspberry Pi 3 Model B. 
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¿Porque Raspberry y no otro dispositivo? 

La primera diferencia que encontramos entre Raspberry Pi y Arduino es que la 

primera es una computadora con un sistema Linux, mientras que Arduino es un 

microcontrolador y este es tan solo una parte de la computadora, además de que 

Raspberry Pi por su capacidad de velocidad puede ser hasta 75 veces más rápido 

que Arduino. Otras de las ventajas que ofrece Raspberry Pi 3 es un fácil acceso a 

internet vía Wi-fi, lo que la hace un dispositivo ideal para el desarrollo del proyecto. 

 
 

Característica/ Dispositivo Arduino Uno Raspberry Pi 3 Model B 

Tiene una mayor precisión 

en la lectura de datos 

No Sí 

Tipo de conexión a internet Se requiere un módulo Wifi 

Precio Oficial $30 USD $35 USD 

Tamaño 7.6 x 1.9 x 6.4 8.6 x 5.4 x 1.7 

Velocidad de Reloj 16 MHz 1.2 GHz 

Puede realizar más de una 

tarea a la vez 

No Si 

Especificaciones Técnicas: 
CPU 1 GHz 64 bit- Quad-core ARMv8 

SoC Broad BCM2837 chipset 
GPU Dual- core VideoCore 4 3D 
RAM 1GB LPDDR2 
Network 802.11 b/g/n Wireless LAN 10/100 Ethernet port 
(RJ45) 
USB 4 x USB 2.0 ports 
GPIO 40 header pins 
Video Full HDMI port 
Audio 3.5mm Jack and composite video 
Camera Camera Serial Interface (CSI) 
Display Display Serial Interface (DSI) 
Storage Micro SD card slot (push-pull) 
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Memoria 32 KB SD card hasta 64 GB 

Sistema Operativo No Si 

Tabla 3.1 Comparativa entre Raspberry Pi 3 Model B y Arduino Uno. 

 
 

3.2.2 Convertidor Analógico - Digital MCP3008 

La medida de la corriente y tensión proporcionada por los transformadores 

(elementos sensores), como ya se mencionó anteriormente, es analógica. Por lo 

tanto, no se puede conectar directamente el cable de salida de los circuitos 

transductores a las terminales GPIO. Para conectar a la Raspberry Pi, se requiere 

un convertidor analógico - digital, como un medio de enlace entre ambos. 

 
Dicho convertidor se seleccionó con base a dos características fundamentales, la 

primera, el tiempo de muestreo de la señal y segundo, la resolución del convertidor. 

Estas dos características son primordiales para el proceso de medición. 

La corriente y tensión instantánea obtenida de los elementos sensores tendrá que 

ser procesada y operada en cierto periodo de tiempo. Dado que la señal del circuito 

está estandarizada a 60 Hz, la señal tendrá un periodo de 1/60 Hz= 16.666 ms, por 

lo tanto, se ha decidido tomar 30 muestras en cada ciclo, ósea 16.666 ms/30=555.55 

µs. 

 
 

Cada tensión con que se alimente el convertidor determinará el tiempo de muestreo, 

en este caso MCP3008 maneja un rango de 2.7 a 5.5 V, con 2.7 V se pueden 

obtener 75000 muestras por segundo y con 5.5 V 200000 muestras por segundo. 

En nuestro caso se empleará una tensión de 3.3V por lo tanto podrán obtenerse 

aproximadamente 91667 muestras por segundo como máximo, entonces el tiempo 

de muestreo máximo a obtener con 3.3 V sería de: 

𝟏 
𝒕 = 

𝟗𝟏𝟔𝟔𝟕 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔/𝒔𝒆𝒈 
= 𝟏𝟎. 𝟗𝟎𝟗 [µ𝒔]

 

 
Este tiempo está muy por debajo de 555.55 µs por lo que cumple satisfactoriamente 

con los requerimientos del diseño. 
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En cuanto a la resolución, el convertidor MCP3008 es de 10 bits por lo que se tiene 

lo siguiente: 

𝟐𝟏𝟎𝒃𝒊𝒕𝒔 = 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒕𝒐𝒔 

 
 

Por lo tanto, la resolución del convertidor analógico-digital es de: 

 

𝑹𝑺𝑳 = 
𝟑. 𝟑𝑽 

=  𝟑. 𝟐𝟐𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟑 
𝑽

 
𝟏𝟎𝟐𝟒 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑫𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 

 
 

Este valor es muy bajo por lo que se puede considerar que la resolución para efecto 

de las mediciones es buena. Otra característica no menos importante por la cual se 

seleccionó este componente es que trabaja con comunicación SPI (Serial 

Peripeherial Interface), este tipo de comunicación es ideal para la transmisión de 

información en lapsos de tiempo muy cortos, además de que sólo se emplean cuatro 

puertos para lograr esto y es totalmente compatible con Raspberry Pi. 

 
A continuación, se muestra una descripción de las características y funciones más 

importantes del componente. 

 
Convertidor MCP3008 

El dispositivo MCP3008 es un convertidor analógico-digital de aproximación 

sucesiva de 10 bits con muestra integrada y circuitos retenidos. Se puede programar 

para proporcionar cuatro pares de entrada pseudodiferenciales u ocho entradas de 

un solo extremo. La no linealidad diferencial (DNL) y la no linealidad integral (INL) 

se especifican en ±1 LSB. La comunicación con los dispositivos se lleva a cabo 

mediante una sencilla interfaz en serie compatible con protocolo SPI. 

Características 

• Resolución de 10 bits 

• DNL de ± 1 LSB máx. 

• INL de ± 1 LSB máx. 

• Entradas analógicas programables como pares de un solo extremo o 
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pseudodiferenciales 

• Muestreo y retención en el chip 

• Tecnología CMOS de baja potencia 
 
 

 
Figura 3.3. Composición interna del MCP3008. 

 
El convertidor analógico-digital (ADC) MCP3008 de 10 bits combina alto rendimiento 

y bajo consumo de energía en un paquete pequeño, lo que lo hace ideal para 

aplicaciones de control integradas. El MCP3008 presenta una arquitectura de 

registro de aproximación (SAR) sucesiva y una interfaz serial SPI estándar de la 

industria, lo que permite que se agregue capacidad de ADC de 10 bits a cualquier 

microcontrolador o microprocesador. El MCP3008 presenta 200,000 muestras / 

segundo, 8 canales de entrada, bajo consumo de energía (5n Un modo de espera 

típico, 425 μA típico activo), y está disponible en paquetes de 16 pines PDIP y SOIC. 

Las aplicaciones para el MCP3008 incluyen adquisición de datos, instrumentación 

y medición, registradores de datos multicanal, PC industriales, control de motores, 

robótica, automatización industrial, sensores inteligentes, instrumentación portátil y 

dispositivos médicos domésticos. 
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Figura 3.4 MCP3008. 
 

  Características Eléctrica s  

VDD 2.7 - 5.5 V 

Todas las entradas y salidas w.r.t. VSS - 0.6 V a VDD + 0.6 V 

Temperatura de almacenamiento - 65 ° C a + 150 ° C 

Temperatura ambiente con potencia aplicada - 65 ° C a + 150 ° C 

Temperatura de soldadura de los cables (10 

segundos) 

 

+ 300 ° C 

Protección ESD en todos los pines (HBM) ≥ 4 kV 

Tabla. 3.2 características eléctricas de MCP3008. 
 

PDIP SOIC MCP3008 Símbolo Descripción 
1 CH0 Analog input 
2 CH1 Analog input 
3 CH2 Analog input 
4 CH3 Analog input 
5 CH4 Analog input 
6 CH5 Analog input 
7 CH6 Analog input 
8 CH7 Analog input 
9 DGND Digital Ground 
10 CS/SHDN Chip Select/Shutdown Input 
11 DIN Serial Data In 
12 DOUT Serial Data Out 
13 CLK Serial Clock 
14 AGND Analog Ground 
15 VREF Reference Voltage Input 

16 VDD +2.7V to 5.5V Power 
Supply 

Tabla 3.3 Función de los PINES. 
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3.2.3 Elementos sensores 

Transformador de corriente 

Para la elaboración del prototipo se utilizará un sensor de corriente no invasivo AC 

30 A Modelo SCT-013-030 debido a su fácil instalación en el circuito, su límite de 

corriente (hasta 30 A) que es lo máximo común en una instalación residencial y su 

exactitud +/- 1%. 

 

Figura 3.5 Sensor de corriente SCT-013-30. 

 
 

Los transformadores de corriente (CTs) son sensores utilizados para la medición de 

corriente alterna. Son particularmente útiles para medir el consumo o generación de 

electricidad de todo un edificio u hogar. Funcionan como transformadores por el 

principio físico de inducción electromagnética. El sensor presentado en la figura 3.5 

es muy fácil de manejar y acoplar. Puede colocarse como una pinza alrededor de 

un circuito eléctrico sin la necesidad de realizar un corte o invadirlo. 

 
Especificaciones técnicas: 

• Corriente de entrada (inducción): 0-30 A AC 

• Modo de salida: 0-1 V 

• No linealidad: ±1% 

• Resistencia (RL): 30-35 Ω 

• Turn Ratio: 1800:1 

• Temperatura de operación: -25° C ~ ﹢70° C 

• Fuerza dieléctrica (entre la carcasa y la salida): 1000 V AC/1 min 5 mA 
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Transformador de tensión 

Así mismo se empleará un transformador de tensión convencional para lograr la 

medición de tensión alterna en el circuito residencial. Se ha seleccionado un 

transformador de 127 V/12 V a 0.5 A con una relación de transformación de 10.58. 

Este dispositivo es muy económico y fácil de conseguir, además de que su 

instalación resulta sencilla y proporciona un aislamiento galvánico. En la figura 3.6 

se muestra la imagen de dicho dispositivo. 

 
 

Figura 3.6 Transformador de 127 V/12 V. 

 
 

3.3 Diseño del circuito transductor para medición de corriente 

Para lograr la medición de corriente del circuito residencial se requiere de un arreglo 

que acondicione y convierta la señal proporcionada por el elemento sensor (SCT- 

013-030) a niveles adecuados de tensión para su recepción en el convertidor 

analógico-digital y posteriormente su envío a Raspberry Pi. 

Se debe recordar que la corriente máxima entregada por el elemento sensor es de 

30 A, así mismo el SCT-013-030 ya cuenta con una resistencia interna de 

aproximadamente 30 Ω y su salida entrega ±1 V máximo en CA por lo que el circuito 

transductor estará diseñado de acuerdo con estos parámetros. 

La resistencia de 30 Ω funciona como resistencia de carga o Burden cuyo propósito 

es mantener una relación proporcional entre la tensión y la corriente tanto de 

entrada como de salida. Esta resistencia es la responsable de establecer la relación 
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de 30 A/1 V en el sensor de corriente. 

Ahora bien, anteriormente se mencionó que el sensor entregará a su salida 1 V de 

CA y esto implica un problema porque Raspberry Pi sólo trabaja con valores de 

tensión en un rango de 0 a 3.3 V, así que la señal tendrá que ser acondicionada. 

Para lograr esto, se ha elegido recorrer la señal de tal manera que se encuentre 

dentro de los rangos de tensión requeridos por Raspberry Pi, a esta técnica se le 

conoce como punto o tensión OFFSET y consiste en inyectar una tensión de CD al 

transformador a partir de un circuito basado en un divisor de tensión. 

Para este caso se decidido establecer una tensión OFFSET de 1.65 V. El divisor de 

tensión se alimentará con 3.3 V y se colocarán dos resistencias del mismo valor 

para lograr una distribución media de la tensión y conseguir los 1.65 V sobre los 

cuales se montará la señal, lo anterior se muestra en el siguiente cálculo: 

 
𝑽𝒊𝒏  ∗ 𝑹𝟏 

𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻 = 
𝟏 + 𝑹𝟐 

 
 

 

𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻 = 
(𝟑. 𝟑𝑽) ∗ (𝟐𝟐𝒌Ω) 

𝟐𝟐𝒌Ω + 𝟐𝟐𝒌Ω 
= 𝟏. 𝟔𝟓[𝑽]

 
 
 

Con esto la señal se acondicionará y entrará dentro del rango de 0 a 3.3 V. Los 1.65 

V representarán los 0 A de la señal. 

Para conocer los valores de tensión mínima y máxima obtenidos al desplazar la 

señal se tendrá que considerar el valor pico de la tensión (1 V) que se obtiene a la 

salida del SCT-013-030, posteriormente sumárselo y restárselo a la tensión 

OFFSET. 

 

 
 
 
 

Por lo tanto: 

𝑽𝒎𝒊𝒏  = (𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻  − 𝑽𝒑) 

𝑽𝒎á𝒙  =  (𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻  + 𝑽𝒑) 

 

𝑽𝒎𝒊𝒏  = (𝟏. 𝟔𝟓 − 𝟏√𝟐) 𝑽 = 𝟎. 𝟐𝟑𝟓𝟕 [𝑽] 

𝑽𝒎á𝒙  = (𝟏. 𝟔𝟓 + 𝟏√𝟐) 𝑽 = 𝟑. 𝟎𝟔𝟒𝟐 [𝑽] 

𝑹 
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De acuerdo con lo anterior la señal que se espera obtener es la siguiente: 
 

 

Figura 3.7 Desplazamiento de la señal. 

 
 

Está señal ya puede ser enviada a los pines GPIO del microprocesador. En la figura 

3.8 se muestra el circuito transductor completo para lograr la medición de corriente 

eléctrica. 

 

 
Figura 3.8 Circuito transductor para medición de corriente. 

 
 

Adicionalmente se ha añadido un capacitor de 10 µF en paralelo como elemento de 

filtrado para mejorar la calidad de la señal. 
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3.3.1 Simulación del circuito transductor para medición de 

corriente en MULTISIM 12 

Para corroborar los cálculos anteriores, se procedió a realizar la simulación en el 

software MULTISIM 12. A continuación se muestra el circuito y los resultados 

obtenidos. 

Figura 3.9 Circuito transductor para medición de corriente en MULTISIM 12. 
 

 

 

Figura 3.10 Señal obtenida en el simulador MULTISIM 12. 

 
 

Como se puede observar en la figura 3.10, la señal ha sido desplazada 1.65 V por 

lo que el valor mínimo y máximo también lo hicieron, obteniendo 0.23317 V como 

tensión mínima y 3.068 V como tensión máxima. Estos resultados son muy similares 
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a los obtenidos previamente en los cálculos. 

Una vez realizado esto, ya se tiene una mayor certeza de que la señal enviada a 

Raspberry Pi efectivamente oscilará dentro de los rangos de tensión admitidos por 

los pines GPIO. 

 
3.4 Diseño del circuito transductor para medición de tensión 

Para lograr la medición de tensión del circuito residencial de igual manera se 

requiere de un arreglo que acondicione y convierta la señal proporcionada por el 

elemento sensor (transformador de 127 V/12 V) a niveles adecuados de tensión 

para su recepción en el convertidor analógico-digital y posteriormente su envío a 

Raspberry Pi. 

Se debe tener en cuenta que se desea medir una tensión de 127 V y se debe 

considerar una tolerancia del 10% por lo que la tensión posible a recibir es de 114.3 

V a 139.7 V. 

Así mismo se debe recordar que la tensión de red que se mide es en valor eficaz, 

por lo que para el diseño se tendrán que tener en consideración las siguientes 

ecuaciones para la obtención de tensión pico y tensión pico-pico respectivamente. 

 
 

𝑽𝒑  = √𝟐 𝑽𝑹𝑴𝑺 
 

𝑽𝑷−𝑷  = 𝟐√𝟐 𝑽𝑹𝑴𝑺 

 

Para la entrada del transformador se tienen los siguientes valores: 

 
 

𝑽𝒆𝒏𝒕 𝒑 = √𝟐(𝟏𝟑𝟗. 𝟕 𝑽) = 𝟏𝟗𝟕. 𝟓𝟔𝟓𝟔 [𝑽] 

𝑽𝒆𝒏𝒕 𝑷−𝑷 = 𝟐√𝟐(𝟏𝟑𝟗. 𝟕 𝑽) = 𝟑𝟗𝟓. 𝟏𝟑𝟏𝟐 [𝑽] 

 

En la salida del transformador, considerando el 10% de tolerancia obtendremos: 

 
 

𝑽𝒔𝒂𝒍 𝒑 = 𝟏. 𝟏√𝟐(𝟏𝟐 𝑽) = 𝟏𝟖. 𝟔𝟔𝟕 [𝑽] 

𝑽𝒔𝒂𝒍 𝒑−𝒑 = 𝟏. 𝟏 ∗ 𝟐√𝟐(𝟏𝟐 𝑽) = 𝟑𝟕. 𝟑𝟑𝟓𝟐 [𝑽] 
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Ahora bien, al igual que el circuito transductor para medición de corriente, como se 

había mencionado, se necesitará una adecuación o acondicionamiento de señal 

para que Raspberry Pi pueda procesar la señal enviada por el convertidor analógico- 

digital, pues los pines GPIO de Raspberry Pi trabajan con tensiones de 0 a 3.3 V. 

Para lograr esto se fijará una tensión OFFSET de 1.65 V y para conseguir este valor 

se tendrá que emplear un divisor de tensión, cuyos valores de resistencia tendrán 

que ser de la misma magnitud para lograr desplazar la señal proporcionada por el 

transformador. Dicho lo anterior, se eligen valores nominales 22 kΩ y en 

consecuencia se obtiene la tensión OFFSET deseada: 

 
𝑽𝒊𝒏  ∗ 𝑹𝟏 

𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻 = 
𝟏 + 𝑹𝟐 

 
 

 

𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻 = 
(𝟑. 𝟑 𝑽) ∗ (𝟐𝟐 𝒌Ω) 

𝟐𝟐 𝒌Ω + 𝟐𝟐 𝒌Ω 
= 𝟏. 𝟔𝟓 [𝑽]

 
 
 

Tanto en el circuito transductor para medición de tensión como en el circuito para 

medición de corriente se eligieron valores grandes de resistencia para que la 

potencia disipada sea poca. 

𝑷 = 
𝑽𝟐 

𝑹 
= 

(𝟑. 𝟑 𝑽)𝟐 

𝟐𝟐 𝒌Ω 
= 𝟒𝟗𝟓[ µ𝑾] 

 
 

Ahora bien, también se requiere un divisor de tensión para disminuir la magnitud de 

tensión CA proporcionada por el secundario del transformador, para este caso se 

propusieron como valores una resistencia de 100 kΩ y una de 9 kΩ para obtener 

una tensión máxima 1.5 V aproximadamente y desplazarla con el punto OFFSET. 

 
𝑽𝒔𝒆𝒄  ∗ 𝑹𝟏 

𝑽𝟗𝒌 =  
 

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 
 
 
 

𝑽𝟗𝒌 = 
(𝟏𝟖. 𝟔𝟔𝟕 𝑽) ∗ (𝟗 𝒌Ω) 

𝟏𝟎𝟎 𝒌Ω + 𝟗 𝒌Ω 
= 𝟏. 𝟓𝟒𝟏𝟑 [𝑽] 

𝑹 
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Por lo tanto, los valores finales de la tensión después de acondicionar la señal son 

los siguientes: 

𝑽𝒎𝒊𝒏  = (𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻  − 𝑽𝟗𝒌) 

𝑽𝒎á𝒙  = (𝑽𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻  + 𝑽𝟗 ) 

 

𝑽𝒎𝒊𝒏 = (𝟏. 𝟔𝟓 𝑽 − 𝟏. 𝟓𝟒𝟏𝟑 𝑽) = 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟕 [𝑽] 

𝑽𝒎á𝒙 = (𝟏. 𝟔𝟓 𝑽 + 𝟏. 𝟓𝟒𝟏𝟑 𝑽) = 𝟑. 𝟏𝟗𝟏𝟑 [𝑽] 

 

En consecuencia, la señal introducida al convertidor analógico-digital y a los pines 

GPIO de Raspberry Pi, es la siguiente: 

 
 

Figura 3.11 Desplazamiento de la señal. 

 
Como se puede apreciar en la figura 3.11 estos valores de tensión ya están dentro 

del rango 0 a 3.3 V. A continuación, se muestra el circuito transductor para la 

medición de tensión: 
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Figura 3.12 Circuito transductor para medición de tensión. 

 
 

Adicionalmente se agrega un capacitor de 10 µF como elemento de filtrado para 

mejorar la calidad de la señal y conseguir buenas mediciones. 

 
3.4.1 Simulación del circuito transductor para medición de tensión 

en MULTISIM 12 

Para corroborar los cálculos anteriores, se procedió a realizar la simulación en el 

software MULTISIM 12. A continuación se muestra el circuito y los resultados 

obtenidos 

 

Figura 3.13 Circuito transductor para medición de tensión en MULTISIM 12. 
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Figura 3.14 Señal obtenida en el simulador MULTISIM 12. 

 
Como se puede observar en la figura 3.14, la señal ha sido desplazada 1.65 V por 

lo que el valor mínimo y máximo también lo hicieron, obteniendo 0.1075 V como 

tensión mínima y 3.191 V como tensión máxima. Estos resultados son muy similares 

a los obtenidos previamente en los cálculos. 

De igual manera una vez realizado esto, ya se tiene una mayor certeza de que la 

señal enviada a Raspberry Pi efectivamente oscilará dentro de los rangos de tensión 

admitidos por los pines GPIO. 

. 

3.5 Comunicación entre MCP3008 y Raspberry Pi 

En párrafos pasados se mencionó que el convertidor analógico- digital posee una 

comunicación SPI (Serial Peripherial Interface). Este tipo de comunicación 

básicamente funciona a través de 4 puertos: 

• SCLK (Clock): Es el pulso que marca o delimita la sincronización, con cada 

pulso de la señal de reloj se lee o se envía un bit. 

• MOSI (Master Output Slave Input): Proporciona la salida de datos de la 

unidad Master (maestro) y entrada de datos al sclave (esclavo). 

• MISO (Master Input Slave Output): Proporciona la salida de datos del Slave 

(esclavo) y entrada a la unidad Master (maestra). 

• SS/Select: Puede funcionar de dos maneras distintas, la primera es para 

seleccionar un Slave (esclavo) y la segunda, para que la unidad Master le 

diga al Slave que se active. 

En este caso Raspberry Pi y el componente MCP3008 funcionarán como unidad 

maestra y unidad esclavo respectivamente. 

Las terminales y sus respectivos nombres que se emplearán de los dispositivos 

se muestran a continuación: 
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En la figura 3.15 se pueden observar las conexiones para lograr la comunicación 

entre el convertidor analógico-digital MCP3008 y la unidad microprocesadora 

Raspberry Pi 3 Model B. 

 
 

Figura 3.15 Conexión entre MCP3008 y terminales GPIO de RASPBERRY PI. 

RASPBERRY PI 3 MODEL B 

 
Terminal 1 → 3V3 
Terminal 9 →GND 
Terminal 23 → SPIO_SCLK 
Terminal 21 → SPIO_MISO 
Terminal 19 → SPIO_MOSI 
Terminal 24 → SPIO_CE0_N 
Terminal 39 → GND 

MCP3008 

 
Terminal 16 → VDD 
Terminal 15 → VREF 
Terminal 14 → AGND 
Terminal 13 → CLK 
Terminal 12 → DOUT 
Terminal 11 → DIN 
Terminal 10 → CS 
Terminal 9 →DGND 
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3.6 Conexión de todos los elementos 
 

Figura 3.16 Conexión de todos los elementos. 

 
En la figura 3.16 se puede observar la conexión de todas las partes que componen 

el hardware del prototipo. En la imagen se puede observar la etapa de adquisición 

de las señales (Tensión AC y Corriente AC) a partir de los elementos sensores y los 

circuitos transductores. Así mismo la etapa de conversión analógica-digital a través 

del MCP3008 y la conexión de éste con las terminales o pines GPIO de la Raspberry 

Pi 3 Model B. Ésta será la composición del Hardware que integrará el prototipo, 

parte medular para la obtención de los parámetros eléctricos que se mostrarán al 

usuario. 

3.7 IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic 

 

El programa en phyton esta utilizando un sistema de unidades tipo flotante con tres 

decimales redondeadas después del punto, phyton mapea los carácteres flotantes 

a precisión doble según la norma IEEE-754, donde estos caracteres tienen 53 bits 

de precisión para el modelo de la Raspberry Pi 3 B. 
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Figura 3.17 Formato de Intercambio de Parámetros binarios 

 
 

Por lo tanto las operaciones realizadas en el programa son soportadas por la norma 

IEEE-754 2008 

 
 

3.8 Diseño de PCB en EAGLE CAD 

Después de haber seleccionado y diseñado todo lo correspondiente al Hardware, 

se procedió a realizar el diseño de los circuitos eléctricos pertinentes en PCB, se 

puede apreciar en la figura 3.17 (a) y (b) 
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(a) Diseño con componentes montados 
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(b) Diseño de las pistas de cobre 
 

Figura 3.18 Diseño de PCB (a) y (b) en el software EAGLE CAD (Dimensión Real: 

7 cm x 7 cm). 
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CAPÍTULO 4. 

DISEÑO DE 

SOFTWARE 
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DISEÑO DE SOFTWARE 

Una vez que ya se tiene el diseño de toda la parte de Hardware para la adquisición 

de los parámetros eléctricos, se procederá a diseñar e implementar la parte de 

software con la que funcionará el prototipo. Donde se abordará todo lo relacionado 

a los algoritmos y programación del microprocesador Raspberry Pi 3 Model B para 

el procesamiento de los parámetros eléctricos, específicamente: Tensión, Corriente, 

Potencia Activa, Potencia Aparente, Potencia Reactiva, Factor de potencia, 

Relación kW-hr y costo aproximado por el consumo eléctrico. Además, también se 

plasmará todo lo relacionado al diseño de la página web para la visualización de los 

datos en tiempo real. 

 
4.1 Algoritmos implementados para la obtención de los parámetros 

eléctricos 

Un algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan 

un modelo de solución para determinado tipo de problemas. Dicho lo anterior, previo 

a la programación del microprocesador Raspberry Pi 3 Model B, es necesario definir 

los algoritmos que se emplearán para poder obtener los parámetros eléctricos que 

se mostrarán al usuario. La programación estará diseñada a partir de éstos y serán 

parte fundamental para el correcto funcionamiento del prototipo. 

 
4.1.1 Algoritmo implementado para la obtención de corriente eficaz 

El algoritmo implementado para la obtención de corriente está basado en la 

definición de corriente eficaz. 

𝟏 
𝑰𝒆𝒇𝒊 = √ 

𝑻 

𝑻 

∫ 𝒊𝟐𝒅… (4.1) 
𝟎 

 

 

Para lograr implementar la ecuación (4.1) en la programación, se requerirá tomar 

lecturas o muestras de la corriente instantánea cada determinado tiempo, como se 

mencionó en el capítulo 3, este tiempo será de 555.556 µs. Cada lectura de corriente 

instantánea tendrá que ser elevada al cuadrado y acumulada durante un periodo de 
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tiempo para ser promediada entre el número de muestras tomadas y finalmente 

aplicar la raíz cuadrada y así lograr la medición de la corriente eficaz proveniente 

de la carga a la que se conecte el SCT-013-030. A esta manera de obtener la 

medición de corriente se le conoce como medición tiempo discreto y su algoritmo 

se puede visualizar en la ecuación (4.2). 

Cabe resaltar que en este algoritmo se utilizará el método de integración del trapecio 

cuyo funcionamiento radica en el promedio de un número de muestras durante un 

determinado periodo, éste es un método de aproximación cuya exactitud depende 

de dos factores, tiempo de muestreo y cantidad de muestras. 

 

 
 

∑𝒏 (𝑰𝒊)𝟐 

 

 
Dónde: 

𝑰𝒆𝒇𝒊 = √ 
𝒊=𝟎 

𝑵 
… (4.2) 

N=Número de muestras totales 

i=Muestra 1, Muestra 2, Muestra n 

I=Lectura de corriente instantánea 

 
El periodo de tiempo de integración para este caso se ha elegido de 2 segundos o 

lo equivalente a obtener 3600 muestras, en el siguiente cálculo se puede visualizar 

lo anterior: 

 
 

𝒕𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = ( 
𝟓𝟓𝟓. 𝟓𝟓𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟔𝒔 

) (𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔) = 𝟐𝒔𝒆𝒈 
𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 

 

 

Es decir, cada dos segundos o 3600 muestras se obtendrá la medición de corriente 

eficaz y el dato será subido para visualización del usuario. En la figura 4.1 se 

muestra el diagrama de flujo que denota la serie de pasos descritos anteriormente. 
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Figura 4.1 Diagrama de flujo del algoritmo para la obtención de la corriente eficaz. 

Contador 
muestras 
==3600 

NO 

SI 

 

Subida de dato 

Cálculo de valor 
eficaz de corriente 

Contador 
muestras 

Suma de los cuadrados 
de corriente instantánea 

Muestra de 
corriente 

instantánea 

Tiempo de espera 
(555.556µs) 

 
INICIO 



pág. 53 

SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 

 

4.2.2 Algoritmo implementado para la obtención de tensión eficaz 

Para obtener la tensión eficaz, se emplea un algoritmo similar al que se usa para la 

medición de corriente eficaz. De igual manera, éste se basa en la definición formal 

(ecuación 4.3), sólo que en este caso las lecturas o muestras que se tomarán cada 

555.556 µs serán de tensión instantánea. 
 
 
 

 

𝟏 
𝑽𝒆𝒇𝒊 = √ 

𝑻 

𝑻 

∫ 𝑽𝟐𝒅… (4.3) 
𝟎 

El proceso de discretización será similar al descrito en (4.2.1), es decir, cada 

muestra de tensión instantánea será elevada al cuadrado y acumulada durante un 

periodo de tiempo para ser promediada entre el número de muestras tomadas y 

finalmente aplicar la raíz cuadrada y así lograr la medición de la tensión eficaz 

proveniente de la carga a la que se conecte al transformador de 127 V/12 V. En la 

ecuación 4.4 se puede observar el modelo matemático en tiempo discreto. 

 

 
 

∑𝒏 (𝑽𝒊)𝟐 

 

 
Dónde: 

𝑽𝒆𝒇𝒊 = √ 
𝒊=𝟎 

𝑵 
… (4.4) 

N=Número de muestras totales 

i=Muestra 1, Muestra 2, Muestra n 

V=Lectura de tensión instantánea 

 
El tiempo de integración al igual que para la medición de corriente eficaz, será de 

dos segundos o lo equivalente a 3600 muestras, por lo tanto, el dato será calculado, 

subido y visualizado por el usuario cada dos segundos. Para conocimiento del 

lector, el algoritmo para la obtención de corriente eficaz, tensión eficaz y potencia 

activa (abordado más adelante) implementados, están basados en el método de 

integración del trapecio. 

En la figura 4.2 se observa el diagrama de flujo de todo el proceso ya descrito. 
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Contador 
muestras 
==3600 

SI 

Contador 
muestras 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 4.2 Diagrama de flujo del algoritmo para la obtención de la tensión eficaz. 

NO 

 

Subida de dato 

Cálculo de valor 
eficaz de tensión 

Suma de los cuadrados 
de tensión instantánea 

Muestra de tensión 

Tiempo de 
espera (555.5µs) 

 

INICIO 
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4.2.3 Algoritmo implementado para la obtención de Potencia activa, 

reactiva, aparente, Factor de potencia, relación kW-h y costo 

 
• Potencia activa 

Para lograr la medición de potencia activa se hará uso de las muestras de tensión 

y corriente instantánea obtenidas, el algoritmo estará basado en la siguiente 

definición (ecuación 4.5): 

𝑷 = 
𝟏 𝑻 

∫ (𝒕) ∗ 𝒊(𝒕)𝒅𝒕 … (4.5) 
𝑻 𝟎 

Al igual que en los algoritmos pasados, para la programación de la ecuación (4.5) 

se requerirá un proceso de discretización. Se hará la acumulación del producto de 

cada muestra o lectura tomada de tensión y corriente instantánea para 

posteriormente sacar el promedio y determinar la potencia instantánea. El periodo 

de integración también será de 2 segundos o lo equivalente a 3600 muestras, por 

lo que cada vez que se cumpla este tiempo el usuario podrá visualizar el valor de la 

medición. En la ecuación 4.6 se muestra el algoritmo en tiempo discreto mencionado 

anteriormente. 

 

∑𝒏 (𝑽𝒊 ∗ 𝑰𝒊) 
𝑷 =    𝒊=𝟎 … (4.6) 

𝑵 
 

 
Dónde: 

N=Número de muestras totales 

i=Muestra 1, Muestra 2, Muestra n 

V=Lectura de tensión instantánea 

I=Lectura de corriente instantánea 

 
• Potencia aparente 

Para la medición de la potencia aparente se requiere emplear los valores de tensión 

y corriente eficaz que se obtengan de las señales, para calcularla se hará de la 

siguiente manera (ecuación 4.7): 
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𝑺 =  𝑽𝒓𝒎𝒔 ∗ 𝑰𝒓𝒎 … (4.7) 

De igual manera cada 2 segundos se calculará el valor y se subirá el dato para la 

visualización del usuario. 

 
• Potencia reactiva 

Para la obtención de este parámetro eléctrico se hará uso del triángulo de potencias 

para despejar la variable Q de éste y conseguir obtener el valor de potencia reactiva 

a partir de los valores ya conocidos (Potencia activa y Potencia aparente), por 

definición se tiene que: 

 
𝑺𝟐  = 𝑷𝟐 + 𝑸 … (4.8) 

 
 

Despejando Q de ecuación 4.8 se tiene que: 
 

 

𝑸 = √𝑺𝟐  − 𝑷  … (4.9) 
 
 

• Relación kW-h 

El consumo eléctrico en kW-h se determinará considerando lo siguiente: 

Debido a que se están procesando y mostrando los datos al usuario cada 2 

segundos, este tiempo se deberá considerar para obtener la relación kW-h. Una 

hora equivale a 3600 segundos, con base a esto, los dos segundos se tendrán que 

convertirse a horas: 

  𝟏 𝐡𝐫  
(𝟐 𝐬𝐞𝐠) ( ) = 𝟓𝟓𝟓. 𝟓𝟓𝐱𝟏𝟎−𝟔 𝐡𝐫 

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝐬𝐞𝐠 

Una vez obtenido el factor de tiempo equivalente a una hora, se tendrá que efectuar 

el producto del valor de potencia activa por el factor de tiempo y dividir entre mil 

para obtener los kW-h equivalentes, enseguida, el valor kW-h obtenido cada dos 

segundos se tendrá que acumular. De esta manera la expresión que representa al 

consumo eléctrico es la siguiente (ecuación 4.10): 

𝑷 ∗ 𝟓𝟓𝟓. 𝟓𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟔 
𝒌𝑾𝒉 = 𝒌𝑾𝒉 + 

𝟏𝟎𝟎𝟎 
… (4.10) 
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• Costo del consumo eléctrico 

Para el cálculo del costo por el consumo eléctrico se recurrirá a las tarifas eléctricas 

de baja tensión de CFE, en este caso se tomará como base la tarifa 1A para la zona 

central (CDMX), ésta contempla lo siguiente: 

 
 

Cargos por energía 

consumida 
Precio Condiciones 

 

Consumo Básico 
 

$ 0.793 
Por cada uno de los 

primeros 75 (setenta y 

cinco) kilowatts-hora. 

Consumo intermedio $ 0.956 
Por cada uno de los 

siguientes 65 (sesenta y 
cinco) kilowatts-hora. 

Consumo excedente $ 2.802 Por cada kilowatt-hora 

adicional a los anteriores. 

Tabla 4.1 Consideraciones de la tarifa 1 (Zona central). 

 
 

Adicional a estos precios, se deberá aplicar el 16 % de IVA durante el cálculo del 

costo. Básicamente el algoritmo se basará en las tres condiciones descritas en la 

tabla 4.1. Cada dos segundos, se calculará el costo aproximado en MXN con base 

a los kW-h acumulados y se mostrará el dato al usuario. 

En la figura 4.3 se puede observar el algoritmo general que deberá seguir el 

prototipo para la obtención de los parámetros, en este ya se encuentran contenidas 

todas las etapas (Obtención de tensión eficaz, corriente eficaz, potencias, factor de 

potencia, relación kW-h, costo del consumo eléctrico). 
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Figura 4.3 Diagrama de flujo del algoritmo general para obtención de los datos. 
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4.3 Programación de Raspberry Pi 3 Model B 
 

A partir de los algoritmos definidos previamente, se realizará la programación del 

microprocesador Raspberry Pi 3 Model B. Éste puede ser programado en distintos 

lenguajes como Java, Python, C, C++, etc. Para este caso se ha elegido utilizar 

Python debido a que es un lenguaje de alto nivel, interpretado y orientado a objetos; 

su sintaxis identada (con márgenes) está basada en estructuras pseudocódigo de 

fácil comprensión para el programador. Además, Python contiene una gran cantidad 

de librerías, tipos de datos y funciones incorporadas en el propio lenguaje, que 

ayudan a realizar muchas tareas comunes sin necesidad de tener que programarlas 

desde cero. La versión de Python a emplear es la 3.5.3 y se puede visualizar en la 

figura 4.4. En ésta se observa el entorno de desarrollo que viene integrado en el 

sistema operativo Raspbian de Raspberry Pi. 

El entorno de trabajo cuenta con 7 submenús primarios cuyas funciones principales 

radican en el desarrollo, depuración, verificación, ejecución y visualización del 

código de programación desarrollado. 

 
 

Figura 4.4 Entorno de desarrollo Python versión 3.5.3. 
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4.3.1 Desarrollo y explicación del código de programación 
 

• Carga de librerías y herramientas 

El entorno de desarrollo Python ya cuenta con la mayoría de las librerías y funciones 

precargadas, sin embargo, previo al desarrollo del código de programación, se 

requerirán dar de alta dos librerías: 

• GPIOZERO: Contiene funciones de entrada y salida para los pines GPIO de 

Raspberry Pi, además cuenta con las funciones y drivers necesarios para el 

manejo del convertidor analógico–digital MCP3008, ésta misma ya incluye 

los drivers para hacer uso de la interfaz SPI, que en este caso son los pines 

MOSI, MISO, SCLK y CLK de Raspberry Pi 3 Model B. 

• FIREBASE: Contiene todas las funciones y drivers necesarios para la 

comunicación con la base de datos en tiempo real (Realtime Datebase 

Firebase), la cual estará encargada de la recepción de las lecturas de las 

mediciones para su envío posterior a la página web desarrollada. 

Adicionalmente también se tendrán que instalar dos herramientas para 

desencriptar, descomprimir y manejar cada una de las librerías ya mencionadas, se 

instalarán las herramientas GIT y PIP. 

Para la realización de todo lo anterior, se tendrá que hacer uso de la consola de 

comandos Linux Raspberry Pi 3 Model B, en la figura 4.5 se puede observar ésta. 

 

Figura 4.5 Consola de comandos Linux. 



pág. 61 

SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 

 

A continuación, se describen los comandos que deberán teclearse en la Consola 

Linux para la instalación de las librerías y herramientas: 

 
• Instalación de GIT 

>>sudo apt-get install git 

• Instalación de GPIOZERO 

>>sudo apt-get install python-gpiozero 

• Instalación de PIP 

>>sudo apt-get install python-pip 

• Instalación de FIREBASE 

>>sudo pip3 install requests - -1.1.0 

>>sudo pip3 install python-firebase 

 
Una vez instalado todo lo anterior, se procederá a habilitar los puertos SPI de 

Raspberry Pi, para ello se tendrá que teclear sudo raspi-config y posteriormente 

seleccionar la opción 5 “Interfacing options” y enseguida la opción P4 “SPI” y 

presionar “Yes” en la opción de habilitación. Por último, se desplegará una opción 

de reinicio de Raspberry Pi para la actualización de las configuraciones previamente 

realizadas, así que se presionará “Yes” y automáticamente Raspberry Pi se 

reinicializará y los ajustes se habrán realizado, todas las bibliotecas, herramientas 

y puertos SPI estarán listos para usarse. 

Después de realizar la carga de las librerías y herramientas, así como la habilitación 

de SPI, ya se podrá realizar la programación en el entorno de trabajo Python 3.5.3, 

en la figura 4.6 se puede observar cada una de las etapas de habilitación de los 

puertos SPI. 
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(5) 

Figura 4.6 Etapas para la habilitación de los puertos SPI. 

 
 

Una vez concretado todo lo anterior se procederá a la realización del código en 

Python 3.5.3. 

Primeramente, se tendrán que declarar las librerías necesarias para el desarrollo de 

la programación, se incluirán tanto las librerías básicas como las ya descritas 

previamente, a continuación, se muestra el primer segmento del código con la 

declaración de las librerías. 
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En este caso, la librería TIME proporciona funciones para trabajar con módulos de 

tiempo, como fecha/horas/minutos/segundos y funciones específicas para 

cronometraje. La librería OS permite acceder a funciones dependientes del sistema 

operativo, sobre todo aquellas que refieren información sobre el entorno de este, a 

su vez permiten manipular la estructura de directorios para lectura y escritura de 

archivos. Y finalmente, MATH, que contiene todas las funciones matemáticas. 

Todas éstas serán necesarias para el desarrollo del prototipo. 

 
 

• Inicialización de la aplicación FIREBASE 

Como se mencionó anteriormente, los datos de las mediciones registradas se 

enviarán de manera constante y en tiempo real a una página web con ayuda de la 

plataforma web FIREBASE. Para lograr esto se tendrá que inicializar y dar de alta 

la aplicación dentro del código. 

• Declaración y asignación de variables 

Inicialmente se declararán y asignarán las variables globales necesarias que se 

ocuparán en fragmentos posteriores del código de programación. Aquí, los canales 

0 y 1 pertenecientes al convertidor analógico-digital MCP3008 se inicializarán para 

poder realizar las lecturas de corriente y tensión instantánea. También se declararán 

y asignarán las variables de tiempo de muestreo (555.55 µs), acumuladores de 

tensión y corriente instantánea, así como los acumuladores para la obtención de 

potencia activa y relación kW-h. Adicionalmente se inicializa la variable 

perteneciente al número de cifras después del punto con el que se obtendrán las 

mediciones, en este caso serán tres cifras las que se mostrarán al usuario. 



pág. 65 

SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 

 

 
 

• Funciones para obtención de corriente y tensión eficaz 

Para obtener la corriente y tensión eficaz se tendrán que retomar los algoritmos 

definidos en párrafos anteriores e implementarlos en el código de programación. 

Para conseguir las lecturas de corriente instantánea primeramente se deberán 

convertir los valores digitales obtenidos del MCP3008 y recibidos por los pines SPI 

a valores en volts, para esto se tiene que multiplicar la variable perteneciente al 

canal 0 por 3.3 V, ya que el convertidor se encuentra alimentado con esta tensión. 

Así mismo, se debe recordar que el valor de tensión emitido por la señal circuito 

transductor, estará desplazada 1.65 V, en consecuencia, éste mismo valor se le 

debe restar para normalizar los valores de tensión. Por último, para transformar las 

lecturas en volts a corriente instantánea, se debe multiplicar cada lectura por la 

relación del SCT-013-030, qué en este caso es 30 A/V. 

Para las lecturas de tensión instantánea se realiza exactamente el mismo proceso, 

sólo que, para obtener la relación o el factor multiplicativo, se tomará en cuenta la 

tensión primaria del transformador y la tensión secundaria presente en el resistor de 

9 kΩ (Ver capítulo 3, sección 3.4) a partir de estos dos valores se obtendrá la 

siguiente relación: 
 

 

𝟏𝟐𝟕√𝟐 [𝑽] 
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =    

 𝟏𝟑√𝟐 [𝑽] ∗ 𝟗 [𝒌Ω] 
𝟏𝟎𝟗 [𝒌Ω] 

 

= 𝟏𝟏𝟖. 𝟑𝟏𝟔𝟐 

De esta manera se consigue amplificar nuevamente, por software, los valores de 

tensión instantánea provenientes del circuito residencial; pues se debe recordar que 

las señales de salida de los circuitos transductores, fueron acondicionadas a niveles 

de 0 a 3.3 V para poder ser enviadas a Raspberry Pi. 

Cabe destacar que se consideró un valor de 13 VAC y no 12 VAC, debido a que se 

midió directamente con un multímetro la salida del transformador y se observó que 
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la tensión no correspondía a los datos nominales especificados (127 V/12 VAC). 

De la misma manera, para la obtención de la tensión eficaz se definen dos 

funciones, la primera de ellas valor_cuad se encargará de elevar al cuadrado cada 

valor de tensión y corriente instantánea. La siguiente función, valor_efi, se 

encargará de aplicar raíz cuadrada al promedio de los cuadrados de tensión y 

corriente instantánea. 

• Funciones para obtención de potencias (activa, reactiva y aparente), FP, 

relación kW-h y costo del consumo eléctrico. 

Para la obtención de potencias, relación kW-h y costo del consumo eléctrico se 

definirán las siguientes funciones: 

1.-Potencia_Ap: Se encarga de obtener la potencia aparente a partir del producto 

entre la tensión eficaz y corriente eficaz medidas cada dos segundos, todo esto de 

acuerdo con el algoritmo definido previamente. 

2.-Potencia_inst: Realiza el producto entre cada muestra o lectura de tensión 

instantánea y corriente instantánea para posteriormente obtener el valor de la 

potencia activa consumida por la carga. 

3.-Potencia_Re: A partir del promedio del producto entre las lecturas de tensión y 

corriente instantánea obtiene el valor de potencia real o activa. 

4.-Factor_pot: Obtiene el factor de potencia a partir de la relación entre potencia 

activa y potencia aparente. 

5.-Potencia_Reac: Obtiene la potencia reactiva a partir de los datos de potencia 

activa y potencia aparente, esto de acuerdo con el algoritmo definido previamente. 

6.-Consumo: Se encarga de obtener el consumo eléctrico en kW-h de acuerdo con 
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el algoritmo definido en párrafos pasados. 

7.-Costo: De acuerdo con lo establecido en la tarifa eléctrica 1 (Zona central), 

obtiene el costo por el consumo eléctrico en moneda mexicana. 

 
• Proceso repetitivo 

Después de haber definido todas las variables y funciones correspondientes, se 

procederá a escribir el fragmento de código perteneciente al ciclo repetitivo a 

realizar. 

En primera instancia, se establecerá un ciclo while con condición verdadera para 

conseguir repetir el ciclo de manera constante. Dentro de este, primeramente, se 

deberán tomar las lecturas de corriente instantánea y tensión instantánea 

demandadas por el circuito residencial, para ello se mandarán a llamar las 
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respectivas funciones ya definidas previamente y el valor que retornen se guardarán 

en las variables cor_inst y volta_inst. 

Cada valor de corriente instantánea y tensión instantánea será elevado al cuadrado 

y acumulado en las variables sum_corr y sum_volt, seguidamente, también se 

tendrá que obtener la potencia instantánea y establecer un acumulador para la suma 

de cada valor, esto se realizará a través de la variable pi y sum_pot respectivamente. 

Este proceso, cómo se mencionó en los algoritmos, tendrá que realizarse cada 3600 

veces o lo equivalente a la toma de 3600 muestras o lecturas de tensión instantánea 

y corriente instantánea. Una vez que se tomen y acumulen las 3600 muestras (en 

tiempo equivalente a dos segundos), se deberán obtener los valores finales de 

corriente eficaz y tensión eficaz con ayuda de la acumulación de los cuadrados y el 

promedio de tensiones y corrientes instantáneas obtenidas previamente. 

Seguidamente, a partir de los valores ya obtenidos, se calcularán todas las 

potencias haciendo uso de los algoritmos mencionados. Los valores obtenidos de 

las potencias se asignarán a las variables S, P y Q (Potencia aparente, potencia 

activa, potencia reactiva). 

Los valores de potencia activa que se obtengan servirán para determinar la relación 

kW-h. De esta manera y con la respectiva función definida en párrafos anteriores, 

se podrán calcular los kW-h que consume el circuito residencial. Cabe resaltar que 

los kW-h serán acumulados en la variable kWH, es decir, conforme a cada iteración, 

el valor actual se irá sumando al valor anterior. 

De igual manera se tendrá que obtener el costo por el consumo eléctrico y esto se 

realizará con base a la tarifa 1 (zona central), mencionada anteriormente. Para esto 

se asignará a la variable MXN la función costo y se calculará el respectivo valor. 

Una vez obtenidos todos los parámetros, se mostrarán en la consola de Python 

3.5.3 y se subirán a la plataforma web Firebase para posteriormente enviarlos a la 

página web diseñada y mostrarlos al usuario. 

Realizado este proceso, todas las variables y acumuladores se deberán reinicializar 

en cero (exceptuando la variable kWH). 

Todo este proceso se repetirá cada dos segundos y de manera cíclica. 
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4.4 Construcción del programa para mostrar los datos 

Dado a que uno de los objetivos del proyecto es mostrar los valores del sistema de 

monitoreo de una manera sencilla, fácil y accesible al usuario, se analizaron las 

posibles opciones para realizar la interfaz donde se mostrarían las mediciones 

tomadas. 

OPCIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
PROGRAMA 

EN JAVA 

Es posible desarrollar aplicaciones de 

escritorio que se ejecutan de forma 

independiente como programas para 

calcular datos específicos con datos 

específicos, hojas de cálculo para 

organizar datos, procesador de 

palabras, una aplicación completamente 

gráfica 

 
 

Tiene un nivel de complejidad 

similar a C# y necesita de una 

comunicación vía web para 

actualizar los datos. 

 
PROGRAMA 

EN C# Ó 

C++ 

 

 
Es un lenguaje muy grande y variado en 

el aspecto de que se pueden crear 

programas muy grandes en él, además 

posee una gran cantidad de funciones y 

bibliotecas 

No es atractivo para un usuario 

sin conocimientos de 

programación, además de que 

necesita compilarse cada vez 

que se inicie el programa y la 

comunicación constante con el 

dispositivo si no se encuentra 

cerca de él. 

 
 
 
PROGRAMA 

EN VISUAL 

BASIC 

1. Integra el diseño e implementación de 

formularios Windows 

2. Permite usar con facilidad la 

plataforma de los sistemas de Windows, 

dado que tiene acceso al api de 

Windows 

3. Existe mucha información acerca de él 

y debido a su interfaz gráfica es muy 

fácil que una persona sin conocimientos 

en programación además de que puede 

ser configurado para ser potencialmente 

atractivo para un cliente 

 
 

1. Es difícil conectar al usuario 

constantemente con los 

resultados obtenidos si no está 

cerca del prototipo. 

2. Existen problemas en las 

versiones de las librerías 

anteriormente utilizadas como 

DLL HELL. 
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PROGRAMA 

EN PYTHON 

 
Es el programa más cómodo para 

realizar la muestra de los valores 

obtenidos pues sería el único lenguaje 

dentro del proyecto además de que es 

fácil de aprender y sus librerías son muy 

variadas 

 
 
 

1. Dificulta el acceso de datos 

al usuario en tiempo real 

2. Es poco atractivo 

visualmente 

 
 
 
 

 
PROGRAMA 

EN HTML 

1. Se puede ejecutar en cualquier 

sistema operativo y cualquier editor de 

código. 

2. Solo necesita un navegador Web. 

3.Es un lenguaje de fácil aprendizaje 

4.Tiene un entorno gráfico atractivo 

5. Hay mucha información y plantillas 

abiertas disponibles 

6. Es compatible en ordenadores y 

dispositivos móviles 

7. Es más fácil crear una comunicación 

en tiempo real con el programa en 

Python. 

8. Puede ejecutarse con otros lenguajes 

de programación en el mismo archivo 

como CSS y JavaScript 

 
 
 
 
 
 
 

1. La presentación del archivo 

Web puede variar mucho con 

base al Navegador utilizado. 

2. Es lento cuando ejecuta 

archivos muy grandes 

Tabla 4.2 Comparación de las opciones de lenguaje de programación a utilizar 

para mostrar los datos. 

 

Debido a que la programación de la página web tiene muchas ventajas como facilitar 

una interfaz gráfica amigable al usuario y su acceso desde un navegador desde 

cualquier plataforma, evitar la pérdida de los datos tomados, tener acceso a los 

datos desde cualquier parte del país, y crear una base de datos de las mediciones 

tomadas. 

 
Para construir la página web fue necesario utilizar lenguaje HTML como base, 

lenguaje CSS para mejorar el entorno gráfico y JavaScript para la actualización de 
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datos en tiempo real. 

 
 

4.4.1 Index HTML 

Para la construcción del programa se utilizó Sublime Text que es un editor de texto 

gratuito que se puede encontrar en internet fácilmente. 

 
 

Figura 4.7 Logo Sublime Text. 

 
 

Para construir una página web es necesario tener los archivos HTML que esa 

página cargará, como archivos jpg, png, txt, etc. Para empezar a diseñar el 

programa web se creará una carpeta llamada “Programa Web” donde se alojarán 

todos los archivos. 

 

Figura 4.8 Carpeta donde se alojarán los archivos. 

 
 

Puesto que el objetivo del proyecto es mostrar los valores al usuario de una forma 

sencilla y accesible se pretende utilizar un host para subir la página web de la cual 

utilizaremos 3 servidores posibles con una versión gratuita y de paga. 
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Características 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Almacenamiento 

 
Sin Límites 

 
1GB 

 
1GB 

 
Ancho de Banda 

 
Sin Límites 

 
5GB por mes 

 
10GB 

 
Método de Carga 

 
FTP 

 
FTP 

 
FTP 

 
Dominios 

2 Sub Domain, 2 Add 
On Domain,1 Parked 

Domain 

3 Sub-Domains, 1 
Addon domain 

 
1 Sub Domain 

 
Anuncios 

 
No 

 
No 

 
No 

 

Tabla 4.3 Características de los Hostings posibles para la realización del 

programa. 

 
Debido a que x10hosting.com fue la mejor opción por no incluir anuncios y tener 

una mayor capacidad de almacenamiento y ancho de banda, se creó una cuenta en 

el host y posteriormente, se procedió a subir la carpeta por método de carga FTP, 

fue necesario agregar una ubicación de red al equipo desde donde se realizó la 

construcción de la página web. 

Para realizar la carga de la carpeta por FTP es necesario añadir una ubicación de 

red en el equipo. 
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Figura 4.9 Inicio de carga de la ubicación de red. 

 
Para realizar la conexión con el host, éste debe proporcionar una dirección FTP, la 

cual debe ser ingresada en el asistente de ubicación de red, posteriormente debido 

a que el host es proporcionado por una empresa, la opción de ingreso debe 

ingresarse con los datos que se registró la cuenta al principio. 

 

Figura 4.10 Ingreso de la dirección FTP. 

 
 

Ahora es posible cargar los archivos de la interfaz directamente al host. Debido a 

que x10hosting.com fue la mejor opción, se creó una cuenta en el host y 

posteriormente, para subir la carpeta por método de carga FTP, fue necesario 

agregar una ubicación de red al equipo desde donde se realizó la construcción de 

la página web. 
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Figura 4.11 Ubicación de Red a la página del proyecto. 

 

 
 

4.4.2 Página Web 

http://sistemadecosto.x10host.com/ 

Para el entorno gráfico de la página se instaló Bootstrap CDN que es un conjunto 

de herramientas de código abierto para diseño de sitios web basado en HTML y 

CSS, así como extensiones JavaScript, donde el CDN se coloca al final del “body” 

del programa web. El objetivo de Bootstrap es mostrar un entorno gráfico más 

atractivo, así como la compatibilidad para varios navegadores y dispositivos móviles 

 

Figura 4.12 Logo de Bootstrap. 

 
En la página se mostrará una tabla con todos los valores obtenidos del prototipo 

que irán cambiando constantemente cuando el equipo esté conectado. 

 
 

Figura 4.13 Primera versión de la tabla donde se mostrarán los valores obtenidos 

por el dispositivo. 

http://sistemadecosto.x10host.com/
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En el código HTML y Script se utilizaron algunas funciones que se explicarán a 
continuación: 

 

ATRIBUTO FUNCIÓN 

 

 
LANG="EN" 

Este atributo especifica que el idioma 
base de los valores y atributos, el atributo 
Lang puede ser utilizado para ayudar a 
motores de búsqueda, su objetivo es 
representar el contenido de una forma 
más significativa. 

 
<META CHARSET=”UTF-8”> 

Este atributo indica que los textos que se 
mostrarán contienen caracteres latinos 
como acentos. 

 
 
 
 

<LINK REL=”STYLESHEET” 
HREF=”” CROSSORIGIN=””> 

El elemento HTML Link especifica la 
relación entre el documento actual y el 
recurso externo y es más 
frecuentemente utilizado para enlazar 
hojas de estilos mientras que el href 
especifica la URL del recurso enlazado, 
por último, el atributo crossorigin es el 
atributo que permite configurar las 
peticiones CORS (Cross Origin 
Resource Sharing) de los datos que se 
cargan y pueden ser de tipo anonymous 
o use-credentials 

 
 

<META NAME=”” CONTENT=””> 

Los atributos name y content son usadas 
para establecer palabras claves en el 
documento, titulo, contenido, incluso las 
dimensiones y escalas para diferentes 
dispositivos 

 
<BODY CLASS=””> 

Es utilizado para especificar uno o más 
nombres a un elemento, es utilizado para 
indicar en una class atributos gráficos 
como la alineación, tipo de letra, etc. 

 
<DIV> 

El atributo div defina una sección o 
división dentro de un documento html. 

 
 

<TABLE>,<TR>,<TD> 

Sirven para crear tablas dentro del 
documento HTML el primero “table” 
comienza la tabla, el segundo <tr> marca 
el inicio de una fila y el <td> una celda 
dentro de la fila 
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<FONT SIZE> 

Define los pixeles para el texto del 
documento HTML. 

 
 

<IMG SRC=”” WIDTH=”” 
HEIGHT=””> 

Debido a que los elementos externos del 
documento HTML se encuentran dentro 
de una carpeta el atributo src hace 
referencia al nombre del archivo externo 
a  utilizarse,  y  los  otros  dos definen  la 
altura y el ancho en pixeles de la imagen. 

 
 

<SCRIPT SRC=”JS.JS”> 

Es el elemento más importante pues 
inicia el script (interno o externo) de la 
página que es el elemento que ejecuta 
las interacciones con la comunicación 
externa. 

<SCRIPTSRC=”HTTPS: 
//WWW.GSTATIC.COM 

/FIREBASEJS/5.3.1/FIREBASE.JS”> 

Es el script que indica la versión de 
firebase que se está utilizando dentro del 
documento html. 

VAR CONFIG={ APIKEY: , 
AUTHDOMAIN: , DATABASEURL: , 
PROJECTID: , STORAGEBUCKET:} 

Define a la variable “config” que 
configura todos los datos para de acceso 
a Firebase. 

 
FIREBASE.INITIALIZEAPP(CONFIG) 

Inicia la función de Firebase que utiliza 
los datos de acceso posteriormente 
definidos para la comunicación de datos. 

 
VAR= 

 
Define a una variable en el script. 

 
DATABASE( ) 

Accesa a la base de datos definida por el 
script de Firebase en tiempo real. 

 
 

REF(‘ ’) 

En la base de datos de Firebase en 
tiempo real existen carpetas y 
subcarpetas donde el atributo ref(‘ ’) 
indica donde se encontrarán los archivos 
a utilizar. 

 
ONCE(‘ ’) 

Lee los datos de la ruta de acceso y 
detecta los posibles cambios. 

 
THEN(FUNCTION()) 

El método “then” regresa una promesa 
cuando la comunicación fue exitosa o 
fallida. 

http://www.gstatic.com/
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{ INNERTEXT=SNAP.VAL()} 

El innerText regresa el contenido de un 
nodo especificado que en este caso el 
que ingresa a firebase es el snap que 
acarrea a val donde se encuentra el valor 
en la base de datos. 

 
DOCUMENT.GETELEMENTBYID(‘’) 

Obtiene el elemento fuera del script y 
luego lo asigna a una variable dentro del 
script. 

Tabla 4.4 Algunas funciones utilizadas para la construcción del programa para 

mostrar los datos obtenidos. 

 
 Apertura del archivo HTML 

Apertura del head de HTML 
Link de referencia para el estilo 
de pagina 

Librería para cargar los 
caracteres latinos 
Se establece las dimensiones 
de la página y la versión de 
Bootstrap 

Se establece el título del 
proyecto y el estilo de página 
por Bootstrap 

Carga de otros componentes 
de Bootstrap y cierre del head 
en HTML 

Se abre el body del proyecto y 
la alineación centrada 
El tamaño del título y el tipo de 
letra del encabezado se 
establece aquí 

El texto que se presenta 
después del título se muestra 
en una tabla sin bordes 
alineada al centro, se define el 
background y el tamaño de los 
logos 

Se inserta el texto, el color y el 
tamaño del texto 

 
Se abre la tabla donde se 
mostrarán los valores 
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Termina la tabla y se crea el 
link de referencia para el 
acceso de páginas secundarias 

• Código 
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En esta parte se indican los valores de la 
tabla donde se conectarán con el script que 
hará la comunicación en tiempo real, para 
cada una de las filas se crea una referencia 
directa con el script 

Termina la tabla y se importa la librería 
Jquery que activa algunos tipos de letra que 
no están disponibles normalmente en HTML 

Se mandan a llamar los scripts de Boostrap 
para el entorno gráfico y se abre el script “js” 
que hará la comunicación en tiempo real 

Termina el body 
Termina el HTML 

 

 

Se inicia el código de acceso para 
establecer la comunicación en tiempo 
real a firebase, incluye el dominio, la 
Id del proyecto, URL. 
Todo esto se guarda en una variable 
y se utiliza en la función 
initializeApp() 

Se crea una variable que hace 
referencia a una tomada del index 
con la id “I” 

Se crea otra variable que accede a la 
base de datos de firebase 

Esta variable toma el valor con la 
dirección de la referencia de firebase 
y es regresada como tipo snap 

Por último, este valor es asignado a 
la primer variable “I” que es devuelta 
al index de HTML 
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4.4.3 Firebase 

El proyecto en Raspberry realiza la medición de los parámetros eléctricos en tiempo 

real, mientras estos pueden ser mostrados dentro del mismo programa en python, 

pero si queremos saber la información captada por el dispositivo en un sistema 

operativo Windows, IOS o un dispositivo Android la opción de tener una página web 

es bastante cómoda, pues solo se necesita de un navegador para mostrar los datos 

censados por el prototipo. 

Sin embargo, existe una gran dificultad pues resulta complicado subir los datos 

directamente a la página ya que para esto es necesario el desarrollo de un Backend 

personal lo que conlleva un gran conocimiento de SQL, PHP y Frameworks como 

Laravel y Node.js. 

Para darle solución a este problema se utilizó Firebase que es una plataforma de 

Google como Google Plus, Google Photos, YouTube, Gmail, etc. 

Esta plataforma es utilizada para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones 

móviles como Viber, Shazam, Skyscanner en una base de datos NoSQL que recibe 

el nombre de Firebase Realtime Database donde los datos se almacenan en 

formato JSON y que se sincronizan con los clientes conectados en tiempo real. 

 

Figura 4.14 Logo Firebase. 

 
• Inicialización de Firebase 

Para la configuración de Firebase en el programa en HTML es necesario iniciar el 

SDK de JavaScript en el index.html y el script que ejecutará la interacción con la 

base de datos. Para esto cuando se genera el proyecto en Firebase Console, se 

genera un código único para la página y el script que establece la comunicación en 

la página Web alojada en el Host. Ya que el usuario puede acceder a sus datos de 

una manera sencilla la comunicación con Firebase tiene por defecto una 

autentificación es necesario configurar el acceso de lectura a público, de esta 
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manera el usuario podrá acceder a sus datos con un solo click. 
 
 

Figura 4.15 Código proporcionado por Firebase para iniciar el SDK. 
 
 

Figura 4.16 Configuración de lectura a público en el proyecto. 

 

 
4.4.4 Muestra de datos al usuario 

Cuando el prototipo diseñado en Python sube los datos a firebase en las carpetas 

creadas, existe una comunicación tipo escritura, posteriormente se hace la lectura 

de datos en la página Web donde es necesario definir las variables que se utilizarán 

en el “index” utilizando la función <div> y dándole una etiqueta “id”, en el script 

ejecutado por la página se creará una variable con el mismo nombre donde se 

guardarán los datos leídos por la función. Al final de cada función es necesario 

regresar al index el valor obtenido de la base de datos con el nombre con el cual 

fue declarado anteriormente. 
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Figura 4.17 Actualización de los datos obtenidos en tiempo real en Firebase. 
 

 

Figura 4.18 Valores leídos de firebase por la página web en el host. 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 4.19 Proceso de comunicación del proyecto. 
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RESULTADOS 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez concretado el diseño de hardware y software, el prototipo se someterá a 

pruebas para comprobar su funcionamiento. Las pruebas a las que será sometido 

serán para la comprobación de las mediciones de tensión, corriente, factor de 

potencia, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Para realizar esto, 

se empleará equipo especializado que servirá para establecer una comparativa 

entre las mediciones del prototipo y las registradas por estos. 

Cabe destacar que el prototipo será conectado a distintas cargas, y para cada una 

de estas, se comprobarán las mediciones de los parámetros eléctricos 

anteriormente mencionados. En este mismo capítulo también se mostrarán los 

resultados de la prueba final que consiste en someter a funcionamiento el prototipo 

durante 2 meses para comprobar el consumo de kW-h y brindar al usuario un costo 

aproximado de acuerdo con la tarifa eléctrica 1 (Zona central). 

Adicionalmente también se mostrará en funcionamiento la página web que servirá 

como interfaz para que el usuario pueda observar las mediciones en tiempo real. 

 
5.1 Consolidación del prototipo 

Cómo se mencionó en capítulos pasados, los circuitos transductores fueron 

montados sobre una placa de baquelita con el circuito impreso (PCB). En la figura 

5.1 se puede observar la PCB con todos los elementos ensamblados y soldados, 

dicha placa tiene una dimensión de 7cm x 7cm. 

 

Figura 5.1 PCB ensamblada y soldada. 
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Después de haber realizado todo el diseño de hardware y software, se procedió a 

ensamblar y montar todos los componentes del prototipo en una caja de acrílico 

cuyo diseño se muestra en el apéndice “A”. En las figuras 5.2 y 5.3 se puede 

observar el prototipo de manera completa desde dos distintas vistas (planta y 

frontal). 

 
 

Figura 5.2 Prototipo (vista de planta). 
 

 

Figura 5.3 Prototipo (vista frontal). 
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Para la comprobación de todas las mediciones se construyó una maqueta de 

pruebas constituida de tres sockets para conexión de lámparas de distintas 

potencias y un contacto de uso general para conexión de una carga externa 

adicional que para este caso se conectará una licuadora y una plancha de 1200W. 

En la figura 5.4 se puede apreciar esta maqueta con todas las características ya 

mencionadas. 

 

Figura 5.4 Maqueta de pruebas. 

 
 

5.2 Mediciones de corriente eficaz 

Para comprobar las mediciones de corriente eficaz del prototipo, se procederá a 

comparar estas con las mediciones registradas por un dispositivo especializado, en 

este caso se utilizó un multímetro Fluke 111. 

Se somete a prueba el prototipo con dos distintas cargas, la primera se realizó con 

una lámpara de 72W y la segunda con una plancha de 1200W. 

En las figuras 5.5 y 5.6 se pueden observar las mediciones obtenidas con el 

multímetro Fluke 111 y las obtenidas con el prototipo. 
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Figura 5.5 Comparativa de mediciones de corriente (Carga: Lámpara de 72W). 
 

 

Figura 5.6 Comparativa de mediciones de corriente (Carga: plancha de 1200W). 
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Como se puede observar, para ambas cargas, las mediciones obtenidas con el 

multímetro fluke 111 y con el prototipo son muy similares, a continuación, se 

muestra un cálculo del error relativo porcentual que existen entre ambas 

mediciones, se debe recordar que cómo dispositivo patrón se está considerando el 

multímetro fluke 111. 

Para obtener el “valor prototipo” se realizará el promedio de las mediciones 

registradas por el prototipo. 
∑𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(𝑖) 

 
 

Donde: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝑖=1 … 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.1 
𝑁 

i=Medición 1, medición 2, medición 3…medición (n) 

N=Número de mediciones 

 
Lámpara de 72W: 

(0.554 + 0.552 + 0.552 + 0.555 + 0.551 + 0.552 + 0.553 + 0.551 + 0.555 + 0.557 + 0.558 + 0.557)𝐴 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 

 
 

 

Plancha de 1200W: 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 

12 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 0.553 [𝐴] 
 
 

(9.788 + 9.76 + 9.768 + 9.766 + 9.748 + 9.717)𝐴 
 

 

6 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 9.757 [𝐴] 
 
 

De acuerdo con lo anterior, el error relativo porcentual obtenido es el siguiente: 
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑘𝑒 111 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 
𝐸. 𝑅. 𝑃 = | 

 
Lámpara de 72W: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑘𝑒 111 
| ∗ 100 … 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.2 

 
0.56[𝐴] − 0.553[𝐴] 

𝐸. 𝑅. 𝑃 = | 
0.56[𝐴] 

| ∗ 100 = 1.25% 

 

 

Plancha de 1200W: 

9.74[𝐴] − 9.757[𝐴] 
𝐸. 𝑅. 𝑃 = | 

9.74[𝐴] 
| ∗ 100 = 0.174% 



pág. 90 

SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

 

 

 

5.3 Mediciones de tensión eficaz 

Para comprobar las mediciones de tensión eficaz del prototipo, se procederá a 

realizar la comparativa con un multímetro BK Precision 5390, al igual que para las 

mediciones de corriente, en este proceso se someterá a prueba el prototipo bajo 

dos cargas distintas, la primera pertenece a una lámpara de 72W y la segunda a 

una plancha de 1200W. 

En las figuras 5.7 y 5.8 se pueden observar las mediciones obtenidas con el 

multímetro BK Precision 5390 y las obtenidas con el prototipo. 

 
 

Figura 5.7 Comparativa de mediciones de corriente (Carga: Lámpara de 72W). 
 

 

Figura 5.8 Comparativa de mediciones de corriente (Carga: plancha de 1200W). 
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Como se puede observar, para ambas cargas, las mediciones obtenidas con el 

multímetro BK Precision 5390 y con el prototipo son muy similares, a continuación, 

se muestra un cálculo del error relativo porcentual que existen entre ambas 

mediciones, se debe recordar que cómo dispositivo patrón se está considerando el 

multímetro. BK Precision 5390. 

Para obtener el “valor prototipo”, al igual que en el caso pasado, se realizará el 

promedio de las mediciones registradas por el prototipo. 
∑𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(𝑖) 

 
 

Donde: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝑖=1  
𝑁 

i=Medición 1, medición 2, medición 3…medición (n) 

N=Número de mediciones 

 
Lámpara de 72W: 

(127.169 + 127.31 + 127.211 + 127.122 + 127.274 + 127.146 + 127.159 + 127.177)𝑉 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 

 
 
 

Plancha de 1200W: 

8 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 127.196[𝑉] 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 

(126.921 + 126.619 + 127.317 + 126.859 + 127.058 + 126.975 + 126.872)𝑉 
 

 

7 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 126.945[𝑉] 
 
 

De acuerdo con lo anterior, el error relativo porcentual obtenido es el siguiente: 
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝐾 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 
𝐸. 𝑅. 𝑃 = | 

 

Lámpara de 72W: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝐾 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 
| ∗ 100 … 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.2 

 
127.16[𝑉] − 127.196[𝑉] 

𝐸. 𝑅. 𝑃 = | 
127.196[𝑉] 

| ∗ 100 = 0.02831% 

 

 

Plancha de 1200W: 

126.91[𝑉] − 126.945[𝑉] 
𝐸. 𝑅. 𝑃 = | 

126.91[𝑉] 
| ∗ 100 = 0.02757% 
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5.4 Medición potencias y factor de potencia 

Para comprobar las mediciones del factor de potencia obtenidas con el prototipo, se 

procedió a realizar una comparativa con un Analizador de redes (Power Pad) de la 

marca AEMC. Ambos dispositivos fueron sometidos a una carga inductiva de 200W 

(Motor universal) y se tomaron lecturas de potencias (activa, reactiva y aparente), 

así como del factor de potencia. 

En las figuras 5.9 y 5.10 se pueden observar las mediciones obtenidas con el 

prototipo y con el analizador de redes (AEMC), respectivamente. 

 
 

Figura 5.9 Mediciones obtenidas con el prototipo (Datos observados en Data Shell 

Python). 

 

 
Figura 5.10 Mediciones obtenidas con el analizador de redes AEMC. 

 
 

Como se puede observar, las mediciones obtenidas en ambos dispositivos son 

bastantes similares, sin embargo, se observan variaciones mínimas en la potencia 

reactiva, esto en gran medida se debe al algoritmo de medición utilizado por el 
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equipo AEMC, éste al ser un dispositivo de medición de calidad de la energía, 

considera el factor de distorsión armónica THD y lo involucra en la determinación 

del Factor de potencia y potencia reactiva. 

5.5 Incertidumbre 

Para poder realizar la obtención de la incertidumbre en la medición de tensión, 

primero se registraron las características de los instrumentos empleados, en este 

caso para la tensión, un Fluke 111. 

 
 

 Fluke 111 SCT-013-30 

Alcance 600V 660V 

Resolución 0.1V 0.1V 

Exactitud 0.7%+2 1% 

Impedancia de Entrada 5MΩ  

Tabla 5.1 Datos de los instrumentos utilizados para la medición te tensión 

 
 

Ya obtenidos los datos de los instrumentos se procedió a realizar la medición de 

tensión con el instrumento patrón y el prototipo. 

Tensión 
 

No. De Medición Lectura del FLUKE 111 Lectura RaspBerry Temeperatura 

1 125.6 125.694 20.5 

2 125.7 127.782 20.5 

3 125.9 125.931 20.5 

4 125.9 125.869 20.5 

5 126.1 126.135 20.5 

6 126 126.039 20.5 

7 126.1 126.119 20.5 

8 125.9 125.831 20.5 

9 126.1 126.187 20.4 

10 126 126.079 20.4 

11 126.1 126.104 20.5 

12 126 125.999 20.5 

13 125.9 125.886 20.5 

14 125.6 125.541 20.5 

15 125.9 125.909 20.5 

Tabla 5.2 Lecturas de tensión obtenidas para una Lámpara de 72W 
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𝐴 

 
 
 

 

Entonces los cálculos obtenidos para la incertidumbre del prototipo y el instrumento 

patrón son. 

Para 127V Lv Lp Prototipo 

Suma 1905 1888.8 1891.105 

Promedio 127 125.92 126.07 

Varianza 0 0.028857 0.2540 

Desviación 

Estándar 
0 0.16985 0.5039 

Incertidumbre Ua  0.0438 0.130106 

Tabla 5.3 Resultado de los cálculos obtenidos para la incertidumbre del prototipo 
para la medición de tensión 

 
Donde: 

El Valor Medio o media aritmética de las observaciones 
𝑛 

̅�̅̅�̅̅   = 
1 

∑ … 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.3 
 

 
 

La Varianza Experimental 

𝑝 𝑛 𝑗 

𝑗 
 
 

𝑛 

𝑠2(𝐿̅̅ ) = 
1

 ∑(𝐿̅̅ − 𝐿̅̅ )2 … 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.4 
𝑗 

 
 

La desviación Estándar 

 

𝑛 − 1 𝑗 𝑝 

𝑗=1 

 
 

 

 
 

La incertidumbre tipo A 

(𝐿̅̅𝑗) = √𝑠2(𝐿̅̅𝑗) … 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.5 

 
 

𝑈 (𝐿̅̅) = (𝐿̅̅) = 
𝑠(𝐿̅̅𝑗) 

… 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.6 
√𝑛 
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Ya obtenida la incertidumbre tipo A para la medición de tensión, se procede a 

calcular para la medición de corriente, siendo los datos de los instrumentos, los 

siguientes. 

 
 

 BK Precision 5390 SCT-013-30 

Alcance 10A 30A 

Resolución 1mA 0.1V 

Exactitud 1% 1% 

Tabla 5.4 Datos de los instrumentos utilizados para la medición de corriente 

 
 

Las mediciones obtenidas por el instrumento patrón y el prototipo para la medición 

de corriente fueron 

Corriente 
 

No. De Medición Lectura BK Precision Lectura RaspBerry Temeperatura 

1 0.53 0.531 20.8 

2 0.529 0.53 20.8 

3 0.53 0.531 20.8 

4 0.528 0.53 20.9 

5 0.528 0.53 20.9 

6 0.529 0.53 20.9 

7 0.529 0.532 20.9 

8 0.528 0.53 20.9 

9 0.527 0.53 20.9 

10 0.528 0.532 21 

11 0.529 0.53 21 

12 0.529 0.533 21 

13 0.528 0.532 21 

14 0.529 0.534 21 

15 0.528 0.532 21 

Tabla 5.5 Lecturas de corriente obtenidas para dos lámparas de 72W 
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Entonces los cálculos obtenidos para la incertidumbre tipo A para la medición de 

corriente son 

 
 

Para 127V Lv Lp Prototipo 

Suma 1905 1888.8 1891.105 
Promedio 127 125.92 126.07 

Varianza 0 6.8571E-7 1.6952E-6 

Desviación 
Estándar 

0 0.00082807 0.001302 

Incertidumbre Ua  0.00021381 0.0003361 

Tabla 5.6 Resultado de los cálculos obtenidos para la incertidumbre del prototipo 
para la medición de corriente 

 

Siendo las mismas ecuaciones utilizadas anteriormente para los valores de 

corriente 

5.6 Prueba final de funcionamiento 

Cómo prueba final se someterá a funcionamiento el prototipo durante un periodo de 

2 meses, dicha prueba se llevará a cabo en una instalación eléctrica residencial 

ubicada en la CDMX. Con esto se pretende monitorear de manera continua el 

consumo eléctrico del hogar y brindar la información de los parámetros eléctricos 

medidos al usuario a través de la página web desarrollada. En las figuras 5.11, 5.12 

y 5.13 se observan las conexiones pertinentes que se realizaron entre el circuito 

residencial y el prototipo para lograr el monitoreo del consumo eléctrico, así mismo 

se puede observar el montaje realizado. 
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Figura 5.11 Centro de carga del hogar. 

Figura 5.12 Conexión eléctrica entre el prototipo y el centro de carga. 
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Figura 5.13 Montaje final del prototipo. 

 
 

Una vez realizada la conexión y montaje del prototipo en el circuito residencial, se 

procedió a poner en funcionamiento el prototipo durante el tiempo ya mencionado. 

Se tomaron fotografías de las mediciones en 4 fechas estratégicas, la primera de 

ellas se tomó posterior a la instalación del prototipo (día uno), la segunda a la 

semana de estar en funcionamiento, la tercera al mes de funcionamiento y la cuarta 

a los dos meses de funcionamiento. En las figuras 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17 se puede 

observar lo ya mencionado y la evolución de las mediciones registradas, en éstas 

se aprecia claramente el incremento del consumo eléctrico a partir de los kW-h y el 

costo acumulado. 
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Figura 5.14 Prueba (Día 1). 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 100 

 

 

 

 
 

Figura 5.15 Prueba (Semana 1). 

Figura 5.16 Prueba (Mes 1). 
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Figura 5.17 Prueba (Mes 2). 

 
 

5.6.1 Comparación del costo por consumo eléctrico 

Para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo en cuestión a la facturación 

del consumo eléctrico, se realizó una comparativa entre el costo facturado por la 

compañía suministradora (CFE) y lo obtenido con el prototipo durante el periodo de 

2 meses. Se debe resaltar que el periodo facturado denotado en el recibo de CFE 

inició el 9 de Agosto del 2018 y culminó el 9 de Octubre del 2018, en el caso del 

prototipo, se puso en funcionamiento y culminó un día después, es decir, inició el 

10 de Agosto del 2018 y se detuvo el 10 de Octubre del 2018. 

Retomando lo anterior, en la figura 5.18 se puede observar que los valores 

obtenidos con el prototipo son muy cercanos a los facturados por CFE, sin embargo, 

existe cierta discrepancia debido a la hora en que comenzó el funcionamiento del 

prototipo, aunado a esto, también influyen los errores relativos obtenidos en las 

mediciones de potencia activa. 

Aun así, se puede afirmar que la aproximación entre lo obtenido con el prototipo y 

lo facturado en el recibo es muy buena. En porcentaje, la diferencia entre ambos 
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costos es del 5.18% considerando como base o valor real el costo impreso en el 

recibo. 

 
 

 

Figura 5.18 Comparativa entre el costo facturado por CFE y lo obtenido con el 

prototipo. 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 103 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 6. 

ESTUDIO 

ECONÓMICO 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 104 

 

 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

En cada proyecto de ingeniería es necesario realizar una justificación económica, 

ya que de esta depende la factibilidad del proyecto, no importa si es de investigación 

o aplicación, en este, se realiza una cotización del equipo utilizado para el prototipo, 

lo que ayudará a saber el precio al que se piensa vender el proyecto final y los 

posibles consumidores a los que se venderá. 

RELACIÓN DE COSTOS 
 

Componentes y dispositivos del Prototipo 

 

Nombre 
 

Descripción 
 

Unidades 
 

Precio unitario ($) 
Precio parcial 

($) 

Placa Raspberry Pi 3 

Model B 

Microprocesador chipset 

Broadcom BCM2387 

 

1 
 

1100 
 

1100 

Memoria microSD Kingston 32GB Clase 10 1 160 160 

Convertidor 

Analógico - Digital 

 

MCP3008 de 10 bits 
 

1 
 

110 
 

110 

Sensor de corriente 

(Transformador de 

corriente) 

 

SCT-013-030 (30 A) 

 

1 

 

185 

 

185 

Transformador de 

tensión 

 

127/12 V a 0.5A 
 

1 
 

150 
 

150 

 

PCB 
Circuito impreso en placa de 

baquelita (10cm x 10cm) 

 

1 
 

120 
 

120 

 

Resistores 
1kΩ a 1/4W 9 0.5 4.5 

22kΩ a 1/4W 4 0.5 2 

Capacitores 10µF a 50V 2 3 6 

Borneras 1/2 in 5 5 25 

Caja de acrílico (15cm x 15cm x 6cm) 1 600 600 

Tornillos 1/2 in x 1/4 in Galvanizado 4 2 8 

Tuercas 1/4 in Galvanizado, Hexagonal 4 1 4 

Precio total ($) = 2474.5 

(a) 
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Maqueta de pruebas 

 

Nombre 
 

Descripción 
 

Unidades 
 

Precio unitario ($) 
Precio parcial 

($) 

Sockets Porcelana 3 15 45 

Tabla de madera 60 cm x 60 cm 1 25 25 

Cable Calibre 12 AWG (8m) - 5 40 

Apagador sencillo Genérico 3 4 12 

Chalupas Galvanizada 1/4 3 4 12 

Cajas de 

distribución 

 

Galvanizada 1/4 
 

3 
 

4 
 

12 

Contactos Genérico 1 4 4 

Tapas Genérico 3 10 30 

 
Lámparas 

Incandescente Halógeno 75 W 2 25 50 

Incandescente 100W 1 20 20 

Precio total ($) = 250 

(b) 

Tabla 6.1 El inciso (a) y (b) muestra la relación de costos del prototipo y de la 

maqueta de pruebas. 

 
En el Proyecto fue necesaria la utilización de varios equipos para comprobar su 

funcionamiento, tales como medir parámetros de salida, programación del prototipo, 

alimentación del prototipo, etc. Para esto fue necesario un cálculo de depreciación 

por uso de los equipos por horas, etiquetándolos como activos fijos, el artículo 34 

sección Vll de la Ley de Impuesto sobre la Renta que establece los valores de 

depreciación para el equipo utilizado. 
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Equipo Descripción Valor de adquisición 
% de Depreciación 

Anual 

Depreciación por 

mes 

Depreciación por 

hora 

Número de 

horas 
Costo 

Osciloscopio digital de dos canales 

Osciloscopio TDS    utilizado para obtener las señales 

220 Tektronix del circuito transductor y otras 
pruebas 

 
7499 

 
30 

 
187.475 

 
0.260381944 

 
30 

 
7.8114583 

 
Laptop HP Cd005la Equipo de cómputo 1 

 
13200 

 
30 

 
330 

 
0.458333333 

 
400 

 
183.33333 

 
Laptop SONY VAIO 

Equipo de cómputo 2 
PCG-61B11U 

 
9000 

 
30 

 
225 

 
0.3125 

 
480 

 
150 

Pantalla LG 42’’ Utilizada como monitor del 

LH57 2016  prototipo 

 
7200 

 
30 

 
180 

 
0.25 

 
5 

 
1.25 

Multimetro Klein Equipo de pruebas durante 

Tools Mm200 la realización del prototipo 

 
700 

 
30 

 
17.5 

 
0.024305556 

 
10 

 
0.2430556 

Analizador de 
Equipo de comparación de 

Redes AEMC 3945 
valores durante el proceso de 

calibración 

 
55000 

 
30 

 
1375 

 
1.909722222 

 
3 

 
5.7291667 

Equipo de comparación de 

Multímetro Fluke 111 valores durante el proceso de 

calibración 

 
2150 

 
30 

 
53.75 

 
0.074652778 

 
3 

 
0.2239583 

Licuadora T-fal 
Electrodoméstico utilizado 

Infinyforce 
para la medir el factor de 

potencia 

 
500 

 
30 

 
12.5 

 
0.017361111 

 
5 

 
0.0868056 

 
Laptop Lenovo G50 Equipo de cómputo 3 

 
12000 

 
30 

 
300 

 
0.416666667 

 
100 

 
41.666667 

Total      390.34444 

 
 

Tabla 6.2 Tabla de cálculo de depreciación de los equipos basado en el artículo 

34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2013. 

 

Ya que se ha realizado el análisis del costo del material necesario para el proyecto, 

ahora se hará uno con respecto al personal que participó. 

Puesto 
Horas 

Trabajadas 

Sueldo por 

hora 

Sueldo 

total 

Técnico 

diseñador de 

software 1 

 
300 

 
46 

 
13800 

Técnico 

diseñador de 

software 2 

 
250 

 
46 

 
11500 

Técnico 3 50 46 2300 

Dr. Asesor 

del proyecto 
2 1200 2400 

Ing. Asesor 

del proyecto 
3 500 1500 

Total   31500 

Tabla 6.3 Tabla de costo con respecto al personal que participó. 
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Ya realizado el estudio económico del costo del proyecto se puede apreciar que 

este se eleva hasta $31500, aquí debemos recordar que el costo de la realización 

del proyecto siempre es mucho más alto que el costo de una sola unidad y cuando 

se lleva a cabo un proyecto de innovación siempre hay una serie de ingenieros 

trabajando en cada parte del prototipo. Si se considera que en la recuperación 

económica es necesario vender un número específico de unidades estas se 

planearán vender en 3500 Pesos Mexicanos cada una, obteniendo una ganancia 

aproximada del 30% en cada unidad suponiendo que el costo se mantiene al de la 

tabla 6.1 a), la ganancia será de 1000 pesos mexicanos aproximadamente por 

unidad. 

Precio de 

venta 

Ganancia por 

unidad 

Costo del 

proyecto 

Número de unidades para recuperar la 

inversión 

$3500 $1000 $31500 31.5 Unidades 

Tabla 6.4 Tabla de unidades para recuperar la inversión. 

 
 

6.1 Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad se realizó con la finalidad de: 

• Determinar a través del estudio de mercado, la definición del tamaño y la 

selección de tecnología. 

• Determinar el diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa 

del proyecto. 

• La estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, así 

mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 

• Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de 

compromisos de participación en el proyecto. 

 
6.2 Estudio de Mercado 

Se realizó una encuesta dirigida al público en general donde se realizaron las 

siguientes preguntas: 

1. En su casa usted tiene un medidor eléctrico como éste, ¿Que tan 

frecuentemente lo revisa? 
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2. Si usted no lo revisa frecuentemente ¿Cuál es la razón principal? 

3. ¿Cuánto paga usted bimestralmente en su recibo CFE? 

4. ¿Usted sabe que electrodomésticos consumen más en su casa? 

5. ¿Cree que sería útil saber el costo en tiempo real de cuanto le está costando 

tener sus aparatos encendidos? 

6. ¿Cuánto pagaría por algo así? 

7. ¿Cree que un proyecto así le ayudaría cantidades considerables de dinero al 

año? 

La encuesta se aplicó a un público de 32 personas de diferentes edades, dando 

como resultados los siguientes porcentajes: 

1. En su casa usted tiene un medidor eléctrico como éste, ¿Que tan 

frecuentemente lo revisa? 

Para la primera pregunta el 53.1% de los encuestados contestó, que es muy raro 

que lo revise, siguiendo con el 31.3% contestó que frecuentemente y por último el 

15.6% es muy raro que lo revise 

 

 

Figura 6.1 Gráfica en porcentaje de las respuestas obtenidas. 

 

2. Si usted no lo revisa frecuentemente ¿Cuál es la razón principal? 

 
La principal razón por la que las personas no revisan su medidor es porque no le 

entienden teniendo un 46.7% seguido porque nunca han tenido consumos altos con 

un 40%. 
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Figura 6.2 Gráfica en porcentaje de las respuestas obtenidas. 

 
 

3. ¿Cuánto paga usted semestralmente en su recibo CFE? 

 
El 65.6% de los encuestados paga semestralmente menos de $500 

 

Figura 6.3 Gráfica en porcentaje de las respuestas obtenidas. 

4. ¿Usted sabe que electrodomésticos consumen más en su casa? 

 
El 75% de las personas tienen idea de cuáles son los electrodomésticos que con 

sumen más. 

Figura 6.4 Gráfica en porcentaje de las respuestas obtenidas. 

 

5. ¿Cree que sería útil saber el costo en tiempo real de cuanto le está costando 

tener sus aparatos encendidos? 
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El 87.5% le gustaría saber en tiempo real cuanto le está costando tener sus aparatos 

encendidos. 

Figura 6.5 Gráfica en porcentaje de las respuestas obtenidas. 

6. ¿Cuánto pagaría por algo así? 

 
El 68.8% del publico estaría dispuesto a pagar hasta $1000. 

 

Figura 6.6 Gráfica en porcentaje de las respuestas obtenidas. 

 
 

7. ¿Cree que un proyecto así le ayudaría cantidades considerables de dinero al 

año? 

Más del 90% de los encuestados consideran que un equipo nuevo les ayudaría a 

ahorrar cantidades considerables. 

 
6.3 Conclusión del estudio económico 

En el 2017 la PROFECO recibió 14 527 quejas hechas a CFE por errores de 

medición de consumo según datos de MILENIO® Diario, los dispositivos disponibles 

en el mercado ya mencionados en el capítulo 1 están fabricados en otras partes del 

mundo y la herramienta que manejan para obtener un estimado del costo de los 

equipos conectados está hecha en moneda extranjera donde está siempre está 
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variando, refiriéndose al costo de la energía en otros países, así como el valor del 

peso mexicano con respecto al dólar o el euro, el precio de otros dispositivos 

disponibles en el mercado es menor, pero el proyecto realiza mediciones muy 

aproximadas a equipos como el analizador de redes que tiene un costo de más de 

$50 000 además de que ofrece opciones como la sincronización de datos en tiempo 

real por una página web, la medición del factor de potencia y una herramienta para 

saber el aproximado del costo de su energía en México ya que no existe ningún 

dispositivo creado para este fin en el país. 
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CONCLUSIONES 

Se logró realizar el diseño del prototipo para la administración y ahorro de energía 

en usuarios de baja tensión por medio de una Raspberry Pi 3 Model B, obteniendo 

una buena precisión en los valores de medición, utilizando como referencia 

instrumentos profesionales como el multímetro Fluke 111 y el analizador AEMC. 

Para la medición se logró diseñar un circuito transductor de corriente, un circuito 

transductor de tensión, así como se utilizó un convertidor analógico - digital 

MCP3008 y una Raspberry Pi 3 Model B, el proceso de medición se logró a través 

del diseño un algoritmo en Python, la comunicación a la página 

http://sistemadecost.x10host.com/ fue realizada a través del servidor de Firebase 

alojándose en un host gratuito, donde la página fue diseñada en Html y Javascript. 

Con esto se logró diseñar un prototipo que brinda una herramienta al usuario de 

baja tensión para el monitoreo de su consumo eléctrico en tiempo real siempre y 

cuando exista una conexión a internet. 

Realizado ya el diseño del prototipo se logró el objetivo general en paralelo con los 

específicos, los cuales fueron: 

• Organizar la información recopilada del circuito instalado en baja tensión. 

• Traducir los valores obtenidos en el circuito de baja tensión para el 

conocimiento del usuario. 

• Emplear el procesamiento de datos para la administración y ahorro de 

energía eléctrica. 

• Mostrar al usuario la conversión del consumo eléctrico a moneda mexicana 

con base a las tarifas eléctricas vigentes en baja tensión. 

http://sistemadecost.x10host.com/
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VALORACIONES FUTURAS 

Se comprobó la factibilidad que tiene este prototipo, el cual se puede implementar 

en las residencias domésticas, sin embargo, se debe pensar en innovar, ante esto 

se pretende mejorar el prototipo en todo aspecto. A continuación, se presentan los 

puntos a mejorar y planes futuros del proyecto. 

 
• La selección de tarifas eléctricas así como su actualización. 

• Indicar la fecha de corte del consumo eléctrico residencial. 

• Indicar ante el usuario el tipo de facturación. 

• Implementación de base de datos para consulta del historial de consumo 

eléctrico. 

• Implementación de un filtro pasa bajos para mayor exactitud en las 

mediciones. 

• Consideración del factor de distorsión armónica (THD) en las mediciones de 

potencias y factor de potencia. 

• Montaje del prototipo en un gabinete antiestático para mayor eficacia. 

• Sistema auxiliar de alimentación. 
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Apéndice A (Diseño de la caja de acrílico del prototipo) 
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ANEXOS 

Anexo A (Datasheet Raspberry Pi 3 Model B) 

RASPBERRY PI 3 MODEL B 
 

 
 
 
 

 

 
Product Name: RASPBERRYPI3-MODB-1GB 
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Technical Specification: 
Processor 
Broadcom BCM2387 chipset. 
1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 (64Bit) 
b/g/n Wireless LAN and Bluetooth 4.1 (Bluetooth Classic and LE) 
IEEE 802.11 b / g / n Wi-Fi. Protocol: WEP, WPA WPA2, algorithms AES-CCMP 
(maximum key length of 256 bits), the maximum range of 100 meters. 
IEEE 802.15 Bluetooth, symmetric encryption algorithm Advanced Encryption Standard 
(AES) with 128-bit key, the maximum range of 50 meters. 
GPU 
Dual Core Video Core IV® Multimedia Co-Processor. Provides Open GL ES 2.0, 
hardware-accelerated Open VG, and 1080p30 H.264 high-profile decode. 
Capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with texture filtering and DMA 
infrastructure 
Memory 
1GB LPDDR2 
Operating System 
Boots from Micro SD card, running a version of the Linux operating system or 
Windows 10 IoT 
Dimensions 
85 x 56 x 17mm 
Power 
Micro USB socket 5V1, 2.5A 

 
 

Connectors: Ethernet 
10/100 BaseT Ethernet socket 
Video Output 
HDMI (rev 1.3 & 1.4) 
Composite RCA (PAL and NTSC) 
Audio Output 
Audio Output 3.5mm jack 
HDMI 
USB 4 x USB 2.0 Connector 
GPIO Connector 
40-pin 2.54 mm (100 mil) expansion header: 2x20 strip 
Providing 27 GPIO pins as well as +3.3 V, +5 V and GND supply lines 
Camera Connector 
15-pin MIPI Camera Serial Interface (CSI-2) 
Display Connector 
Display Serial Interface (DSI) 15 way flat flex cable connector with two data lanes and 
a clock lane 
Memory Card Slot 
Push/pull Micro SDIO 

 
The GPU provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated Open VG, and 1080p30 H.264 high-profile 
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decodeandis capable of1Gpixel/s,1.5Gtexel/s or24 GFLOPs ofgeneralpurpose compute.What’s 
thatallmean?ItmeansthatifyouplugtheRaspberryPi3intoyourHDTV, you could watch BluRay 
quality video, using H.264 at 40MBits/s 

 
 
 
 

The biggest change that has been enacted with the Raspberry Pi 3 is an upgrade to a next 
generation main processor and improved connectivity with Bluetooth Low Energy (BLE) and 
BCM43143 Wi-Fi on board. Additionally, the Raspberry Pi 3 has improved power management, 
withanupgradedswitchedpowersourceupto2.5Amps,tosupportmore powerful external USB 
devices. 
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TheRaspberryPi3’sfourbuilt-inUSBportsprovideenoughconnectivityforamouse, keyboard,or 
anything else that you feel the RPineeds, but if you want to add even more you canstilluseaUSB 
hub.Keepinmind,itisrecommendedthatyouuseapoweredhubsoasnot toovertaxtheon-board 
voltage regulator. Powering the Raspberry Pi3 is easy, just plug any USB power supply into the 
micro-USB port. There’s no powerbutton so the Piwill begin to boot as soon as power is applied, 
to turn it off simply remove power. The fourbuilt-in USB portscanevenoutputupto1.2Aenabling 
youto connect morepowerhungry USB devices (This does require a 2Amp micro USB Power 
Supply) 

 

 
On top of all that, the low-level peripherals on the Pi make it great for hardware hacking. The 

0.1" spaced 40-pin GPIO header on the Pi gives you access to 27 GPIO, UART,I2C,SPIas wellas 
3.3 and5V sources.Each pin ontheGPIOheader is identical to its predecessor the ModelB+. 

 
SoC 
Built specifically for the new Pi 3, the Broadcom BCM2837 system-on-chip (SoC) includes 
four high-performance ARM Cortex-A53 processing cores running at 1.2GHz with 32kB 
Level 1 and 512kB Level 2 cache memory, a VideoCore IV graphics processor, and is linked 
to a 1GB LPDDR2 memory module on the rear of the board. 
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GPIO 
The Raspberry Pi 3 features the same 40-pin general-purpose input-output (GPIO) header 
as all the Pis going back to the Model B+ and Model A+. Any existing GPIO hardware will 
work without modification; the only change is a switch to which UART is exposed on the 
GPIO’s pins, but that’s handled internally by the operatingsystem. 

 

USB chip 
The Raspberry Pi 3 shares the same SMSC LAN9514 chip as its predecessor, the Raspberry 
Pi 2, adding 10/100 Ethernet connectivity and four USB channels to the board. As before, 
the SMSC chip connects to the SoC via a single USB channel, acting as a USB-to-Ethernet 
adaptor and USB hub. 

 

Antenna 
There’s no need to connect an external antenna to the Raspberry Pi 3. Its radios are 
connected to this chip antenna soldered directly to the board, in order to keep the size of the 
device to a minimum. Despite its diminutive stature, this antenna should be more than 
capable of picking up wireless LAN and Bluetooth signals – even through walls. 
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Key Improvements from Pi 2 Model B to Pi 3 Model B: 
 

Next Generation QUAD Core Broadcom BCM2837 64bit ARMv7 processor 
Processor speed has increased from 900MHz on Pi 2 to 1.25Ghz on the RPi 3 Model B 
BCM43143 Wi-Fi onboard 
Bluetooth Low Energy (BLE) on board 
Upgraded switched power source up to 2.5 Amps (can now power even more powerful 
devices over USB ports) 

 
 

The main differences are the quad core 64-bit CPU and on-board Wi-Fi and Bluetooth. The 
RAM remains 1GB and there is no change to the USB or Ethernet ports. However, the 
upgraded power management should mean the Pi 3 can make use of more power 
hungry USB devices 
For Raspberry Pi 3, Broadcom have supported us with a new SoC, BCM2837. This 
retains the same basic architecture as its predecessors BCM2835 and BCM2836, so all 
those projects and tutorials which rely on the precise details of the Raspberry Pi hardware 
will continue to work. The 900MHz 32-bit quad-core ARM Cortex- A7 CPU complex has 
been replacedby a custom-hardened 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 
In terms of size it is identical to the B+ and Pi 2. All the connectors and mounting holes are 
in the same place so all existing add-ons, HATs and cases should fit just fine although the 
power and activity LEDs have moved to make room for the Wi-Fi antenna. 
The performance of the Pi 3 is roughly 50-60% faster than the Pi 2 which means it is ten 
times faster than the original Pi. 
All oftheconnectorsareinthesameplaceandhave thesamefunctionality, andtheboard 
can stillberun from a 5V micro-USB power adapter. This time round, we’re recommending 
a 2.5A adapter if you want to connect power-hungry USB devices to the Raspberry Pi. 
RaspberryPi3ModelB Raspberry Pi 2 Model B 
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Anexo B (Datasheet MCP3008) 
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Anexo C (Datasheet SCT013-030) 
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Anexo D (Estudio de tarifas eléctricas en México desde el 2008) 
 

Estudio de tarifas eléctricas en los últimos años TARIFA 1 (CONSUMO BÁSICO HASTA 75KW/Hr) Usuarios con consumo de hasta 140KW 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
             

2008 0.639 0.641 0.643 0.645 0.647 0.649 0.651 0.653 0.655 0.657 0.659 0.661 

2009 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 685 

2010 0.687 0.689 0.691 0.693 0.695 0.697 0.699 0.701 0.703 0.705 0.707 0.709 

2011 0.711 0.713 0.715 0.717 0.719 0.721 0.723 0.725 0.727 0.729 0.731 0.733 

2012 0.735 0.737 0.739 0.741 0.743 0.745 0.747      

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

2018             

 Enero Febrero Marzo Abril 
 <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw 

2008 0.639 1.049 2.227 0.641 1.052 2.234 0.643 1.055 2.241 0.645 1.058 2.248 

2009 0.663 1.089 2.313 0.665 1.093 2.321 0.667 1.097 2.329 0.669 1.101 2.337 

2010 0.687 1.137 2.409 0.689 1.141 2.417 0.691 1.145 2.425 0.693 1.149 2.433 

2011 0.711 1.185 2.505 0.713 1.189 2.513 0.715 1.193 2.521 0.717 1.197 2.529 

2012 0.735 1.223 2.601 0.737 1.237 2.61 0.739 1.241 2.619 0.741 1.245 2.628 

2013 0.759 0.927 2.709 0.761 0.93 2.718 0.763 0.933 2.727 0.765 0.936 2.736 

2014 0.792 0.963 2.817 0.795 0.966 2.826 0.798 0.969 2.835 0.801 0.972 2.844 

2015 0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859 

2016 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 

2017 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 

2018             

Mayo Junio Julio Agosto  

<75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw  

0.647 1.061 2.255 0.649 1.064 2.262 0.651 1.067 2.269 0.653 1.07 2.276  

0.671 1.105 2.345 0.673 1.109 2.353 0.675 1.113 2.361 0.677 1.117 2.369  

0.695 1.153 2.441 0.697 1.157 2.449 0.699 1.161 2.457 0.701 1.165 2.465  

0.719 1.201 2.537 0.721 1.205 5.545 0.723 1.209 2.553 0.725 1.213 2.561  

0.743 1.249 2.637 0.745 1.253 2.646 0.747 0.909 2.655 0.749 0.912 2.664  

0.768 0.939 2.745 0.771 0.942 2.754 0.774 0.945 2.763 0.777 0.948 2.772  

0.804 0.975 2.853 0.807 0.978 2.862 0.81 0.981 2.871 0.813 0.984 2.88  

0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859  

0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802  

0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802  

             

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

<75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw <75Kw 5Kw<x<125K x>125Kw  

0.655 1.073 2.283 0.657 1.077 2.29 0.659 1.081 2.297 0.661 1.085 2.305  

0.655 1.073 2.283 0.681 1.125 2.385 0.683 1.129 2.393 0.685 1.133 2.401  

0.703 1.169 2.473 0.705 1.173 2.481 0.707 1.177 2.489 0.709 1.181 2.497  

0.727 1.217 2.569 0.729 1.221 2.577 0.731 1.225 2.585 0.733 1.229 2.593  

0.751 0.915 2.673 0.753 0.918 2.682 0.755 0.921 2.691 0.757 0.924 2.7  

0.78 0.951 2.781 0.783 0.954 2.79 0.786 0.957 2.799 0.789 0.96 2.808  

0.816 0.987 2.889 0.819 0.99 2.898 0.822 0.993 2.907 0.825 0.996 2.917  

0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859 0.809 0.976 2.859  

0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802  

0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802 0.793 0.956 2.802  

Estudio de tarifas eléctricas en los últimos años TARIFA 1 (CONSUMO INTERMEDIO) Usuarios con consumo de hasta 140KW 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2008 0.753 0.755 0.757 0.759 0.761 0.763 0.765 0.768 0.771 0.774 0.777 0.78 

2009 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.81 0.813 0.816 

2010 0.819 0.822 0.825 0.828 0.831 0.834 0.837 0.84 0.843 0.846 0.849 0.852 

2011 0.855 0.858 0.861 0.864 0.867 0.87 0.873 0.876 0.879 0.882 0.885 0.888 

2012 0.891 0.894 0.897 0.9 0.903 0.906       

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

2018             
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Anexo E (Artículo 34 de la ley de impuesto sobre la renta) 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por 

tipo de bien son los siguientes: 

I. Tratándose de construcciones: 

a) 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, 

artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que 

cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas 

Artes. 

b) 5% en los demás casos. 

II. Tratándose de ferrocarriles: 

a) 3% para bombas de suministro de combustible a trenes. 

b) 5% para vías férreas. 

c) 6% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 

d) 7% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles 

para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, 

insertadora y taladradora de durmientes. 

e) 10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 

III. 10% para mobiliario y equipo de oficina. 

IV. 6% para embarcaciones. 

V. Tratándose de aviones: 

a) 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola. 

b) 10% para los demás. 

VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, 

montacargas y remolques. 

VII. 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; 

impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, 

digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de 

redes de cómputo. 

VIII. 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 
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IX. 100% para semovientes y vegetales. 

X. Tratándose de comunicaciones telefónicas: 

a) 5% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 

b) 8% para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y 

manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de 

radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de 

microondas y guías de onda. 

c) 10% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la 

planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas 

funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central 

telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y 

ruteadores. 

d) 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación 

de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica. 

e) 10% para los demás. 
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GLOSARIO 
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1. Host 

GLOSARIO 

 

Equipo informático o computadora que proporciona acceso a otras computadoras, 

en una red de ordenadores. 

2. Dominio 

 
Representación de un conjunto de entidades agrupadas con un propósito concreto. 

 
3. Subdominio 

 
Un subdominio es un subgrupo o subclasificación del nombre de dominio el cual es 

definido con fines administrativos u organizativos, que podría considerarse como un 

dominio de segundo nivel. Normalmente es una serie de caracteres o palabra que 

se escriben antes del dominio. 

4. Servidor 

 
Proceso o dispositivo que proporciona servicios o recursos a otros procesos o 

dispositivos, como un servidor de base de datos, servidor de impresión, servidor de 

disco, el servidor de web, etc. 

5. Almacenamiento 

 
Acción de los sistemas que permiten guardan información. 

 
6. Ancho de Banda 

 
Capacidad de transmisión de datos de una línea de comunicaciones. 

 
7. FTP 

 
FTP (File Transfer Protocol) es el protocolo de comunicación utilizado en la 

transmisión de ficheros entre dos computadores, uno local y otro remoto, 

conectados por un sistema de comunicación. La transferencia puede hacerse en 

ambos sentidos, del computador local al remoto (mandato put) y del remoto al local 

(mandato get). 

8. Backend 
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El backend es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la lógica de 

una página web funcione. Se trata del conjunto de acciones que pasan en una web 

pero que no vemos como, por ejemplo, la comunicación con el servidor. 

9. SDK 

 
SDK es el acrónimo de “Software Development Kit” (Kit de desarrollo de software). 

El SDK reúne un grupo de herramientas que permiten la programación de 

aplicaciones móviles. 

10. Facturación 

 
Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante 

un período determinado de tiempo. 

11. Adquisición 

 
Persona cuyos servicios o ayuda se consideran valiosos. 

 
12. Señal 

 
Variación de una corriente eléctrica u otra magnitud que se utiliza para transmitir 

información. 

13. Residencial 

 
[Lugar] Que está destinado casi exclusivamente a las viviendas, sin apenas tiendas 

ni oficinas, y generalmente para familias adineradas. 

14. Analógico 

 
Aquello que es continúo en el tiempo y que es representado mediante un valor 

exacto que refleja su valor en la realidad. 

15. Acondicionamiento 

 
Equipo de acondicionamiento de energía eléctrica producida en tensión e 

intensidad. 

16. Hardware 
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Componentes tangibles y permanentes de un ordenador o sistema de proceso de 

datos 

17. Transductor 

 
Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de 

entrada, proveniente generalmente de un biosensor, en otra, generalmente 

electrónica, que es posible visualizar, almacenar y procesar fácilmente. 

18. Relevador 

 
El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes y con diferentes valores de potencia. 

19. Bobina 

 
Componente pasivo de un circuito eléctrico constituido por un devanado capaz de 

almacenar energía en forma de campo magnético. 

20. Carga 

 
Cantidad de energía eléctrica absorbida de una línea, generador, u otra fuente de 

energía. 

21. Corrientes Parásitas 

 
Corriente de Foucault o Corrientes Parásitas, son las corrientes inducidas en el 

cuerpo conductor por la variación en el flujo magnético. El resultado es la aparición 

de una f.e.m. que hace circular una corriente en el material conductor. 

22. Acuerdo 

 
Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u otros 

órganos. 

23. Energía 
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Magnitud escalar que caracteriza la capacidad de un sistema físico para realizar 

trabajo y que se conserva independientemente de las transformaciones del sistema. 

24. Electromotriz 

 
Diferencia de potencial en los bornes de una fuente de tensión cuando la intensidad 

que suministra es nula, es decir, se trata de la tensión en vacío de la fuente. 

25. FEM 

 
Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier 

fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita 

la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo 

y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas 

eléctricas a través de un circuito cerrado. 

26. Joule 

 
Conversión de energía eléctrica en calor por el paso de una corriente eléctrica a 

través de una resistencia óhmica. 

27. Coulomb 

 
Fuerza electrostática de atracción o repulsión ejercida por una partícula cargada 

sobre otra, de acuerdo con la ley de Coulomb. 

28. Amperio 

 
Unidad básica SI de corriente eléctrica, es la corriente constante que, circulando en 

el mismo sentido por dos conductores rectilíneos paralelos separados un metro, de 

longitud infinita y de sección circular despreciable, produce en el vacío una fuerza 

de atracción entre ellos (fuerza de Lorentz), de 2x10-7 N/m (newtons por metro de 

longitud, de la pareja de conductores). 

29. Repercutir 

 
Influir [determinada cosa] en un asunto o causar un efecto en él. 

 
30. Senoidal 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 136 

 

 

 

Representa el valor de la tensión de la Corriente alterna a través de un tiempo 

continuamente variable, en un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y 

tiempo. 

31. Asíncrono 

 
Que funciona a una velocidad distinta a la que le corresponde para la frecuencia 

nominal del sistema. 

32. Periódico 

 
Crecimiento durante un período determinado. 

 
33. Decodificar 

 
Dar una interpretación a un mensaje codificado. 

 
34. Bus 

 
Topología que utiliza un solo cable para transmitir señales desde una o varias 

fuentes a uno o más destinos, mediante la inserción y extracción de canales en 

diferentes puntos de acceso. 

35. Registro 

 
Elemento físico de un ordenador diseñado para almacenamiento de una palabra de 

máquina. 

36. ALU 

 
ALU (arithmetic-logic unit; logicarithmetic unit) por sus siglas en inglés es un 

componente de un chip microprocesador de un ordenador que realiza las 

operaciones aritméticas y lógicas. 

37. Bits 

 
Bit es la abreviación de Binary Digit (digito binario), la cual en términos técnicos es 

la menor unidad de información de una computadora. Un bit tiene solamente un 

valor (que puede ser 0 o 1). 
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38. Periféricos 

 
Dispositivo que se conecta a la unidad central de proceso a través de unidades de 

entrada-salida y que permite comunicar al computador con el mundo exterior o 

almacenar información, y que puede ser periférico de entrada o periférico de salida, 

aunque también se dividen según su función en periféricos de almacenamiento 

(discos, cintas, etc.), periféricos para comunicación hombre- máquina (terminales), 

periféricos para comunicación impresa (impresoras, trazadores, etc.) y periféricos 

para comunicación máquina-máquina (módem). 

39. Celdilla 

 
Cavidad o seno pequeños, generalmente de los que forman un conjunto. 

 
40. Devanado 

 
Una o más espiras hechas de un conductor, que forman una bobina continúa de 

aplicación en transformadores, relés, máquinas rotativas u otros equipos eléctricos. 

41. Biunívoca 

 
Que asocia cada elemento de un conjunto con uno y solo uno de los elementos de 

otro conjunto, y cada elemento de este último conjunto con uno y solo uno de los 

elementos del primero. 

42. Buffer 

 
Memoria reservada para el almacenamiento temporal de información digital, 

mientras que está esperando ser procesada. 

43. Muestreo 

 
Discretización de una señal continúa en el dominio del tiempo. 

 
44. Pseudodiferenciales 

 
Un operador pseudodiferencial es una generalización del concepto de operador 

diferencial. Es una parte fundamental de la teoría de ecuaciones diferenciales 

parciales. Las bases de la teoría fueron desarrolladas por Lars Hörmander. 
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45. OFFSET 

 
Procedimiento indirecto por el que la imagen se transfiere desde la forma impresora 

entintada a un cilindro intermedio revestido de una mantilla de caucho, y de éste al 

soporte de impresión. 

46. PCB 

 
Una placa de circuito impreso o PCB se utiliza para apoyar mecánicamente y 

conectar eléctricamente componentes electrónicos usando las vías de conducción, 

o huellas, grabado de placas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor. 

47. Algoritmo 

 
Conjunto finito y predeterminado de reglas o procesos bien definidos para resolver 

un problema en un número finito de operaciones. 

48. Cronometraje 

 
Medición del tiempo utilizando un cronómetro. 

 
49. Ciclo While 

 
Los ciclos while son también una estructura cíclica, que nos permite ejecutar una o 

varias líneas de código de manera repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial 

e incluso a veces sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor final que 

esperamos, los ciclos while, no dependen directamente de valores numéricos, sino 

de valores booleanos, es decir su ejecución depende del valor de verdad de una 

condición dada, verdadera o falso, nada más. 

50. Interfaz 

 
Tarjeta, conector u otro dispositivo que conecta elementos de hardware con la 

computadora, de modo que la información pueda ser transferida de un punto a otro. 

51. Navegador 
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Aplicación informática que permite acceder y consultar fácilmente documentos en 

hipertexto, capaz de lanzar solicitudes de documentos HTML a los servidores web, 

y de recibir y presentar en pantalla estos documentos. 

52. Atributo Lang 

 
El atributo lang, del inglés language (idioma), es utilizado para indicar el idioma del 

contenido de un elemento: 

1. En elementos no editables indica el idioma en el que está escrito el texto. 

2. En elementos editables (incluyendo elementos con atributo contenteditable) 

indica el idioma en el que debería introducirse el texto. 

53. Crossorigin 

 
Permite configurar las peticiones CORS de los datos que se cargan. 

 
54. Script 

 
En sistemas operativos, colección de mandatos u órdenes que se agrupan en un 

fichero y que sirven de entrada a un sistema operativo o sistema software. 

55. Cotización 

 
Estimar a alguien o algo, particularmente de forma pública, en relación con un fin 

determinado. 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 140 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 



SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 141 

 

 

 

REFERENCIAS 

[1] [Estados Unidos. Banco Mundial (2017). Acceso a la electricidad (% de 

población). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS] 

 

[2] [Yeshua, O. (24 de enero de 2018). Profeco recibió 14 mil 527 quejas sobre CFE 

en 2017. Milenio. Recuperado de http://www.milenio.com/negocios/profeco-recibio- 

14-mil-527-quejas-cfe-2017] 

 

[3] United States Of America. Central Intelligence Agency (2017). Consumption 

compares total electricity generated annually plus imports and minus exports, 

expressed in kilowatt-hours. Recuperado de 

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2233rank.html] 

 

[4] [Robert L. Boylestad. 2011. Ley de Ohm, Potencia y energía. Luis Miguel Cruz 

Castillo (ed). Introducción al análisis de circuitos (pp. 1-2). Ciudad de México, 

México: Editorial Pearson.] 

 
[5] [” Capítulo 1 Conceptos Básicos”. Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku. 

Pablo E. Roig Vázquez (ed). Fundamentos De Circuitos Eléctricos (p.8). Ciudad de 

México, México: Mc Graw Hill Education] 

 
[6] [Joseph A. Edminister 1965.Definiciones y parámetros de un circuito. José 

Bescós Belarra (ed). Shaum Circuitos Eléctricos (pp. 2). Ciudad de México, México: 

Editorial Mc Graw Hil Education.] 

 
[7] [Sanabria Estrada, L. (2014). Análisis de Potencia Reactiva, Pag. 5. Recuperado 

de https://es.slideshare.net/luissan0209/analisis-de-potencia-reactiva] 

 

[8] [” Capítulo 11 Análisis de potencia de CA”. Charles K. Alexander Matthew N.O. 

Sadiku. Pablo E. Roig Vázquez (ed). Fundamentos De Circuitos Eléctricos (p.402). 

http://www.milenio.com/negocios/profeco-recibio-14-mil-527-quejas-cfe-2017
http://www.milenio.com/negocios/profeco-recibio-14-mil-527-quejas-cfe-2017
http://www.milenio.com/negocios/profeco-recibio-14-mil-527-quejas-cfe-2017
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2233rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2233rank.html
https://es.slideshare.net/luissan0209/analisis-de-potencia-reactiva


SISTEMA DE MONITOREO Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

pág. 142 

 

 

 

Ciudad de México, México: Mc Graw Hil Education.] 

 
 

[9] [Leopoldo Parra Reynada. 2012. Microprocesadores y su estructura. Red tercer 

milenio (ed). Microprocesadores (pp. 5-20). Ciudad de México, México: Editorial Red 

tercer milenio.] 

 
[10] [Hermosa Donate, A. (2004). Electrónica Digital Fundamental. Barcelona. 

España. Editorial Marcombo] 

 
[11] [Nelson, Troy Nagle, Carroll (1996), Análisis y diseño de circuitos lógicos, 

Prentice Hall] 

 
[12] [Remiro, Lógica Programable (1994), Electronica Digital, Editorial McGraw Hill] 

 
 

[13] [Donald L, S. (1993). Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados. Madrid. 

España. Editorial McGraw Hill] 

 
[14] [Cooper William D, Helfrick Albert, “Instrumentación electrónica moderna y 

técnicas de medición”, Primera Edición en español, Prentice Hall, 1991.] 


