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GLOSARIO 

AC: Corriente Alterna (Siglas en inglés), este término se utiliza para designar uno de los 
modos en los que mueve la corriente, en el que los electrones alternan la dirección en la 
que fluyen. 

ADC: Conversor Análogo Digital (Siglas en inglés).  

ARDUINO: Plataforma de Hardware y Software de código abierto, basada en una placa con 
entradas y salidas analógicas y digitales, con el cual se realizan la mayoría de prototipos 
de los proyectos. 

DC: Corriente Directa (Siglas en inglés), este término se utiliza para designar uno de los 
modos en los que mueve la corriente, en el que los electrones fluyen en una dirección 
constante. 

IEEE: institución de ingenieros eléctricos y electrónicos. Es una entidad sin ánimo de lucro 
con el fin del desarrollo tecnológico. 

ISO: International Standarization Organización. 

OPEN SOURCE: este término se refiere a una iniciativa de código abierto en la que las 
herramientas de software sean desarrolladas por y para los usuarios.  

PCB: Placa de circuito impreso (Siglas en inglés), este término se utiliza para designar las 
tarjetas en las que se montan los circuitos comerciales. Poseen caminos para el flujo de 
corriente eléctrica entre componentes ubicados en las distintas capas que las componen. 

SERVIDOR WEB: este término se suele utilizar para designar elementos de hardware o 
software que interactúan con los archivos que componen una página web, ya sea 
conteniéndolos (hardware) o controlando la forma en la que el usuario accede a ellos 
(software). 

SMD: surface-mount Device. Elementos SMD se refiere a elementos de contacto 
superficial. 

WIFI: Tecnología de comunicación, que permite a los dispositivos electrónicos, conectarse 
a internet. 
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RESUMEN  

El estudio de las diferentes redes eléctricas de nuestro país, ha mostrado que el deterioro 
por antigüedad o por climas cambiantes y fuertes vientos generan daños en las 
instalaciones eléctricas de las empresas prestadoras de servicio con las que se abastecen 
los hogares colombianos. Esto ha hecho que en Colombia se pierdan más de 750 millones 
de dólares por año, entre los cuales 60 mil millones de pesos se deben a conexiones 
fraudulentas. Esta perdida equivale a que medio punto del PIB se pierde por daños en las 
redes de energía (BluRadio, 2018). El monitoreo de estos servicios permite desarrollar 
acciones de control, además de obtener información valiosa que servirá para tomar 
acciones correctivas y obtener servicios de mejor calidad. 

Una caída de voltaje o aumento desmedido, además de generar grandes pérdidas 
energéticas, puede ocasionarles daños parciales o totales a los aparatos electrónicos de 
los hogares. 

Por estos motivos se plantea la posibilidad de desarrollar un sistema que permita medir e 
informar a los usuarios en tiempo real sobre las condiciones de la energía eléctrica que está 
llegando a sus hogares. 

Palabras clave: Energía eléctrica, monitoreo, Control, voltaje, corriente. 
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ABSTRACT 

The investigation about the Colombian electrical network, has shown that the deterioration 
due to aging, changing climates and strong winds generate damage in the electrical 
installations of the service providers with which Colombian households are supplied. This 
has caused that more than 750 million dollars per year are lost in Colombia, among which 
60 billion pesos are due to fraudulent connections. This is equivalent to half a point of GDP 
lost due to damage to energy networks (BluRadio, 2018). The monitoring of these services 
allows the development of control actions, besides obtaining valuable information that will 
serve to take corrective actions and obtain better quality services. 

Drops or excessive increase in the voltage supply, in addition to generating large energy 
losses, can cause partial or total damage to electronic devices in homes. 

For these reasons, the possibility of developing a system to measure and inform users in 
real time about the conditions of the electric power that is reaching their homes is raised. 

Keywords: electric power, monitoring, control, voltage, current. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las industrias cuentan con diferentes dispositivos que les permiten obtener 
información sobre los parámetros que definen si el servicio eléctrico que reciben es de 
calidad o no. Caso contrario se presenta para los hogares, ya que nadie se pone en la tarea 
de tomar mediciones que permitan conocer el nivel de calidad de la energía eléctrica con la 
que se abastecen los hogares. En la ley 142 de 1994, se le otorga a la CREG la 
responsabilidad de establecer la normativa sobre la calidad que deben garantizar las 
empresas prestadoras de servicios públicos, en la prestación del servicio de energía 
eléctrica. Igualmente, la ley 143 de 1994, encargo a la CREG “definir y hacer operativos los 
criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía eléctrica.” 
(Velasco, 2010). 

Cuando un daño ocurre a los electrodomésticos, siempre se toma por hecho un fallo en el 
electrodoméstico, y nunca se puede definir si en realidad esta fue la causa o si fue un 
defecto en el suministro eléctrico, y si así fuera, no se tendrían las pruebas suficientes para 
evidenciarlo. 

El presente trabajo de grado, contiene el desarrollo de un dispositivo propuesto como 
solución al problema mencionado, incluyendo un bajo costo de producción. Para el 
desarrollo, se toma como base la metodología de Ulrich (Ulrich & Eppinger, 2009), donde 
se presentan detalladamente las etapas de diseño, construcción, pruebas de desempeño, 
verificaciones y ajustes finales. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todos los electrodomésticos, cuentan con unos valores nominales a los que pueden ser 
usados y si estos se superan pueden provocar fallos en el funcionamiento o hasta dañarlos 
por completo, por el contrario, si no les llega la energía suficiente, estos no funcionarán de 
una manera adecuada o no darán su máximo rendimiento. Por lo tanto, es importante que 
la calidad de los recursos que se reciben en el hogar sea óptima para evitar posibles daños. 

Existen, según la IEEE, 7 categorías de perturbaciones en la calidad del suministro de 
energía, según su forma de onda y estas son: transitorios, interrupciones, baja de tensión, 
aumento de tensión, distorsión de la forma de onda, fluctuaciones de la tensión y 
variaciones de frecuencia. Siendo los fenómenos transitorios los más perjudiciales para los 
equipos eléctricos, ya que este sucede cuando hay subidas de cresta repentinos que elevan 
la tensión y/o los niveles de corriente en dirección positiva o negativa, sobrepasando los 
valores nominales de los electrodomésticos.  

La calidad de la energía eléctrica puede definirse como una ausencia de interrupciones, 
sobretensiones y deformaciones producidas por armónicas en la red y variaciones de 
voltaje RMS suministrado al usuario; esto referido a la estabilidad del voltaje, la frecuencia 
y la continuidad del servicio eléctrico. 

En Colombia son pocas las empresas que prestan servicios de energía eléctrica para los 
hogares. Entre ellas, la más polémica en los últimos tiempos ha sido Electricaribe, ya que 
ha presentado infinidad de problemas en su red de cableado, ocasionándole a la comunidad 
grandes periodos sin poder contar con el servicio por el que pagan. Esto llevo al punto de 
que la superintendencia tuviera que intervenir la empresa, y tomar difíciles decisiones sobre 
el futuro de esta, en la rendición de cuentas el pasado 30 de agosto de 2018. En esta, el 
miembro de la CREIG, Hernán Molina dijo “que la empresa llegó a “un punto de quiebre tan 
fuerte” que tuvo que ser intervenida por la superintendencia de servicios públicos” y calificó 
como “un problema profundo”, la situación actual de la empresa. (Iguaran, 2018).  Además, 
los defectos en la infraestructura de esta empresa, han ocasionado no solo la ausencia del 
recurso, sino también que, al momento de entregar la energía eléctrica a sus usuarios, esta 
no cuenta con un nivel de calidad óptimo y que incurre en daños a los equipos que se 
alimenten de esta fuente eléctrica. 

Se dice entonces que la mala calidad en la energía eléctrica, ocurre por una desviación de 
la tensión, la corriente o la frecuencia que provoque una mala operación de los equipos. 
Partiendo de este punto, existen 3 factores de suma importancia a los que incurre una baja 
calidad de la energía y estos son: 

• Incremento de las pérdidas energéticas. 
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• Incremento del costo y deterioro del confort. 

• Detrimento de producción y el buen desempeño de los equipos. 

Analizando estos 3 puntos se requiere contar con un sistema de control de la calidad de la 
energía eléctrica, partiendo del monitoreo de los recursos que llegan a los hogares, 
garantizando no solo la disminución en los daños de estos equipos, sino también que estos 
trabajen a su máximo rendimiento y además se disminuya el consumo de recursos 
innecesarios. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema integrado que permita al usuario tener información sobre la calidad 
de la energía eléctrica que le entrega la empresa prestadora de servicios para abastecer su 
hogar, por medio de una interfaz gráfica que verá en su computador personal. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Seleccionar los sensores apropiados para medir voltaje, corriente y demás variables 
necesarias para obtener información de la calidad energética en los hogares. 

• Diseñar la comunicación del transmisor con la nube que almacenará la información 
recolectada. 

• Construir un sistema integrado sensores - interfaz, que permita determinar la calidad 
de los recursos que llegan al hogar. 

• Verificar los resultados entregados por el sistema implementado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
 
Es común que todos los recursos de investigación, se gasten en el foco de la industria, ya 
que esta es la que más desarrollo necesita para la intensa lucha que se vive a diario con 
las actuales y nuevas competencias según sea el sector del mercado a la que se 
pertenezca. El caso del hogar no es diferente. La gran mayoría de avances en cuanto a 
calidad energética se realizan para la industria, buscando optimizar recursos, obtener 
calidad y un mayor rendimiento de los equipos, además de protegerlos de daños letales. 
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Para el hogar, funciona de una manera parecida, aunque no se desarrolle mucho en este 
ámbito, los principales avances van a favor del confort, del desarrollo tecnológico de los 
espacios y de la comodidad de los usuarios. 
 
En Europa, el precio de la energía varía constantemente, por lo tanto, la compra y venta de 
esta se da por medio de subastas de la energía que está por producirse. Por este motivo 
es importante conocer el precio actual y el posible precio futuro para realizar las compras. 
Además, muchos aparatos eléctricos almacenan energía para operar durante varias horas 
y aprovechar la baja del precio. Debido a este comportamiento, en España se desarrolló un 
Modelo de eficiencia energética orientado a ‘Internet of Things’, que busca predecir el precio 
futuro de la energía y así obtener mayores beneficios. 
 
A continuación, se describe la metodología usada para este proyecto. 
 
“La implementación informática de los sistemas de cálculo precisos se realizó a partir de 
lenguajes y herramientas de cálculo científico/matemático bien establecidas en el mundo 
académico y en la empresa, como por ejemplo R y Matlab, para minimizar el tiempo de 
desarrollo de prototipos y facilitar el desarrollo de diferentes experimentos de predicción.” 
Los resultados de este proyecto fueron los siguientes. (Sergio Navarro Sánchez, 2016) 
 
“El resultado obtenido es un sistema predictivo inteligente que sea capaz de ofrecer 
información acerca de los precios del mercado eléctrico en el momento presente y en un 
futuro cercano. Este objetivo responde a la necesidad que ocasiona los recientes cambios 
en el mercado eléctrico hacia un mercado continuo en sustitución del actual de subastas 
periódicas, en línea con las directrices de la UE de generar un mercado eléctrico único 
europeo. Se pretende establecer un mercado con funcionamiento similar al del mercado 
bursátil. (Sergio Navarro Sánchez, 2016) 
 
El objetivo de esta línea de trabajo será el establecer un modelo de eficiencia energética 
que tuviese en cuenta no solo el precio actual de la electricidad si no la predicción de este 
precio en un futuro cercano (7/15 días), con especial foco en los usos previstos en los 
dispositivos integrados en IoT.” 
 
Existen también, medidores de calidad eléctrico usados en la industria y desarrollados por 
la empresa FLUKE CONNECT, que integra además de análisis de calidad muchas otras 
funciones típicas de las industrias, como el mantenimiento preventivo y localización de 
problemas. Estas características hacen muy llamativo el producto. El problema de 
implementarlos en los hogares es que tienen demasiadas funciones que no son útiles en el 
ambiente de una casa de familia u oficina, por lo tanto, se elevarían los costos por el servicio 
necesario.  
 
“Fluke ofrece una amplia gama de instrumentos para el análisis de la calidad eléctrica 
destinados a la localización y solución de problemas, las tareas de mantenimiento 
preventivo y el registro y análisis a largo plazo en aplicaciones industriales y redes de 
suministro.” (CorporationFluke, 2017) 
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En la facultad de ingeniería electrónica de la universidad francisco José de Caldas, se 
desarrolló un sistema que permite obtener mediciones sobre los suministros de energía 
eléctrica y agua. Este trabajo desarrollado por Gerardo Guacaneme y Didier Pardo, permitía 
tomar mediciones para el monitoreo de variables relevantes como la pureza del agua y la 
potencia del suministro eléctrico. Ellos, por medio de un integrado llamado ADE7753, 
tomaban valores de corriente y voltaje de los dispositivos que deseaban analizar, y por 
medio de IoT, enviar sus datos de consumo a una base de datos. Para el uso de este 
integrado, utilizaron sensores de corriente y voltaje, que entregaba al ADE voltaje con los 
cuales este podía operar. A cada objeto que, hacia parte de la red, se le implanto su 
dispositivo IoT, con el fin de que este pudiera enviar información a la base de datos. 
(Guacaneme & Pardo, 2016) 

1.3.2 Marco Teórico 

La calidad eléctrica en un punto especifico, se puede determinar calculando ciertas 
variables, con el fin de garantizar unos valores mínimos establecidos en la normativa 
colombiana. Para definir de mejor manera como las empresas prestadoras de servicios a 
los hogares garantizan su calidad, hay que entrar en detalle los diferentes tipos de fallos 
eléctricos que se pueden presentar. 

Calidad de la Energía Eléctrica 

 

a. Calidad en el suministro eléctrico. 

La calidad del suministro eléctrico se mide por las desviaciones que existen en el tiempo, 
sobre los parámetros nominales ideales debido a pérdidas de energía. (Holguin & Coelo, 
2010) 

 

• Alteraciones de tensión. 

Las alteraciones de tensión están generalmente asociadas a cambios en el valor nominal 
de la tensión. 

Las alteraciones de tensión pueden ser de presencia súbita (menos de un ciclo) hasta de 
varios minutos según fuente y causa. La concordancia que tengan todos estos factores con 
los nominales se puede traducir en confiabilidad. Que tan fiable es un sistema define su 
calidad, a mayor confiabilidad mayor es su calidad y viceversa. 

 

• Huecos de tensión 

Ocurre cuando la tensión de una red eléctrica cae por debajo de un límite establecido, que 
por lo general es del 90%. Los huecos de tensión son conocidos de dos formas según sea. 
Se denominan SAG cuando son depresiones de tensión, o SWELLS cuando ocurren 
incrementos de tensión. Los SAG o SWELLS normalmente se conocen como la tensión 



16 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

resultante menor o mayor con referencia a la nominal y tienen una duración de 8.33 
milisegundos a 1 segundo. 

 

Figura 1. Hueco de tensión o SAG y Subidas de tensión o SWELL (Büyük, 2017) 

La Figura 1, muestra como se ve en la forma de onda una subida o bajada en la tensión. 

Las causas más típicas de los huecos y cortes de tensión son las fallas en la red eléctrica 
o en las instalaciones de los clientes. Las corrientes de cortocircuito que se originan en una 
falla producen la caída de la tensión en una o más fases durante el tiempo que aquélla 
permanece. Esta caída de tensión se manifiesta en toda la red, pero su magnitud aumenta 
con la cercanía a la falla. 

 

• Transientes. 

Son variaciones en la tensión inferiores a medio ciclo (8.33 milisegundos), pero de una gran 
magnitud. Este tipo de falla es la principal causa de pérdidas económicas asociadas a la 
producción, ya que además de la destrucción de componentes, reducen la vida útil de los 
aparatos eléctricos.  
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Figura 2. Transientes eléctricos (Variaciones de voltaje, s.f.) 

Las principales causas de este tipo de falla están asociadas a descargas atmosféricas, 
conexión de grandes bancos de capacitores, arranque de motores, conmutación de 
capacitores o equipos electrónicos.  

En la Figura 2, se puede ver la forma de onda de un transiente de tensión. 

La forma de mitigarlos es con un correcto esquema de recorte y aterrizamiento. Suelen ser 
muy nocivos en equipos de alta sensibilidad. Los picos de tensión se clasifican de acuerdo 
a su magnitud y duración. 

 

• Impulsos. 

Son los cambios que implican alteraciones en la tensión nominal, pero por duración de 
segundos o fracciones son llamados impulsos “surges”. Pueden causar funcionamientos 
erróneos Si la magnitud del disturbio es muy elevada, el daño puede llegar a ser físico e 
irreversible. 

 

• Parpadeo. 

Si la magnitud del disturbio es muy elevada, el daño puede llegar a ser físico e irreversible. 
El parpadeo (flicker) puede ser motivado por perturbaciones introducidas durante la 
generación, transmisión o distribución de energía, pero que generalmente son provocadas 
por el uso de grandes cargas fluctuantes. 
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• Armónicos. 

Los armónicos producen sobrecarga, reducen el tiempo de vida y en algunas circunstancias 
provocan fallas en equipos eléctricos y electrónicos. Las sobrecargas armónicas son la 
principal causa de problemas invisibles en la calidad de la energía, con enormes costos de 
mantenimiento y sustitución de partes dañadas. El exceso de disturbios en la energía y por 
consiguiente la pobre calidad pueden también conducir a problemas en los procesos de 
producción e incluso provocar suspensiones. 
 
Tabla 1.  
Parámetros para la definición de CEL (calidad de la energía eléctrica) 
 

Perturbación Valor máximo admitido por la norma 

Desequilibrio de tensión Menor al 3% 

Variación de la Frecuencia Menor a 0.03 Hz 

Armónicos Menor del 5% del TDH 

Transitorios Aprox. 2 veces la tensión nominal fase-neutro 

SAG No menor al 90% de la tensión nominal 

SWELL No mayor al 110% de la tensión nominal 

Ruido 1% de tensión fase-neutro 

Tomado de: IEEE 1159 - 1995: Guía para el monitoreo de calidad de potencia. 

 

Figura 3. Rango deseado según la tensión nominal. (OSPINO, STAND, & FIGUEROA, 
s.f.) 



19 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La Figura 3, muestra el rango de valores aceptables, según la tensión a la que se está 
trabajando. 
 

 
 

Figura 4. Categorías de los fenómenos electromagnéticos (Jorge Luis Díaz-Rodríguez a, 
2015) 
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Figura 5. Niveles de compatibilidad del Flicker (norma IEEE 1195-1995) 

La Figura 5, presenta los niveles de compatibilidad para los valores indicativos del flicker y 
el desbalance aceptado según la norma IEEE: 1195-1995. 

 

b. Sensores. 

Un sensor es un dispositivo normalmente electrónico, que capta magnitudes físicas u otras 
alteraciones de su entorno.   

El sensor toma la información que le llega y genera una salida de voltaje o corriente para 
después ser analizada o tomar acciones según sea el caso, como mover un motor o arrojar 
una salida de 5V para encender una alarma. 

 

• Sensor De Corriente. 

Los sensores de corriente monitorizan corriente continua o alterna. 

Los sensores de corriente digitales sencillamente son sensores on-off, es decir cuando la 
corriente pasa generan una alarma o realizan una acción con una salida de voltaje que se 
programe. Caso contrario, si la corriente deja de pasar, la salida del sensor ser un 0 (cero) 
lógico y allí se realizarán otras acciones según sea la programación. 

Los sensores de corriente analógicos, por el contrario, generan una salida de voltaje según 
sea el valor de corriente que estén leyendo, generando así una curva de calibración 
presentada en su respectivo datasheet. 
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Figura 6. sensor de corriente (electronica embajadores, 2018) 

 

• Sensor De Voltaje. 

Estos sensores son ideales para situaciones en las que la calidad de energía es un 
problema, facilitan el seguimiento de los niveles de voltaje de alimentación. Identifican 
problemas de subvoltaje o sobrevoltaje, y ayudan a proteger los motores y la electrónica de 
importancia crítica. Ya que ofrecen una salida de 4 a 20 mA estándar en la industria, son 
fácilmente acoplados a un registrador de datos, medidor de panel o PLC para el seguimiento 
y la presentación de informes en tiempo real. 

 

Figura 7. Sensor de Voltaje (Eaton, 2018) 

 

c. Microcontroladores, Procesamiento y Transmisión de datos. 

 

• Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, el cual ejecuta las tareas 
guardadas en su memoria. Para este caso, el microcontrolador recibiría la información de 
los sensores y la tarea a ejecutar es almacenar los datos y transmitirlos a la nube, por medio 
de su módulo USART. 
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El módulo USART, Se diseñó para convertir las señales que maneja el microcontrolador 
compatible con el protocolo RS232 y transmitirlas al exterior. 
 
La USART del PIC puede ser configurada para operar en tres modos: 

 

● Modo Asíncrono (full dúplex (transmisión y recepción simultáneas)), 

● Modo Síncrono – Maestro (half dúplex) 

● Modo Síncrono – Esclavo (half dúplex) 

El módulo Asíncrono de la USART consta de 4 módulos fundamentales: 
 

● El circuito de muestreo 

● El generador de frecuencia de transmisión (Baud Rate) 

● El transmisor asíncrono 

● El receptor asíncrono. 

El RS-232 (también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C) es una interfaz 
que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE (Equipo 
terminal de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de 
datos). 

La interfaz RS-232 está diseñada para velocidades bajas (20 Kb/s) y distancias cortas (15 
metros o menos). A pesar de ello, muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un 
resultado aceptable. 

Para la conversión de voltajes aceptables para el protocolo RS232 se utilizan convertidores 
de niveles RS232 a TTL y viceversa. 

Dentro de este mundo de microcontroladores, existen plataformas open source, las cuales 
se caracterizan por tener abiertos sus códigos para cualquier persona que desee utilizarlos. 
Es decir, todo lo que se realice en estas plataformas queda a disposición de todos sus 
usuarios. Este es el caso de la plataforma Arduino ( ver figura 8), la cual es la plataforma 
open source más conocida en el mundo, utilizada para realizar prototipos por su facilidad 
de manejo y la gran cantidad de librerías que existen. 



23 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 8.  Placa Arduino Uno (Amazon , 2018) 

 
d. Comunicación.  

 

• Modelo OSI 

El modelo publicado en 1984, con el fin de estandarizar todos los servidores y poderlos 
comunicar entre ellos. Previo a este modelo, todas las maquinas con servidores tipo A, no 
podían comunicarse con máquinas con servidores tipo B, para lograrlo, todas las maquinas 
deberían tener el mismo servidor. La organización internacional de estandarización (ISO), 
publico entonces su estándar, bajo la presión que ejercieron las industrias refutando el alto 
costo que les traía adaptar equipos nuevos a sus procesos.  

Este modelo, integra 7 capas que permiten la comunicación. Estas son: 

La séptima capa, ubicada en lo más alto del modelo, es la capa de aplicación. En esta capa 
se da el contacto con el usuario final, por lo tanto, es la capa que más protocolos posee. 
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La sexta capa, es la capa de presentación. En esta capa, se ordena la información, de tal 
forma que el receptor pueda entender el mensaje enviado por el emisor. En esta capa, 
además, es posible cifrar y comprimir los datos que se desean enviar. 

La quinta capa es la capa de sesión. Esta capa garantiza que la sesión entre ambos host o 
equipos, se mantenga activa. De ello depende en gran parte el éxito de la comunicación. 

La cuarta capa es la capa de transporte. Esta capa se encarga de garantizar que los dato 
enviados, lleguen al usuario que le corresponden, que lleguen en orden y que no se pierda 
información. 

La siguiente capa es la capa de red. En la capa 3, se encuentran unos de los equipos más 
conocido en el mundo de las comunicaciones. Estos son los routers, encargados de enrutar 
la información por medio de un sistema de direccionamiento.  

La capa 2 es la capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de proporcionar el tránsito 
de los datos a través de un medio físico. En esta capa se realiza el direccionamiento físico, 
por medio de las direcciones MAC de cada dispositivo. 

La capa inferior del modelo OSI, es la capa física, en la cual se define el medio por el cual 
se realizará la comunicación (cableado, aire, óptico, etc.). con esta capa se regulan las 
especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales.  

La información va recorriendo cada capa de manera ascendente, desde la capa física hasta 
la capa de aplicación. Cada capa le adiciona una parte a la trama, para formar el mensaje 
final que será enviado. (Rosbarbosa, 2015) 

 

• Protocolo de comunicación SPI (Serial Peripherical Interface) 

Este es un protocolo síncrono, es decir, tiene una línea adicional a la de datos que lleva el 
sincronismo de la comunicación. Además, trabaja en modo full dúplex, esto quiere decir que 
permite a los dispositivos comunicarse entre sí al mismo tiempo, recibir y enviar información. 

Adicional a la ya mencionada línea de sincronismo llamada CLK, este protocolo cuenta con 
3 líneas adicionales para operar. 

• La línea MOSI (master out slave in), es la línea que se usa para enviar información 
desde el maestro hacia el esclavo. 

• La línea MISO (master in slave out), es la línea que se usa para enviar información 
desde el esclavo hacia el maestro. 

• La línea SS (select slave), es la línea que separa que el maestro seleccione con cuál 
de los esclavos se quiere comunicar. 
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Figura 9.  Modos de comunicación protocolo SPI (Navarro, PanamaHitek, 2014) 

La Figura 9, muestra las líneas 4 líneas mencionadas anteriormente con su respectivo flujo 
en el tiempo. 

De esta gráfica surgen dos nuevos términos que son CPHA que hace referencia a la fase y 
CPOL que hace referencia a la polaridad. Ambos pueden tomar dos valores lógicos, alto o 
bajo y según sea su combinación resultan 4 modos de operación. 

• MODO 0: CPOL = 0 y CPHA = 0. En este modo el reloj permanece en estado 

lógico bajo y la información se envía en flancos de subida, es decir, cuando ocurre 
un cambio de bajo a alto. 

• MODO 1: CPOL = 0 y CPHA = 1. En este modo el reloj permanece en estado 

lógico bajo y la información se envía en flancos de bajada, es decir, cuando ocurre 
un cambio de alto a bajo. 

• MODO 2: CPOL = 1 y CPHA = 0. En este modo el reloj permanece en estado 

lógico alto y la información se envía en flancos de subida, es decir, cuando ocurre 
un cambio de bajo a alto. 

• MODO 3: CPOL = 1 y CPHA = 1. En este modo el reloj permanece en estado 

lógico alto y la información se envía en flancos de bajada, es decir, cuando ocurre 
un cambio de alto a bajo. 
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Este protocolo es uno de los más usados en la industria actualmente, debido a su velocidad, 
simplicidad, funcionamiento y a que grandes cantidades de dispositivos están diseñados 
para trabajar con él. (Navarro, panamahitek, 2014) 

 

• Protocolo de comunicación 𝐈𝟐𝐂 

Este protocolo combina las ventajas de los protocolos SPI y UART para obtener un nuevo 
protocolo de mejor desempeño. Sobre todo, cuando se desean utilizar varios 
microcontroladores para almacenar datos en una sola memoria o mostrarlos en una sola 
pantalla. 

Para comunicarse, este protocolo solo utiliza 2 vías que son: SDA y SCL. 

• SDA – Serial Data. Es la vía por la cual se comunican el maestro con el esclavo. 

• SCL – Serial Clock. Es la vía por donde viaja la señal de reloj. Esto nos indica que 
este es un protocolo síncrono. 

Su velocidad es variante entre 100 kbps hasta 5 Mbps según el modo en que se opere. 
Cuenta con la posibilidad de tener un número ilimitado de esclavos y un número finito de 
maestro, 1008 para ser exactos. 

 

Figura 10. Secuencia de inicio protocolo I2C (Ávila, 2013) 

La Figura 10 muestra la secuencia que se debe seguir para dar inicio a la comunicación. 
Cuando ambas líneas están en modo alto, esto da la señal de bus libre, para iniciar la 
comunicación, el maestro baja la señal de la línea de datos, con este flanco de bajada se 
inicia la comunicación. 
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Luego de que se inicie la comunicación, se envía el primer Byte, en el cual los primeros 7 
bits son referentes a la dirección del esclavo con el cual el maestro se quiere comunicar, y 
un octavo bit (R/W) que indica si el maestro va a escribir o a leer. Después de esto, si el 
esclavo con la dirección indicada se encuentra en el bus, este envía un bit en bajo para 
decir que está en el bus y disponible. Este último bit se conoce como ACK (acknowledge).  

Luego de esto existen dos escenarios diferentes. El primero es cuando el bit de R/W fue 
enviando en bajo (escritura), el maestro envía datos al esclavo de forma continua hasta 
terminar. El segundo caso, es cuando el bit R/W fue enviado en alto (lectura), el maestro 
envía pulsos de reloj para que el esclavo pueda enviar la información, adicionalmente, 
después de cada Byte recibido por el maestro, este envía un bit de ACK. 

Para dejar el bus libre, el maestro genera una señal de parada que se muestra en la Figura 
11. 

 

Figura 11. Secuencia de inicio protocolo I2C (Ávila, 2013) 

El maestro pone la señal de reloj en alto, seguido de un flanco de subida en la vía de datos, 
indicando la señal de parada y así el bus queda libre para una nueva comunicación. 
(Morales, 2017) 

e. Bases de Datos en la Nube 

El término de “Nube” ha venido tomando fuerza cada vez más en los temas industriales, 
todo se maneja desde la nube, pero ¿qué es la Nube? 

La nube está compuesta por servidores que, a través del internet, almacenan información 
de todo tipo en cualquier parte del mundo por medio de aplicaciones diferentes en 
servidores diferentes. Ejemplos de nubes comercialmente son Drive, Dropbox, OneDrive, 
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etc. Estas aplicaciones les otorgan a sus usuarios una capacidad de almacenamiento 
gratuita en sus servidores, por lo tanto, a la información que allí se almacena, se puede 
acceder desde cualquier punto con acceso a internet simplemente accediendo a cada sitio 
o aplicación tanto móvil como web. 

Las bases de datos por su parte, son la recolección y almacenamiento de la información de 
forma ordenada y con etiquetas que permite a un ordenador, buscarla después con mucha 
facilidad. 
 
Últimamente, las bases de datos son almacenadas en la nube, ya que allí se cuenta con 
servidores mucho más potentes y con el respaldo necesario para que la información esté 
segura, además de contar con las siguientes ventajas con respecto a una base de datos 
tradicional: 
 

● Se elimina la  infraestructura física, liberando espacios en la empresa y prestando 
atención únicamente en el manejo de la información, ya que es la empresa 
prestadora del servicio la encargada de soportar toda la información, mantenerla 
segura y siempre disponible para su uso. 

● El ahorro es uno de las principales virtudes, ya que, al eliminar la infraestructura 
física, se desecha un alto costo en equipos e infraestructura operacional, como lo 
es el equipo de TI encargado de operar la base de datos. 
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo metodológico del este trabajo de grado, se tomará como base la 
metodología de Ulrich & Eppinger, 2009, estipulada en su libro “Diseño y desarrollo de 
productos”, en la que se plantean las siguientes etapas en el desarrollo de un producto: 

 

Figura 12.Metodología de Ulrich. (Eppinger & Ulrich, 2009) 

2.1 Diseño de concepto 

La etapa de planeación se desarrolló en el anteproyecto presentado para la aprobación del 
trabajo de grado, en el cual se tuvo en cuenta el mercado existente y la oportunidad del 
proyecto en el mercado. 

En esta etapa del proyecto, se evalúan las necesidades del usuario, para definir los puntos 
sobre los cuales trabajar y poder suplirlas de la mejor manera. Al ser este un proyecto 
aplicable al hogar, este debe ser de simple manejo y sobre todo simple lectura de 
indicadores, ya que la mayoría de usuarios no maneja el lenguaje técnico ni le interesan 
muchos de los cálculos realizados, simplemente desean tener información de cuando el 
servicio de energía eléctrico tiene problemas con su calidad. Un segundo punto para tener 
en cuenta es, que el dispositivo se conecte de manera remota con la red doméstica, vía 
wifi. Para la alimentación del dispositivo, este debe poderse conectar a los tomacorrientes 
sin necesidad de reguladores de voltaje adicionales. Además, el dispositivo no debe tener 
un costo muy elevado ya que no tendría buen impacto en los posibles usuarios.  

2.2 Desarrollo en el nivel sistema 

En esta etapa se divide el proyecto en subsistemas y componentes principales por medio 
del método de caja negra y caja de cristal se identificarán estos principales subsistemas, 
las entradas y salidas del sistema y así tener un panorama más claro desde el punto de 
partida hasta el punto final. Con el panorama aclarado, se procede a buscar las soluciones 
tecnológicas que cumplan las funciones establecidas, para posteriormente elegir la opción 
que mejor se acomode a las necesidades del usuario planteadas, entre ellas, precio, 
facilidad, consumo energético, portabilidad, etc. Esta elección se realiza por medio de una 
matriz morfológica. 
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2.3 Diseño del detalle 

En esta etapa, se hacen los ajustes de los detalles y se definen las geometrías y formas 
con las que se va a realizar cada parte física de la construcción. Además, se comienza con 
la programación necesaria y se identifican los proveedores de las partes comerciales que 
se necesiten como circuitos integrados, resistencias, capacitores y demás, con sus valores 
específicos y referencias. 

Se inicia el diseño del circuito esquemático con ayuda del software EAGLE, con las 
conexiones necesarias para luego proceder a imprimir dicho esquemático y obtener la PCB 
con la cual se le dará operación al sistema integrado 

2.4 Construcción del prototipo 

Ahora es necesario realizar las compras de los componentes especificados con su 
respectiva referencia a los proveedores identificados previamente. El paso siguiente será 
el inicio de la construcción del prototipo para ir realizando pruebas y verificaciones sobre su 
funcionamiento. 

2.5 Pruebas y refinamiento 

En esta etapa, se realizan las simulaciones y pruebas para evaluar el correcto 
funcionamiento de las construcciones y desarrollos realizados previamente. Se toman 
acciones correctivas y se realizan los últimos toques para dejar todo listo para que la versión 
final entre en operación. Por último, se verifican los resultados, teniendo presente que si se 
están cumpliendo los requisitos de diseño y requerimientos de usuario. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Para tomar la mejor decisión sobre cuáles dispositivos electrónicos se usarán, se parte de 
una recopilación de diferentes soluciones comerciales para la medición de las variables que 
determinan la calidad de la energía eléctrica. Estas variables son: voltaje, corriente, 
frecuencia y los armónicos. 

Teniendo claras las variables a medir, se procede a la indagación y búsqueda detallada de 
dispositivos o sensores que permitan medir cada una de estas variables, pero además hay 
otros temas de vital importancia, que son la comunicación y la compatibilidad con la 
plataforma que se usará para el desarrollo del código que permita sacar los datos 
importantes de la información que arrojen las mediciones hechas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomarán en consideración las siguientes características: 
 

● Comunicación mediante protocolos conocidos (I2C, SPI, UART, USART, etc.) 
● Medición de la mayor cantidad de variables importantes para el caso. 
● Conexión para dos fases. 
● Costo razonable. 

Después de tomar las consideraciones pertinentes y realizar la búsqueda necesaria, se 
encontró una serie de circuitos integrados de la familia ADE producidos por ANALOG 
DEVICES, que sirven para tomar mediciones de la energía eléctrica. Dentro de esta familia, 
existen variedad de referencias que suplen diferentes necesidades, por lo tanto, se enfocará 
la búsqueda en los dispositivos pertenecientes a esta familia con los que se cumplan con 
las características mencionadas anteriormente 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Tomando como punto de referencia, la información presentada en la vigilancia tecnológica, 
las características del sistema energético de Colombia y condiciones de la empresa 
prestadora de este servicio; se identifica en la tabla 2, el listado de necesidades que 
correspondan al correcto funcionamiento del dispositivo. 
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Tabla 2. 
 Matriz de necesidades – medidas 
 

# Necesidad Importancia Característica Medida 

1 
El dispositivo cuenta con algún 

protocolo de comunicación. 
5 

protocolos de 
comunicación  

Binario 

2 
El dispositivo es operable en 

modo multifase. 
5 

número de fases 
disponibles  

Binario  

3 
El dispositivo cuenta con memoria 
para almacenar una cantidad de 

datos representativa. 
3 

capacidad de 
almacenamiento 

Bytes  

4 
El dispositivo cuenta con muy 

buena precisión en las medidas 
entregadas. 

4 % error  Binario 

5 

El dispositivo cuenta con 
mediciones de voltaje, corriente, 
frecuencia y armónicos, además 
de otras variables importantes. 

5 
variables 
eléctricas 

Binario  

6 
Las conexiones que requiere el 

circuito son simples. 
2 

complejidad del 
montaje del 

circuito 
Binario  

7 
el dispositivo requiere otros 

elementos electrónicos y sus 
valores son comerciales. 

4 
componentes 
electrónicos 

Binario  

 

3.2.1 Especificaciones objetivo 

Después de analizar y comparar las soluciones existentes en la industria, se definen las 
especificaciones para el proyecto que se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3. 
 Especificaciones objetivo 
 

Medida Deseada Aceptada Unidades 

Protocolo de comunicación I2C Sí Sí Binario 

Costo de implementación 500.000 700.000 COP 

Entradas para conexión 
multifase 

Si Si Binario 

Complejidad en la instalación Baja Media Subjetivo 

3.3 DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONCEPTO 

Teniendo claras las necesidades del proyecto, según los análisis previos, el siguiente paso 
será el diseño de concepto. Para lograr un diseño de concepto claro y efectivo, es necesario 
la realización de la caja negra, donde se especifican las entradas y salidas del sistema. 
Posteriormente se realiza la caja de cristal o transparente, donde se definen los procesos 
necesarios (internos) para transformar las entradas planteadas en las salidas deseadas. 

La Figura 13 corresponde a la caja negra del proyecto y la Figura 10 a la caja de cristal. 

 

Figura 13. Caja Negra basada en el análisis morfológico 
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Figura 14.  Caja Tranparente basada en el analisis morfologico 

 

3.3.1 Registro de soluciones 

Teniendo un panorama mucho más claro sobre las necesidades y los conceptos de diseño, 
se realiza la búsqueda de posibles soluciones para cada función declarada en la caja 
transparente y se presentan con sus ventajas y desventajas. 

Acondicionar señal 

Para esta función, existen diferentes opciones que permiten tomar las señales de entrada 
y ponerla en valores adecuados según sea el caso, tanto para facilidad de procesamiento 
como para protección del sistema. La tabla 4, hace referencia a las posibles soluciones que 
se acomodan a la solución del problema de la función de acondicionamiento de la señal. 
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Tabla 4. 
Registro de soluciones – Acondicionar señal 
 

Alternativa de 
solución 

Definición Ventajas Desventajas 

Regulador de voltaje 
3.3v  MP1484-3.3V 

 
 

Voltaje in: 4.5V ~ 23V 
Voltaje out: 3.3V 
Corriente de salida: 
1.5A (máximo 3A) 
Eficiencia: 92% máximo 
Frecuencia de suicheo: 
 340kHz máximo 
Temperatura de 
operación: – 40°C ~ 
85°C. 

● menor costo. 
● mayor 

eficiencia. 
● rango más 

amplio. 
 
 
 

● no posee 
proteccion
es 

 
 

  MP1484-3.3V    
POL-2122 

 
 

Voltaje de entrada: 2.7 
a 11.8V 
Salida fija: 3.3V, 
eficiencia sobre el 90% 
Salida de corriente: 
500mA a 1A  
Protección contra 
corto-circuito y sobre 
temp 
 
 
 

● protecciones 
contra corto 
circuito. 

● protecciones 
para sobre 
temp. 

 

● mayor 
costo 

● menor 
rango  

 

  Amplificador 
Operacional 

 
 

amplificador 
electrónico de alta 
ganancia acoplado en 
corriente continua que 
tiene dos entradas y 
una salida. 
 

● muy bajo 
costo. 

● versatilidad 
en valores 
deseados de 
salida. 

sencillez. 

● no posee 
proteccion
es. 

 

Adicionalmente al acondicionamiento de la señal, se hace necesario poseer sensores de 
corriente y voltaje que serán las variables de entrada al sistema. Por lo tanto, se presenta 
en la tabla 4, los sensores de corriente que puedan cumplir la función que se desea. 
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Enviar señal 

Para enviar la señal se debe contar con una plataforma base y un módulo adicional, 
encargado de por medio de wifi, bluetooth, bus, etc. enviar las tramas de datos a la nube, 
donde se filtrarán y seleccionar los datos importantes para mostrar al usuario información 
relevante y de interés. 

Tabla 5.  
Registro de soluciones – Enviar señal 
 

Alternativa de solución Definición Ventajas Desventajas 

Arduino + módulo 
bluetooth 

 

plataforma 
de hardware 
y software de 
código 
abierto. 

● Plataforma open 

source. 

● Bajo costo. 

● Fácil manejo. 

● Mucha información 

disponible. 

● Programable 

fácilmente. 

● Protección de la 

información 

● retraso en 

la ejecución de 

las 

instrucciones. 

● Poca flexibilidad 

en hardware. 

 
Alternativa de solución Definición Ventajas Desventajas 
Microcontrolador 
PIC16F877a + módulo 
bluetooth 
 
 

 

familia de 
microcontrol
adores 
producidos y 
distribuidos 
por 
Microchip 

● Seguridad. 

● Bajo costo. 

● Rapidez de ejecución. 

● Eficiencia del código. 

 

● Mayor dificultad 

en la 

programación. 

● Circuito de 

mayor 

complejidad. 

● Difícil 

manipulación 

 

Alternativa de solución Definición Ventajas Desventajas 
Raspberry pi 3 + módulo 
bluetooth 

 

placa de 
computación 
de bajo 
costo. 

● procesador más rápido 

y potente. 

● conectividad 

inalámbrica wifi y 

bluetooth. 

 

● menor cantidad 

de información 

disponible. 
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Procesar señal 

Para el procesamiento de la señal y toma de mediciones se realizó una búsqueda detallada 
de posibles soluciones existentes. Analog Devices posee una familia de componentes que 
permiten tomar mediciones de la energía eléctrica como Vrms, Irms, armónicos, frecuencia, 
Potencia activa y reactiva y otras variables que permiten identificar fallos y posible baja 
calidad en el suministro eléctrico. 

Por lo tanto, el registro de soluciones para la función procesar, presenta algunas de las 
referencias que cumplían con los requisitos básicos previamente señalados del proyecto. 
 
Tabla 6.  
Registro de soluciones – Procesar 
 

Alternativa de 
solución 

Definición Ventajas Desventajas 

ADE7868

 

medidor de calidad de 
energía eléctrica de alta 
precisión multifase. 
Mediciones: Potencia 
aparente, Irms, 
medición del neutro, 
potencia total activa, 
distorsión total de los 
armónicos, potencia 
total reactiva, Vrms, 
etc. 
 

● Mediciones 

especiales. 

● Bajo costo 

● Multifase. 

● Compatible 

con Arduino. 

● Poca 

documentac

ión 

● Importación  

 

Arduino

 

plataforma de 
hardware y software de 
código abierto. 

● Mediciones 

especiales. 

● Bajo costo 

● Multifase. 

● Compatible 

con Arduino. 

● Poca 

documentac

ión 

● Importación  

 

ADE7759

 

Mediciones: Potencia 
baja, Forma de onda, 
potencia total activa. 

● Bifase 

● Bajo costo 

Compatible con 
Arduino 

● Pocas 

mediciones 

● Importación 

● Poca 

documentac

ión 
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3.3.2 Matriz Morfológica 

Con el fin de darle continuidad al diseño de concepto, se procede a desarrollar la matriz 
morfológica, donde se descompone el problema general, en sus componentes básicos, que 
son los descritos en el registro de soluciones.  

Tabla 7.  
Matriz Morfológica 
 

 CONCEPTOS SOLUCIÓN 

A B C 

 
 

ACONDICIONAR 
SEÑAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENVIAR SEÑAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCESAR 
SEÑAL 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, se presenta la matriz morfológica resultante, con el fin de tener un panorama 
más claro sobre los componentes que se acomodan mejor a las necesidades del proyecto. 
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Concepto A 

Para el acondicionamiento de las señales de entrada al sistema, se analizó el uso 
de un regulador de voltaje MP1484-3.3V, con una salida fija de 3.3V para cambiar 
reducir el voltaje de alimentación de 120V a los 3.3V que se requieren para energizar 
el circuito principal. Este regulador de voltaje es de bajo costo, y sus características 
lo hacen optimo, ya que su eficiencia de conversión es hasta del 92% y sus 
dimensiones son acordes a las necesidades del proyecto. 

Para el envió de señales por medio de Raspberry pi se obtendría mayor velocidad 
de procesamiento, aunque existe menos información sobre el manejo de esta 
tarjeta, además su costo es mayor con respecto a los demás componentes 
analizados en este apartado. 

El procesamiento de la señal por medio de los circuitos integrados ADE, fue la 
solución que mejor se adaptó a las necesidades de este proyecto. El punto entonces 
será encontrar la referencia del ADE que cumpla con los requerimientos. El ADE 
7759 es el único de los ADE diseñado para trabajar en 2 fases, pero su principal 
falla es que no permite realizar todas las mediciones que se requieren para analizar 
la calidad energética. 

Concepto B 

EL regulador de voltaje POL-2122, es un regulador de voltaje que se acomoda al 
tamaño según las necesidades, además cuenta con una eficiencia de conversión de 
hasta el 90%, abriendo un margen de error muy amplio que podría incurrir en fallos 
en el circuito principal o dañar otros componentes. En comparación con el regulador 
MP1484-3.3V, este regulador tiene un rango de valores para la entrada en voltaje 
mucho menor, lo que limita aún más su uso. 

El microcontrolador PIC16F877A, es una opción muy viable para la realización de 
códigos que requieran mayor seguridad y protección de derechos de autor si así se 
requiriera. El punto en contra es la complejidad de programación y comunicación 
con los módulos adicionales que se requieren para el desarrollo del proyecto como 
por ejemplo el módulo wifi. 

El Arduino, también puede ser usado para el procesamiento de la señal. Este 
procesamiento, se debe hacer por medio de código para filtrar la señal recibida, 
hacer el mapeo correcto y obtener resultados positivos. 

Concepto C 

El uso de amplificadores operaciones, es la solución más económica y efectiva para 
reducir los voltajes, sabiendo los niveles de reducciones que se necesitan obtener. 
Con una entrada de 120V y una salida de 3.3V el diseño de un circuito reductor de 
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voltaje por medio de amplificadores operaciones es un diseño básico y muy sencillo 
de implementar. 

Para el envió de señales, el Arduino es una herramienta que permite hacer todas 
las operaciones necesarias, además cuenta con mucha información de referencia 
por ser una plataforma abierta. Su facilidad de conexión y acople, lo hace compatible 
con casi cualquier modulo adicional que se requiera, convirtiéndolo en la opción más 
indicada para el envió de la información. LA parte de programación, que es la más 
robusta del proyecto, se facilita de gran manera con el uso de Arduino. 

El ADE7880 es un circuito integrado que realiza todas las mediciones de potencia, 
voltaje, corriente y fase necesarias para determinar la calidad del suministro 
eléctrico. Funciona para multi fase y cuenta con protocolos de comunicación SPI e 
I2C. 

3.3.3 Selección de concepto 

Para obtener una selección que favorezca el correcto desarrollo del proyecto, se 
fijan algunos criterios de decisión, los cuales tiene diferentes porcentajes de 
favorabilidad, según sea la necesidad. La tabla 8 se muestra el resultado de la 
realización de este ejercicio de selección de concepto, con su calificación (C) y su 
ponderación (p). para obtener el valor total de cada concepto, se suman todas las 
ponderaciones y se obtiene un valor final que servirá para tomar la mejor decisión. 

 
Tabla 8.  
Matriz de decisión 
 

  Concepto A Concepto B Concepto C 

Criterio de 
decisión Peso C P C P C P 

Tiempo de 
entrega del 
proveedor 

10% 3,5 0,35 3.5 0,35 3.5 0,35 

Accesibilidad a 
documentación 

30% 3 0,9 3 0.9 4 1,2 

Compatibilidad 
entre 
tecnologías 

10% 2.5 0,25 2.5 0,25 5 0,5 

Costo  20% 3 0,6 3,5 0.7 4 0.8 

Facilidad de 
uso 

30% 3 0,9 4 1.2 5 1,5 

Total de 
puntos 

  3 3.4 4,35 
   

Posición   3 2 1    

¿Desarrollar?   NO NO SI 
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Después de realizar la matriz de decisión, se verifica entonces que el concepto C con el 
uso de amplificadores operaciones, Arduino y ADE7880, es la solución que mejor se 
acomoda a las necesidades y requerimientos del proyecto, tanto por su costo como por su 
acceso a la información, que termina reduciendo en facilidad en montaje y desarrollo de 
los procesos internos que conlleva este proyecto. 

3.4 DISEÑO DE DETALLE 

Después de seleccionar el concepto con la matriz de decisión de la tabla 19, se procede a 
desarrollar cada uno de los componentes necesarios para obtener el diseño final. Para esto, 
inicialmente se deben realizar los diseños de los circuitos que permitan integrar el ADE con 
el Arduino y así lograr la comunicación del sistema integrado con la nube. Teniendo el 
diseño conceptual, se realiza la selección de los componentes electrónicos que mejor 
cumplan con los requerimientos del circuito diseñado. 

3.4.1 Diseño Electrónico 

Para el desarrollo del diseño electrónico, se utilizará el software EAGLE, software 
especializado en el diseño de esquemáticos y boards. Este diseño, después de ser 
aprobado por el director del trabajo de grado, fue enviado a la empresa Colcircuitos, 
empresa que realizó la PCB que se utilizará en el proyecto. 

El software EAGLE, es un software muy usado en el mundo del diseño de tarjetas PCB, por 
lo tanto, cuenta con variedad de librerías para todos los componentes que se requieren. 

El circuito principal, tiene como base el integrado ADE6878. Utilizando la hoja de datos del 
componente, se tiene el circuito básico de este componente, circuito que se muestra en la 
Figura 15. 

El circuito que entrega la hoja de datos del ADE6878 en el sitio web de Analog Devices, 
empresa encargada de desarrollar este tipo de circuitos integrados, servirá como foco, para 
el desarrollo de los circuitos de acondicionamiento de las señales de voltaje y corriente de 
entrada, alimentación y comunicación. En la Figura 15 se observan también los valores de 
los componentes que se deben usar en su mayoría. Los componentes que no tienen la 
referencia del valor a usar, deben ser seleccionados según se requieran, como por ejemplo 
los capacitores usados en el cristal y los diodos de protección que se usan para este tipo 
de circuitos donde se deben acotar las señales. 

El ADE6878 tiene un máximo de señal de entrada de 500mV, por lo tanto, se debe realizar 
el acondicionamiento de la señal de 110 voltios que entrega el sistema interconectado 
nacional (SIN). Este acondicionamiento es de vital importancia, ya que un voltaje que 
exceda el máximo admitido por el integrado, generara fallos en las lecturas o si el valor es 
muy superior, generara daños totales. Para evitar este tipo de problemas, al circuito de 
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acople, se le deben integrar protecciones como el uso de un diodo Zener, que evite el paso 
de la corriente cuando supere el valor máximo permitido. 

 

Figura 15. Circuito básico ADE7868a (AnalogDevices, s.f.) 

La hoja de datos del ADE6878, indica que este integrado requiere de un cristal de frecuencia 
16.384 MHz. Este cristal no es de una frecuencia común, por lo tanto, se debió importar. 
Después de una exhaustiva búsqueda, Arrow fue el proveedor elegido, tanto por su costo, 
como por su agilidad en la entrega. Este cristal, requiere de un circuito de 
acondicionamiento, que se presenta en la Figura 16. 
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Figura 16 . Circuito de acondicionamiento para el cristal diseñado en EAGLE 

Este circuito, cuenta con una resistencia R10 de valor 5MOhms, un Cristal antes 
mencionado de 16.384MHz, ambos valores están dados en la hoja de datos del ADE6878. 
Los capacitores C12 y C13, dependerán de la capacitancia de carga (CP) que entrega el 
cristal. Para este caso, la capacitancia de carga del cristal usado es de 18pF, por lo tanto, 
para conocer el valor de C12 y C13, se hace necesario el uso de la ecuación 1. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝐶𝑃1 +  𝐶13 =  𝐶𝑃2 +  𝐶12 =  24 𝑝𝐹 , (1) 

Donde CP1 =  CP2 y C13 = C12. 

Esta ecuación, muestra que la capacitancia total en el circuito deberá ser de 24pF, por lo 
tanto, para obtener le valor de los capacitores a usar, se resta el valor de la capacitancia 
total del circuito con la capacitancia de carga así: 

24𝑝𝐹 − 𝐶𝑃1 = 𝐶𝐿1 

24𝑝𝐹 − 18𝑝𝐹 = 6𝑝𝐹  

De esta forma, se obtuvieron los valores de los capacitores para el circuito de 
acondicionamiento del cristal de frecuencia. 

El circuito, además, debe incluir un integrado para permitir la comunicación con la nube y 
allí, almacenar y mostrar los datos tomados y las conclusiones. La plataforma Ubidots, fue 
la seleccionada para almacenar los datos, principalmente por su facilidad de comunicación 
con Arduino. Haciendo uso del módulo ESP8266 Wifi, se procederá a diseñar la 
comunicación del Arduino con la nube. Este integrado, debe incluirse en la PCB, pero el 
Software Eagle no cuenta con la librería que incluya este componente, por lo tanto, se debió 
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laborar dicha librería. Las librerías en Eagle, inicialmente deben ser diseñadas en su parte 
física, para que concuerde con la estructura física del ESP8266 y poder encajar 
perfectamente este en la PCB. Después de diseñar la parte física, se procede a hacer las 
conexiones internas que este requiera. Realizando este proceso, se obtiene un nuevo 
componente con su librería. Este componente en el software EAGLE tiene la forma 
mostrada en la Figura 17. 

 

Figura 17. Librería del esquemático del ESP8266 diseñada en EAGLE 

En la Figura 18, se puede observar la estructura física diseñada en EAGLE para el ESP8266 
y su forma final en la PCB. 

 

Figura 18. visualización del ESP8266en la borad de EAGLE 

Los espacios en color verde, hacen referencia a cada uno de los pines del ESP8266 que 
se describen a continuación, e la Figura 19. 
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Figura 19. PinOut del módulo ESP8266 (tomado de Pinterest) 

Para este caso, la conexión del circuito con el integrado será la indicada en la tabla 9: 
 
Tabla 9.  
Conexiones ESP8266 con Arduino 
 

ESP8266  Arduino 

Ground  Ground 

Tx  D0-Rx 

GPIO-2  - 

CH_EN  3.3 V 

GPIO-1  - 

Reset  - 

Rx  D1-Tx 

Vcc  3.3 V 
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El Rx del ESP8266 deberá estar conectado al Tx del Arduino y a su vez el Rx del ESP8266 
deberá estar conectado con el Tx del Arduino, esto con el fin de tener una comunicación 
full dúplex, es decir, que ambos puedan escribir y escuchar al mismo tiempo. El pin de reset, 
GPIO.1 y GPIO.2, no están conectados, estos pines se usan para configuraciones 
especiales. El pin CH_EN, es el encargado de habilitar la comunicación del módulo, por lo 
tanto, deberá estar conectado a 3.3V que se pueden obtener del Arduino.  

 

Figura 20. Diseño final PCB en EAGLE 

La Figura 20, muestra el diseño final obtenido en el software EAGLE, diseño que fue 
enviado a Colcircuitos junto con la lista de componentes para la elaboración del circuito 
físico. La PCB final tiene unas dimensiones de 70 cm de altura, 85 cm de ancho y un 
espesor de 1.5 mm. 

Las pistas que se pueden observar en la Figura 20, en color rojo, deben cumplir con los 
estándares de requerimientos mínimos que exige colcircuitos, en los cuales el mínimo 
grosor de las pistas deberá ser de 0.2mm, además, la separación mínima entre pistas, debe 
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ser de 0.2mm. Este representó uno de los principales inconvenientes y un cuello de botella 
en el desarrollo del proyecto, ya que estos requerimientos, no se conocían hasta el 
momento del primer contacto con la empresa colcircuitos. 

En el software EAGLE, Cada componente que se añada al diseño, tiene un package, que 
es el empaquetado con el que se relaciona el componente en la PCB con el componente 
real. A continuación, se presenta un ejemplo de esto. 

 

Figura 21. Propiedades del componente R25 

La Figura 21, muestra las propiedades de la resistencia marcada en la PCB con el nombre 
R25. Se resalta en el ovalo azul el package de este tipo de resistencia, que para este caso 
es R1206. Dentro de este package, se encuentran, por ejemplo, las dimensiones del 
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componente, para que, a la hora de ensamblar los componentes físicos en la PCB, estos si 
coincidan con los del diseño. Otro punto importante es el tipo de componente. Los 
componentes pueden ser PTH para elementos pasantes o SMD para elementos 
superficiales. Todas las resistencias y capacitores usados en el diseño son de tipo SMD. 

La resistencia R25 y R22, son las únicas resistencias con el package R1206, a las demás 
resistencias les corresponde el package R0805. 

En el anexo 1 se presenta la lista de componentes usada y presentada a colcircuitos. En 
dicha tabla se presenta el nombre en la PCB, la descripción del componente con su 
respectivo valor y la referencia del componente, tomados en su mayoría de la tienda online 
www.mouser.com. 

3.4.2 Interfaz Gráfica 

Teniendo como punto de partida, que el alcance del proyecto no se enfoca en el desarrollo 
web, se toma la decisión de utilizar la plataforma gratuita de Ubidots, para desarrollar la 
interfaz en la que se presentaran los resultados obtenidos.  

Las pruebas iniciales que se desarrollaron con la plataforma, fue la implementación de un 
código básico de Arduino, que permitiera enviar por medio del módulo Wifi ESP8266 el valor 
leído por la entrada analógica 0 de la placa de Arduino y tomada de un potenciómetro, hacia 
la plataforma Ubidots. Este experimento, permitió verificar la compatibilidad del módulo wifi 
con el Arduino y la plataforma Ubidots, además de consolidar esta etapa de la comunicación 
del sistema integrado.  

 

Figura 22. Interfaz gráfica de Ubidots. 
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La Figura 22, muestra las variables que se subirán a la plataforma Ubidots, las cuales son: 
irms, supply voltage, alarma frecuencia, power factor, aparent power y real power. Con 
estas variables se puede realizar el cálculo para determinar si el suministro eléctrico es de 
calidad o no. 

3.4.3 Diseño Mecánico 

Debido a la naturaleza del dispositivo que se pretende desarrollar, esta esfera comprende 
únicamente las carcasas y la sujeción de las tarjetas electrónicas dentro de estas. 

3.5 PRUEBAS Y REFINAMIENTO 

Partiendo del diseño desarrollado en el software Eagle, se procede a la elaboración de la 
tarjeta PCB. Para esto, se contratan los servicios de la empresa colombiana Colcircuitos, 
empresa experimentada y con la tecnología suficiente para garantizar calidad en el diseño 
de, entre muchas otras cosas, las tarjetas PCB. Se realizo el envío de los archivos del 
Software EAGLE, tanto el esquemático como la board y la librería desarrollada para el 
módulo Wifi ESP8266. Este proceso tomo alrededor de 3 meses, entre la adquisición de los 
componentes y el desarrollo como tal de la PCB. Este fue el proceso que más tiempo tomó 
del proyecto, debido a que se debieron realizar diferentes correcciones, entre ellas, el grosor 
de algunas pistas (mínimo espesor 0.2mm) y la dificultad de encontrar algunos 
componentes de tipo superficial (SMD), que no son tan comunes como los pasantes o 
“Through-hole” (PTH). Esta decisión de utilizar componentes SMD tuvo como propósito 
disminuir el tamaño de la tarjeta, ya que este tipo de componentes son de un tamaño mucho 
menor y por ende el integrado final ganaría en portabilidad. 

 

Figura 23. Comparación resistencia SMD con resistencia PTH 

En la Figura 23, se observa en la parte superior una resistencia PTH de 330 Kohms, 
mientras en la parte inferior, se observa una resistencia SMD de 1.5 Kohms de ferrita. 
Claramente se puede dimensionar la diferencia de tamaño y al tener gran cantidad de 
componentes entre resistencias, capacitores, borneras y demás, el tamaño final de la tarjeta 
se vería afectado si no se usan componentes SMD. 
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El resultado final de la PCB después de las pertinentes correcciones se observa en la figura 
24. 

 

Figura 24. Tarjeta PCB entregada por colcircuitos. 

En la parte derecha de la Figura 24, se encuentran los circuitos de potencia, con los cuales 
se regula el voltaje y la corriente, para tener valores que el ADE soporte y pueda realizar 
los cálculos necesarios. En la parte izquierda de la Figura 24, en las borneras azules, se 
encuentra la alimentación de la tarjeta con su respectiva referencia a tierra, los canales de 
comunicación del protocolo I2C (SDA y SCL) y la entrada de los canales TX y RX del módulo 
ESP8266 para conectar con el Arduino.  

Esta tarjeta tiene unas conexiones básicas, con el fin de activar el ADE. Estas se describen 
a continuación. 

Inicialmente, se debe energizar la tarjeta con 3.3V que se obtendrán del Arduino, al igual 
que su respectiva referencia a tierra. 
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En la hoja de datos que provee Analog Devices en su página web para el integrado 
ADE7868a, se encuentran todos los pasos para realizar las activaciones de sus diferentes 
modos de operación. El ADE tiene 4 modos de operación. Para activar el modo de 
funcionamiento a toda potencia, los pines PM0 y PM1 deben estar en valores lógicos de 1 
y 0 respectivamente. Este es el paso inicial para que el cristal comience a realizar su trabajo 
de oscilación y el ADE se active.  

El siguiente paso, es garantizar que el integrado siempre este en modo de comunicación 
I2C. Para esto, el integrado cuenta con un pin ubicado en la posición 39, llamado SS/HSA. 
Por medio de este pin se selecciona el tipo de protocolo que se desea usar para la 
comunicación. El integrado viene por defecto para comunicarse por I2C. Si se desea realizar 
el cambio para usar el protocolo SPI, se debe enviar una señal de 3 flancos de subida. Para 
garantizar entonces el modo I2C, este pin se conecta a 3.3V (1 lógico), así se garantiza que 
el ruido electromagnético no genere un posible cambio de protocolo si este pin estuviera 
sin conexión. 

Estas son las 3 conexiones básicas eléctricas que se deben garantizar para que el 
ADE7868a funcione de manera correcta. Posterior a tener las conexiones básicas listas, se 
procede a realizar pruebas de comunicación, por medio de un programa básico de Arduino. 

En Arduino, la comunicación por I2C se realiza por medio de una librería que ofrece la 
misma página oficial de Arduino llama Wire. Esta librería cuenta con diferentes comandos 
para inicializar la comunicación, armar la trama correctamente y finalizar la comunicación. 
A continuación, se explica cómo debe ser armada la trama tanto para escritura como para 
lectura de un registro del ADE usando el protocolo I2C. 

Para el proceso de escritura, se debe seguir la siguiente secuencia: primero se realiza una 
acción de inicio, esta acción ejecuta la secuencia mostrada en la Figura 10. Posteriormente, 
se debe escribir la dirección del esclavo (ADE7868a), seguido de la dirección del registro al 
cual se desea escribir. La dirección del esclavo para escribirle al ADE7868a es la 0x70, 
dirección que está escrita en el sistema hexadecimal. Para la parte de registros, la hoja de 
datos del ADE entrega una lista de registros con sus respectivas direcciones, su nombre, 
su tamaño y entre otros su descripción. La hoja de datos de este circuito integrado se 
encuentra en el anexo 2 de este documento, y la lista de registros se encuentra en la página 
77 de este documento. Después de la dirección del registro, se escribe el valor que se 
desea escribir en el registro. Para finalizar, se envía una señal de parada como la mostrada 
en la Figura 11. En la Figura 25, se muestra el proceso de escritura por medio de bits en un 
registro del ADE. 
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Figura 25. Escritura en un registro del ADE por medio de I2C (tomado de la hoja de datos 
del ADE7868a) 

Para el proceso de lectura, la trama es un poco más larga. Se realizan los pasos anteriores 
de escribir la dirección de escritura del esclavo (0x70), luego escribir la dirección del registro 
que se desea leer. A continuación, se debe reenviar un restart para luego enviar la dirección 
del esclavo en modo lectura, que para este caso es la 0x71. Después de esto, el esclavo 
debe responder con los valores que posee escritos este registro. La Figura 26, muestra de 
mejor forma este proceso. 

 

Figura 26. Lectura de un registro del ADE por medio de I2C (tomado de la hoja de datos 
del ADE7868a) 

El código de Arduino utilizado para esta verificación se encuentra en el anexo 3 de este 
documento.  
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El paso siguiente después de comunicar el ADE7868a con el Arduino, es activar los 
registros que se necesitan para tomar las mediciones correctas. La tabla 10 contiene los 
registros que deben ser modificados y sus respectivos valores. 

 
Tabla10. 
Registros configurados en el ADE7868a 
 

Registro Dirección en 
Hexadecimal 

Tamaño del 
registro en bits 

Valor del 
registro en 

Hexadecimal 

CompMode E60E 15 6DB0 

AccMode E701 8 00 

LCYCMode E702 8 1E 

LineCYC E60C 16 FFFF 

Run E228 16 0001 

 

Con el registro CompMode se configura los pines de calibración ubicados en los pines 33,34 
y 35 llamados CF1, CF2 y CF3 respectivamente. Se puede configurar con este registro 
cuales de las fases se desean considerar para tomar las mediciones con el ADE, ya que 
este circuito integrado es multifase, permite realizar mediciones para 2 y 3 fases, por lo 
tanto al poner en 0 los bits 7, 10 y 13 de este registro, se está anulando la fase C y se tienen 
en cuenta solo la fase A y B, que son las necesarias y únicas existentes en las líneas 
eléctricas de los hogares colombianos. El bit 14 de este registro debe estar activado (valor 
lógico 1) para elegir la frecuencia de trabajo de 60 Hz, ya que el ADE trae por defecto un 
valor de 50 Hz, valor de frecuencia usado en la mayoría de los países de Europa. Los demás 
pines de este registro son para configuraciones que para este caso son irrelevantes. 

El registro AccMode activa poniendo todos los bits en 0, sus modos de medición. 

El registro Run, es el registro que le indica al ADE que va a empezar a operar en modo de 
medición, por lo tanto, el bit 0 de este registro debe llevarse a un valor de 1, por medio del 
código. 

Con el registro LineCYC, se activa el módulo en forma de acumulación para poder tomar 
datos y obtener información de ellos. 
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Hasta este punto, se realizan las configuraciones del ADE tanto físicas como de registros 
para dejarlo funcional totalmente. 

Después de realizar todas las conexiones eléctricas correspondientes y configurar el 
ADE7868a para que operara de manera correcta, no se logró tener respuestas positivas de 
comunicación del integrado con el Arduino. Para verificar que no fueran errores de código, 
se diseñó una prueba con 3 Arduinos. El primero, operando de maestro y encargado de 
inicializar la comunicación, el segundo operando como esclavo, con la dirección 0x70 
correspondiente a la dirección de escritura del ADE y el ultimo operando como esclavo, con 
la dirección 0x71 correspondiente a la dirección de lectura del ADE. Los 3 Arduinos se 
conectaron por medio de los pines A4 y A5 correspondientes a SDA y SCL. Paso seguido, 
se desarrolló por medio de código la trama correcta para hacer escritura y lectura de ambos 
esclavos por medio del protocolo I2C, con el fin de verificar que al ADE le estuviera llegando 
la información necesaria para que este respondiera de manera correcta.  

Al finalizar la prueba de comunicación entre Arduinos, se obtuvieron resultados positivos en 
cuanto a la trama del protocolo I2C, ambos esclavos respondieron de manera correcta, por 
lo que se descartó la opción de errores en el código utilizado. 

Teniendo claro lo mencionado inmediatamente anterior, se llegó a la conclusión de que el 
fallo se encontraba en la conexión eléctrica del ADE realizada por Colcircuitos. De este 
punto en adelante, se trabajó sobre otra alternativa para adquirir los datos, no se optó por 
reemplazar el ADE debido a su tipo de montaje en placa y a que la respuesta en la entrega 
en Colcircuitos fue de alrededor de 3 meses para el prototipo inicial. 

La nueva solución, se plantea a continuación. 

Se optó por utilizar la opción del concepto B descrito en la tabla 6, para el procesamiento 
de las señales recibidas de los sensores, por medio del Arduino. Es decir, además de utilizar 
el Arduino para enviar los datos hacia Ubidots, se propuso utilizarlo para el procesamiento 
de las señales recibidas. Estas señales de igual forma deberán pasar por un arreglo de 
resistencias para obtener valores que el Arduino pueda manipular y realizar posteriormente 
su análisis.  

Con la ayuda de los sensores y su respectivo acondicionamiento de señal, se toma la 
información del suministro eléctrico y utilizando la programación de Arduino se puede 
obtener mediciones de las variables necesarias para dictaminar calidad de este. 

Los sensores que se usaron para esta nueva solución fueron un sensor de corriente tipo 
CT (ver figura 27) (este era el mismo de la solución del ADE) y un adaptador AC/AC con 
salida de 9V (ver figura 28). 
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Figura 27. sensor de corriente CT (tomado de mercado libre) 

 

Figura 28. Adaptador AC/AC 9V (tomado de mercado libre) 
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El sensor de corriente de la figura 27, tiene un rango de medición desde 0A hasta 100A. 
Este sensor posee funciona aplicando la ley de Faraday, la cual propone que “Cualquier 
cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable, originará un 
"voltaje" (una FEM inducida en la bobina). No importa cómo se produzca el cambio, el 
voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio en la 
intensidad del campo magnético, el movimiento de un imán entrando y saliendo del interior 
de la bobina, moviendo la bobina hacia dentro o hacia fuera de un campo magnético, 
girando la bobina dentro de un campo magnético, etc.” (Olmo & Nave, s.f.) 

Esto quiere decir, que a través del sensor se introduce la línea a la cual se le desea medir 
la corriente y este a su vez genera un voltaje como salida correspondiente a esa corriente.  

En la figura 29, se presentan las principales características del sensor de corriente SCT-
013-000. 

 

Figura 29. Datasheet sensor de corriente SCT-013-000 (tomado de: 
www.electronicoscaldas.com) 

Para obtener la salida de voltaje necesaria para que el Arduino pueda recibirla, se debe 
implementar un circuito de acondicionamiento. El circuito implementado se muestra en la 
figura 30. 
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Figura 30. Circuito acondicionador para sensor de corriente. (tomado de Learn open 
EnergyMonitoring) 

El cálculo de las resistencias definidas para que el circuito cumpliera su función 
correctamente se presenta a continuación. 

Para hallar la resistencia de carga que en la ilustración se muestra de 33 Ohms, se debe 
inicialmente hallar el valor de la corriente RMS como se muestra en la ecuación 2. 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 ∗ √2            (2) 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = 100 𝐴 ∗ √2 = 141.4 𝐴 

Posteriormente se necesita conocer el valor de pico de la corriente secundaria (SPC). Este 
valor se obtiene dividiendo el valor de la corriente Irms por el numero de vueltas de la bobina 
del sensor de corriente, que para el caso de este sensor es 2000. 

𝑆𝑃𝐶 =
141.4 𝐴

2000
=  0.0707 𝐴          (3) 

Se desea usar la salida de voltaje del Arduino de 5v, por lo tanto, la referencia analógica 
del voltaje del Arduino será la mitad de este voltaje (2.5V). 

Con estos valores se procede a hallar el valor de la resistencia ideal de carga. 
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𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
2.5 𝑉

0.0707 𝐴
 =  35.4 𝑂ℎ𝑚𝑠           (4) 

El valor hallado en la ecuación 4, es un valor no comercial de resistencia, por lo tanto, se 
busca la resistencia comercial de valor mas cercano. Los valores más cercanos en este 
caso, son resistencias de 39 Ohms y 33 Ohms. Se debe elegir el valor más pequeño que el 
hallado, ya que, si se escoge un valor mayor la corriente de carga podría generar un voltaje 
mayor a 2.5 V.   

Las resistencias R1 y R2 del diagrama de la figura 28, deben ser valores entre 10K y 470K 
Ohms. Para este caso se eligieron valores de 470K, lo que permite mantener el consumo 
de energía al mínimo, dándole valor agregado al dispositivo. 

El condensador C1, se usa para generar un camino de baja impedancia hacia tierra para la 
señal de corriente alterna. Este valor deberá ser entre 1uF y 10 uF. Para este caso se utiliza 
un capacitor de 10uF 

Para el caso del adaptador de 9V AC/AC, se presenta el circuito de la figura 31. 

 

Figura 31. Circuito de acondicionamiento para adaptador 9V 
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De igual forma que en el caso del sensor de corriente, las resistencias R3 y R4 de la figura 
31, deberán ser del mismo valor. Un valor alto de resistencia, mantiene el consumo en el 
mínimo, por lo tanto, se utilizaron resistencias de 470 Kohms. 

Para las resistencias R1 y R2, se desea reducir el voltaje de 9V entregado por el adaptador, 
así que valores de R1 igual a 10Kohms y R2 igual a 100Kohms, reduciría el voltaje a 0.9V. 
Este arreglo de resistencia es suficiente para que se cumplan los valores de entradas 
analógicas del Arduino. 

Para el capacitor se aplica el mismo caso del sensor de corriente. El valor usado del 
capacito es de 10 uF. 

En la tabla 11, se presenta el listado de los componentes usados en la nueva solución. 

 
Tabla 11. 
Listado de componentes para la nueva solución. 
 

Ítem Componentes Electrónicos cantidad 

1 Adaptador de 9V ac/ac 1 

2 Sensor de corriente SCT-013-000 1 

3 Capacitor de 10 uF 2 

4 Resistencia de 10 Kohms 1 

5 Resistencia de 4.7 Kohms 4 

6 Resistencia de 330 ohms 1 

7 Resistencia de 100 Kohms 1 

Al circuito se le realizaron pruebas en ambientes controlados, con el generador de señales 
de la universidad EIA, dando resultados positivos y dejando el dispositivo listo para la 
realización del código en Arduino.  

El código mapea la señal recibida por las entradas analógicas A1 y A2 del Arduino, y 
entrega mediciones de corriente, potencia y voltaje. 

Para verificar el código diseñado y el circuito implementado, se realiza una prueba en un 
ambiente controlado. Con el generador de ondas del laboratorio de automatización de la 
universidad EIA, se genera una onda senoidal, con amplitud de 9V pico a pico y una 
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frecuencia de 40 Hz. Esta señal se pone en la salida del adaptador de 9V. El resultado de 
estos datos se imprimió en el puerto serial de Arduino para luego ingresarlos a Matlab y 
graficarlos. La Figura 32, es el resultado de la función “Plot” de Matlab de los valores 
obtenidos en Arduino. 

 

Figura 32. Gráfica de los datos en Matlab 

Cabe resaltar que Arduino no lee valores negativos por sus entradas análogas. Teniendo 
esto claro y sabiendo que el eje X el tiempo y el eje Y la amplitud, es evidente que se está 
leyendo una onda senoidal, y que hace falta la parte de los valores negativos que Arduino 
no puede procesar. También es evidente que se debe calibrar la lectura, ya que los valores 
de amplitud en voltios estuvieron oscilando entre los 320V y -320V. 

La solución a la adquisición de los datos queda finalizada, aunque para el envío de datos 
hacia Ubidots, se sigue sosteniendo la misma propuesta del módulo Wifi ESP8266. 

Por lo tanto, la prueba siguiente fue establecer la comunicación del Arduino con el módulo 
ESP8266 para enviar los datos a la plataforma Ubidots. 

Se desarrolló un código en el cual se envían datos medidos desde un potenciómetro y leídos 
por una entrada analógica del Arduino. Para esto, se debe contar con acceso a una red de 
internet y una cuenta en Ubidots. La cuenta de Ubidots es gratuita y al crearla, la plataforma 
asigna a cada usuario un “Default Token”, que se refiere a la dirección con la cual se 
reconocerá la cuenta de cada usuario. En Ubidots se debe crear un Device, que se refiere 
al proyecto en el cual se va a trabajar; esto permite tener varios proyectos con la misma 
cuenta y tener, si es el caso, variables con el mismo nombre en diferentes proyectos. 
Después de tener el Device creado, dentro de él, se crean las variables necesarias para 
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almacenar los datos enviados desde el Arduino. Para el caso de la prueba, la variable se 
llamó potenciómetro, y a ella se enviaron los valores del potenciómetro leídos en la entrada 
análoga A0 del Arduino. Esta prueba arrojo resultados positivos, logrando enviar los datos 
por medio del módulo ESP8266 a la cuenta en Ubidots. 

 

Figura 33. Página inicial de Ubidots. 

La Figura 27, muestra la página principal con el Device creado en su momento para realizar 
las pruebas de conexión con el potenciómetro (prueba potenciómetro). 

 

Figura 34. API Keys de Ubidots 
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En la Figura 28, se observa el Default Token asignado a la cuenta creada para la realización 
de este proyecto. Este Token sirve para que el ESP8266 encuentre el destino de envió de 
la información. Estas especificaciones, deben ser enviadas por medio de comandos AT, los 
cuales deben contener una red a la cual conectarse con su respectiva contraseña, el Token 
de la cuenta de Ubidots, el ID de la variable a la cual se le cargara el valor y otros detalles 
más propios del encabezado. 

Con esta última prueba, finaliza la construcción del prototipo y se procede a hacer el 
montaje final para luego tomar los datos necesarios con el fin de determinar la calidad de 
la energía eléctrica.  
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4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 PROTOTIPO FUNCIONAL 

El prototipo final del proyecto, se basa en la medición del voltaje por medio de un adaptador 
AC/AC con salida de 9V y la corriente por medio de un sensor de tipo transformador de 
corriente. Ambos dispositivos cuentan con 2 líneas por las cuales circula un voltaje, el cual 
es acondicionado por sus respectivos circuitos. El Arduino recibe estas señales, y realiza el 
proceso de análisis y cálculos necesarios mediante la programación realizada. El Código 
completo este contenido en el anexo 4. 

En la figura 35, se muestra como el Arduino, usando comandos AT, envía la trama hacia 
Ubidots por medio del módulo wifi ESP8266, específicamente 1 dato calculado a una 
variable creada en Ubidots. En este caso la variable enviada fue la variable alarma de 
frecuencia, la cual en este momento se encontraba encendida en un valor de 1. 

 

Figura 35 Envió de datos de Arduino a Ubidots 

A Ubidots llega la información dirigida al Default Key de la cuenta. Dentro del Device 
elegido, busca la dirección de la variable a la cual se le está escribiendo y esta va 
almacenando la información. Las ilustraciones que se muestran a continuación, son los 
datos tomados por los sensores, analizados por el Arduino y almacenados en las diferentes 
variables de Ubidots. 
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Figura 36. Gráfica en Ubidots Irms 

La figura 36, revela la gráfica de la toma de datos de la corriente medida en miliamperios. 
Los picos de mas de 6000 miliamperios, ocurrieron en el momento de conectar un secador 
de pelo de 900 watts de potencia, equivalentes a 5.5 amperios de corriente RMS. 

 

Figura 37. Grafica en Ubidots Power Factor 

La figura 37, refleja el factor de potencia en porcentaje. El valor del factor de potencia debe 
estar entre 0 y 1 y está definida por la relación entre la potencia activa y la potencia 
aparente. La unidad de medida es kW/kVA (kilo watts sobre kilo voltamperios). Para este 
caso se escalo esta variable de 0 a 100 indicando el % de factor de potencia para tener 
mayor resolución en la variable. Cuando se tienen cargas netamente resistivas, estas 
consumen toda la energía que requieren, es decir que el factor de potencia es cercano a 1 
es decir al 100%. Para el caso de cargas inductivas o capacitivas, el factor de potencia baja, 



65 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

debido a que estas cargas consumen una parte de la energía requerida y otra la devuelven 
a la red. 

 

Figura 38. Gráfica en Ubidots Real Power 

La figura 38, hace referencia a potencia real entregada por la red y las unidades de medición 
son los Watts. 

 

Figura 39. Gráfica en Ubidots Alarma Frecuencia. 

La figura 39, es la alarma que se genera cuando la frecuencia se sale de los limites 
aceptados. Estos límites son de más o menos 0.03 Hz sobre la frecuencia entregada. La 
frecuencia en Colombia es de 60 Hz, por lo tanto, el valor de frecuencia debe estar entre 
59.97Hz y 60.03Hz. En la grafica se observan resultados de algunas pruebas en las que se 
conectaban diferentes cargas que exigiera la red para que esta se saliera de sus márgenes, 
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además de reducir el rango admitido para verificar que la función dentro del código de 
Arduino funcionara correctamente. 

 

Figura 40. Grafica en Ubidots Voltage Supply 

La figura 40, es el voltaje entregado por la red. En Colombia el voltaje entregado en los 
hogares es de 110V de corriente altera. Esta es una de las variables más importantes para 
el análisis de calidad, ya que, con esta gráfica se puede saber si existen sobretensiones o 
subtensiones de corto o largo plazo. En la figura 38, también se puede ver que los valores 
de medición se encuentran en valores entre 101V y 127V. 

  

Figura 41. Grafica en Ubidots Calidad 

La figura 41, muestra el índice de calidad de la red, en el cual el valor de 1 refleja energía 
eléctrica suministrada de calidad, mientras que el valor 0 indica mala calidad. Para definir 
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este índice, se tomaron 4 indicadores. El primero de ellos es la alarma de frecuencia. Si 
esta alarma esta encendida, la frecuencia esta salida de los límites, por lo tanto, el 
suministro eléctrico no es confiable o de calidad. Las dos siguientes hacen referencia a las 
caídas o subidas de voltaje. Si el valor del voltaje esta fuera de los limites admitidos de más 
o menos 10% del voltaje de la red, este suministro se considera falto de calidad. Estos 
valores de voltaje son entre 99V y 121V. si alguna de estas 3 restricciones se cumple, la 
calidad tendrá un valor de 0, mientras que, si todas las condiciones se cumplen, el valor de 
esta variable será 1, es decir, que se tiene un suministro eléctrico de calidad. La ultima es 
la intermitencia del servicio, cuando suspende por cualquier motivo el suministro, el voltaje 
recibido tiene un valor de cero o muy cercano (debido a los ruidos electromagnéticos 
presentes), lo cual haría que el voltaje estuviera fuera de los márgenes y se indicaría una 
red con mala calidad. 

 



68 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Es necesario realizar el acondicionamiento de las señales que entregan los sensores, para 
garantizar que se cumplan los valores de las entradas analógicas del Arduino, con el fin de 
proteger el sistema de fallos eléctricos y obtener valores muy cercanos a los reales. 

Con la nueva solución planteada, se obtiene resultados de menor precisión que los 
esperados al usar el integrado ADE7868a, ya que este está diseñado para tomar valores 
más precios y hacer el mapeo de las señales de mejor manera. 

En el mercado existen diferentes dispositivos para realizar monitoreo de señales eléctricas, 
el verdadero valor agregado del trabajo realizado es el análisis de estas señales para 
dictaminar si estas son de calidad o no, y como posible trabajo futuro realizar acciones de 
control sobre la red del suministro. 

Al usar Arduino como canal de desarrollo, todos los códigos y diseños realizados durante 
este trabajo son libres de uso, ya que el pilar fundamental de Arduino es la colaboración 
internacional de todos sus usuarios, por lo tanto, se conserva la misma línea y se hace 
público tanto los códigos, como los diseños electrónicos. 

El circuito ADE7868a y toda su familia, son integrados que pueden otorgar grandes 
resultados, aunque realizar la comunicación de estos con agentes exteriores como Arduino, 
PIC, etc. es un tema que requiere mucho cuidado, debido a que no solo se debe garantizar 
que las tramas se realicen de manera correcta en el código según el protocolo que se desee 
usar, sino que además las conexiones eléctricas exigen mucho detalle para que los 
integrados trabajen de manera correcta. 

Utilizar componentes superficiales (SMD) en vez de pasantes (PTH), le otorga a la tarjeta 
final menores dimensiones, aunque le resta en el tiempo de construcción y facilidad de 
instalación. Esto debido a que este tipo de componentes no son muy comerciales y además 
su tamaño dificulta el proceso de soldadura a la PCB. 

El montaje de los sensores debe realizarse después del contador de energía instalado por 
la empresa prestadora de servicios. Esto garantiza que las mediciones realizadas, se 
puedan controlar con la conexión o desconexión de diferentes cargas y que estas no se 
vean afectadas por lo que este sucediendo fuera del hogar donde se están tomando los 
datos. 

Para el análisis de resultados, se realizaron pruebas con cargas de diferentes tipos. Se 
observo que con cargas resistivas (Cautín, plancha, etc.) el factor de potencia esta muy 
cercano al 100%, mientras que cargas inductivas y capacitivas (Motores), el factor de 
potencia disminuye considerablemente. 

Se plantea como consideración, probar la comunicación del Arduino por medio de otras 
tecnologías como SigFox o celular, lo que haría mejorar el rendimiento del dispositivo 
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debido a que estas tecnologías poseen mejores especificaciones en cuanto a comunicación 
(dedicación del ancho de banda, alcance, etc.)  
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