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RESUMEN 

Debido al incremento en la demanda energética en todos los sectores del país, 

actualmente se llevan a cabo programas que contribuyen al consumo sostenible de 

la energía eléctrica, con el fin de promover una cultura de ahorro en todo tipo de 

institución, hogar e industria. 

Es así que el uso eficiente de la electricidad se vuelve popular en ámbito industrial 

y se está incentivando. Para el cumplimiento de este fin, en primer lugar, es 

necesario un monitoreo constante del uso de la energía, así como, de la potencia 

activa, potencia reactiva y potencia aparente que se utilizan. Además del contenido 

armónico de las formas de onda de voltaje y corriente.  

Por estos motivos en el presente proyecto se plantea la implementación de un 

medidor trifásico de energía que permita la evaluación y el monitoreo de distintos 

parámetros eléctricos.  

Estos datos pueden ser empleados como una herramienta para la realización de 

una auditoría energética desde un punto de vista eléctrico, pues dicha información 

junto con criterios de eficiencia energética permitirá revelar distintas acciones 

correctivas que ayudarán a reducir el consumo de energía. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto de titulación se expone el desarrollo del prototipo de un 

medidor trifásico de energía eléctrica que cuenta con comunicación inalámbrica 

para el envío de los datos almacenados, además de permitir la visualización en 

línea de distintas variables eléctricas en una PC.  

El prototipo implementado ha sido empleado para analizar la calidad de la energía 

en el hospital “Enrique Garcés” de la ciudad de Quito. El medidor tiene la capacidad 

de medir valores RMS y armónicos tanto de voltaje como de corriente. Además de 

la medición de potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia y factor de 

distorsión armónica en un sistema trifásico. 

En el primer capítulo se describen los principales conceptos y metodología en 

auditorías energéticas en el ámbito industrial. Adicionalmente, se explican 

conceptos relacionados con medidores de energía eléctrica, sus características y 

tipos. 

En el segundo capítulo se detalla el proceso de diseño del hardware donde se 

especifica la elección del sistema microprocesado, sensores y sus circuitos de 

acondicionamiento, el sistema de comunicación, diseño de fuentes de alimentación, 

así como el desarrollo de las PCBs.  

En el tercer capítulo se detalla el desarrollo de software empleado en el prototipo y 

en la interfaz para PC. 

En el cuarto capítulo se verifica el correcto funcionamiento del prototipo y se 

analizan los datos obtenidos del mismo para su respectiva validación.  

En el quinto capítulo se detallan las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se puede definir a la energía eléctrica como la energía resultante al mover cargas 

eléctricas negativas (electrones) por un conductor, este movimiento se lo denomina 

corriente eléctrica, causado por la diferencia de potencial entre dos puntos [1].  

 = !. "  (1.1) 

Dónde:   es la energía, ! es la potencia, " es el tiempo  

1.1.2 POTENCIA ELÉCTRICA 

La tasa de cambio de energía eléctrica en función del tiempo, se denomina potencia 

en el estudio de sistemas eléctricos [2].  

La potencia es el producto del voltaje entre los terminales de un elemento, por la 

corriente que circula por este. En corriente continua este análisis se simplifica 

teniendo en cuenta que sus valores son constantes por lo que, el resultado de su 

producto es un valor de potencia constante. 

En corriente alterna los valores de voltaje y corriente varían en cada momento por 

lo tanto la potencia varía también [3].  

El análisis de potencia en corriente alterna es más complejo, debido al desfase o 

distorsión que algunos elementos pueden producir entre el voltaje y la corriente [4]. 

Por este motivo, al realizar un análisis en corriente alterna se usan términos como: 

potencia activa, potencia reactiva, potencia de distorsión y potencia aparente. 
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1.1.3 TIPOS DE POTENCIA ELÉCTRICA 

1.1.3.1 Potencia Activa 

Es la potencia que se convierte directamente en trabajo útil para el receptor o 

receptores, esta se puede transformar en otros tipos de energía como: mecánica, 

lumínica, calórica o sonora. Su unidad es el vatio. 

1.1.3.2 Potencia Reactiva 

Es la potencia disipada por elementos reactivos como bobinas y capacitores 

necesaria para generar campos magnéticos o eléctricos. Esta produce caída de 

tensión y pérdida en los conductores. Este tipo de potencia no es aprovechada 

porque, los receptores no la convierten en trabajo útil. Su unidad es el voltamperio 

reactivo. 

1.1.3.3 Potencia de Distorsión 

Es la potencia producida al tener cargas no lineales, estas cargas pueden 

introducen armónicos de corriente a la red eléctrica. La potencia que se genera del 

producto de la señal fundamental de voltaje con una serie de armónicos de corriente 

se denomina potencia de distorsión [3] [5]. La potencia de distorsión es 

adimensional.  

1.1.3.4 Potencia Aparente 

Es la potencia total que se obtiene de la suma vectorial entre la potencia activa, 

reactiva y de distorsión. Esta es la energía que requería ser transportada por las 

líneas de distribución. Su unidad es el voltamperio. 

1.1.3.5 Factor de Potencia 

Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Es de decir, la relación 

entre la potencia que se transforma en trabajo útil y el total de potencia consumida 

por un dispositivo. 
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1.1.4 MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Un medidor de energía se define como un dispositivo capaz de medir el consumo 

de energía eléctrica de un sistema. Estos están calibrados en Kilovatios-hora. 

1.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los medidores de energía eléctrica pueden clasificarse según su construcción, el 

tipo de energía que miden y su conexión a la red eléctrica. 

1.1.5.1 Según su construcción 

1.1.5.1.1 Medidores de inducción 

Los medidores de inducción o electromecánicos tienen un principio de 

funcionamiento muy parecido al de un motor de inducción, es decir, poseen dos 

juegos de bobinas de corriente y voltaje respectivamente, dichas bobinas ejercen 

un campo magnético sobre un disco, generalmente de aluminio, dicho campo 

produce un par sobre el disco que se traduce en movimiento el cual es proporcional 

a la potencia consumida. 

Este disco es conectado mediante engranajes a un sistema de conteo en el cual se 

ve plasmado el consumo eléctrico. 

 

Figura 1.1. Medidor de Inducción [6] 
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1.1.5.1.2 Medidores Electrónicos 

Los medidores electrónicos o de estado sólido tienen elementos semiconductores 

los cuales traducen los valores de voltaje y corriente en señales que se pueden leer 

con un sistema microprocesado para el posterior cálculo del valor de energía 

consumida.  

 

Figura 1.2. Medidor de Estado Sólido [7] 

1.1.5.2 Según la energía que miden. 

Según las características internas de cada medidor, estos realizan medidas de: 

· Energía Activa en Kilo Vatios-Hora (KWh). 

· Energía Reactiva en Kilo Voltamperios Reactivos-Hora (KVARh). 

· Energía Aparente en Kilo Voltamperios-Hora (KVAh). 

1.1.5.3 Según la conexión a la red eléctrica. 

1.1.5.3.1 Medidor monofásico bifilar. 

Se utilizan para acometidas que tienen una fase y un hilo de neutro. 

1.1.5.3.2 Medidor bifásico trifilar 

Se usa para acometidas bifásicas: dos hilos para fases y un hilo de neutro. 
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1.1.5.3.3 Medidor trifásico tetrafilar 

Se usa para acometidas trifásicas de 4 hilos: tres para fases y un neutro. 

1.1.5.3.4 Medidor trifásico trifilar 

Se usa para acometidas trifásicas de 3 hilos sin neutro. 

1.2 NORMA IEC 61000-4-30 

La norma IEC 61000-4-30 define el procedimiento para medir e interpretar los 

distintos parámetros de calidad de energía de la red eléctrica, con el fin de obtener 

resultados fiables, exactos y con una repetibilidad aceptable. 

Los métodos estipulados en esta norma están diseñados para dar resultados 

confiables independientemente al tipo de implementación que se realice para 

obtenerlos. 

En esta norma se especifica los niveles de precisión e incertidumbre de la medida 

que se pueden tolerar en un dispositivo que mida la calidad de energía eléctrica [8]. 

Los parámetros tratados en esta norma principalmente son: 

· Frecuencia de voltaje alimentación. 

· Magnitud del voltaje de la fuente de alimentación. 

· Parpadeo (FLICKER). 

· Fluctuaciones del voltaje de la fuente. 

· Interrupciones de voltaje. 

· Transitorios de voltaje. 

· Desbalance del voltaje de la fuente. 

· Armónicos de voltaje. 

· Inter-armónicos de voltaje. 

· Transmisión de señales a través del voltaje. 

· Cambios rápidos de voltaje. 

· Medición de parámetros de desviación. 
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Un equipo de medición se puede clasificar en clase A y clase B. Los equipos de 

clase A, son los que cumplen todos los parámetros establecidos en la normal. Por 

otro lado, un equipo se considera de clase B al no cumplir uno o más de estos 

parámetros. 

1.3 ANALIZADORES DE POTENCIA 

Los analizadores de potencia eléctrica miden parámetros como: potencia activa, 

potencia reactiva, factor de potencia y armónicos. Estos armónicos pueden ser 

producidos por elementos como: conversores, inversores, motores, luminarias, 

máquinas industriales etc. 

1.3.1 CONTENIDO ARMÓNICO 

En los sistemas eléctricos de distribución cuando existe distorsión en las formas 

sinusoidales de las ondas de voltaje o corrientes, se dice que estas contienen 

armónicos. Los armónicos son componentes que oscilan a una frecuencia múltiplo 

de la fundamental del sistema de potencia. 

Los armónicos se producen cuando se conecta al sistema cargas no lineales que 

ante una fuente de tensión sinusoidal generan una corriente no sinusoidal. En 

presencia de impedancias significativas en los conductores del sistema, esta 

corriente distorsionada genera caídas de tensión no sinusoidales, que distorsionan 

el voltaje en la red eléctrica. 

1.3.1.1 Transformada de Fourier 

La Transformada de Fourier en términos generales es una operación matemática 

que transforma una señal en el dominio del tiempo a una señal en el dominio de la 

frecuencia y establece una relación biunívoca entre ambos dominios de una señal 

[9]. 

ℱ($) = (1/√2&) ' $(*)+,-034*5
,5  

(1.2) 

Dónde: ℱ($) es la transformada de Fourier de $(*).  
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La Transformada de Fourier tiene como principal propósito el brindar información 

de una señal que no puede ser apreciada en el dominio del tiempo como son: 

armónicos, ancho de banda, modulación, intermodulaciones, ruido, etc. 

En electrónica de potencia la transformada de Fourier es ampliamente usada para 

conocer la distorsión de la red, cálculo de potencias en sistemas con cargas no 

lineales como aquellos con presencia de conversores estáticos. Así por ejemplo 

según el criterio de Fourier la potencia activa se puede calcular de la siguiente 

manera: 

!6 = 76 ∙ 96 cos(:6) (1.3) 

Dónde:  !6 es la potencia activa para el < armonico, 76 es armónico < de voltaje, 96 

es armónico < de corriente, :6 es el ángulo de fase entre 76 y 96.  

1.3.1.1.1 Transformada rápida de Fourier 

La transformada rápida de Fourier es una variación de la transformada discreta de 

Fourier, que permite realizar su cálculo de forma más eficiente. Si tenemos una 

señal discreta de N muestras para realizar DFT necesitamos >? operaciones a 

diferencia de la FFT en la cual necesitamos > ∙ log? > operaciones. Es así, que la 

FFT es significativamente más rápida [10].  

1.3.1.2 Fuentes de Armónicos 

Como se mencionó previamente los armónicos son producidos por cargas no 

lineales que, ante una entrada sinusoidal, su respuesta es no sinusoidal. Los 

principales productores de armónicos son: 

· Elementos de descarga de arco como: lámparas de descarga u hornos de 

arco. 

· Núcleo ferromagnético en máquinas rotativas o transformadores. 

· Variadores de frecuencia, utilizados para control de velocidad en motores, 

bombas y ventiladores. 

· Rectificadores basados en diodos o tiristores. 
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· Fuentes reguladas utilizadas en elementos electrónicos. 

· Inversores. 

1.3.1.3 Efectos de Armónicos 

· Aumento de la potencia aparente, lo que se traduce en un aumento del 

consumo energético. 

· Sobrecarga de conductores. 

· Calentamiento y vibraciones en máquinas eléctricas. 

· Disparo inesperado de contactores. 

· Mal funcionamiento en elementos de protección. 

· Disminución de la impedancia en capacitores. 

· Interferencia en elementos de control. 

· Disminución del factor de potencia. 

1.4 AUDITORÍA ENERGÉTICA 

La auditoría energética es el estudio que se encarga de analizar el consumo 

energético en un sitio de estudio, con el fin de encontrar posibles procesos donde 

exista un potencial ahorro energético. Esto se logra corrigiendo los procesos o la 

maquinaria que está realizando un gasto innecesario, lo que se traduce en un 

ahorro del costo en planillas de electricidad [11] y mejoramiento en el 

funcionamiento técnico del sistema. Las acciones correctivas aplicadas conllevan 

en reducción de gastos por reparación de averías y correctivos no planificados. 

Es así que para lograr una mejora en el consumo energético se debe realizar 

previamente una auditoría, para así, tener una referencia e identificar las 

correcciones que se deben ejecutar y de ser necesario invertir en equipos para 

hacer más eficiente el consumo energético del lugar estudiado. 

La auditoría energética es la principal herramienta para procurar un consumo 

energético eficiente, porque con la misma se pretende cubrir los siguientes 

objetivos [12]: 
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· Adecuar consumos reales a consumos nominales. 

· Reducir los consumos nominales. 

· Acercar los consumos energéticos de la planta a los mínimos 

termodinámicamente aceptables [12]. 

1.4.1 TIPOS DE AUDITORÍA ENERGÉTICA 

El contexto de auditoría energética es muy amplio y ambiguo, puesto que puede ir 

desde una inspección rápida para detectar pequeños problemas hasta una 

investigación más detallada, con el fin de lograr los niveles de eficiencia solicitados. 

Por lo que, una auditoría energética puede clasificarse en cuatro tipos: Auditoría 

energética preliminar, auditoría energética detallada, auditoría energética especial 

y auditoría energética eléctrica [11]. 

1.4.1.1 Auditoría Energética Preliminar 

Es el tipo de auditoría más rápida, económica y sencilla. La misma que, consiste 

en una revisión breve del estado de la planta, los elementos que la componen, la 

recopilación histórica de facturas de servicios y datos relevantes que puedan 

ayudar a encontrar alguna zona de posible ahorro de energía [11]. 

Las acciones correctivas en este tipo de auditoría son descritas brevemente, estas 

son de rápida aplicación y bajo costo. 

El nivel de detalle es superficial y ayuda a determinar si es necesario invertir en una 

auditoría más detallada. 

1.4.1.2  Auditoría Energética Detallada 

Es un análisis más profundo y detallado posterior a una auditoría energética 

preliminar. 

Para esta se requiere el uso de equipos de medición adecuados y la recopilación 

completa del histórico del consumo energético. 
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Su costo es mayor y el tiempo empleado puede tardar desde semanas hasta meses 

para su aplicación y evaluación [11]. 

1.4.1.3 Auditoría Energética Especial 

Esta lleva un grado de detalle mayor y abarca detenidamente la toma de decisiones 

para las correcciones, para esto, se debe utilizar sistemas de adquisición de datos 

y aparatos de medición especiales según el tipo de planta tratada. 

El tiempo de desarrollo es permanente por un periodo de tiempo, que puede llegar 

a tardar más de un año y la implementación de acciones correctivas pueden llegar 

a tardar más tiempo de lo planeado [11]. 

1.4.1.4 Auditoría Energética Eléctrica  

En una auditoría energética desde un punto de vista netamente eléctrico, se debe 

mejorar dos aspectos muy importantes, estos son: 

· El consumo tarifario de la energía eléctrica. 

· La calidad de la energía eléctrica.  

En este ámbito se analizará el consumo de la energía eléctrica de la red y los 

equipos que interviene directamente en este proceso. Dado que estos equipos 

pueden afectar a la calidad de la energía y la eficiencia del uso de la energía en 

una locación. 

Para este tipo de auditoría no se tomará en cuenta aspectos como el uso de 

combustibles para plantas auxiliares, manejo de recursos naturales o 

requerimientos ambientales. 

La realización de una auditoría energética eléctrica puede ir desde un estudio 

preliminar básico hasta una auditoría especial en base a las anteriores 

mencionadas.   
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1.4.2 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA 

ELÉCTRICA 

El procedimiento para realizar una auditoría energética eléctrica se divide en tres 

fases estas son:  

· fase de diagnóstico de la situación actual. 

· fase de desarrollo. 

· Fase final. 

1.4.2.1 Fase de diagnóstico de la situación actual 

En esta fase se debe contar con el apoyo de la industria en la que se va a ejecutar 

la auditoría, ésta debe designar interlocutores para que así, las personas 

encargadas de realizar la auditoría puedan recolectar toda la información sobre la 

locación. 

Los auditores deben ser informados acerca del funcionamiento de la locación 

estudiada, todos sus procesos, requerimientos y maquinaria necesaria para su 

funcionamiento. 

1.4.2.1.1 Diagrama de bloques 

El diagrama de bloques debe incluir todos los procesos que se realizan dentro de 

la locación. Se debe especificar si cada uno de estos procesos trabaja de manera 

independiente, secuencial o en paralelo con otro. 

Para completar el diagrama de bloques se debe documentar la potencia instalada 

para cada proceso de producción 

1.4.2.1.2 Proceso 

Se describe los diversos procesos de la planta, tiempos de funcionamiento 

condiciones especiales y todo lo que se considere necesario para la auditoría 

energética eléctrica. 



12 

 

  

1.4.2.1.3 Maquinaria  

Se debe documentar el estado de la maquinaria, así como sus características estas 

son valores nominales y tipo de alimentación.  

1.4.2.2 Fase de desarrollo 

Después de recolectar todos los datos se procede a la fase de desarrollo, en esta 

fase con la ayuda del personal encargado de la locación se obtienen datos más 

concretos y se realiza mediciones. 

Con la información obtenida y el apoyo del personal, durante esta fase se debe 

formular posibles mejoras energéticas 

1.4.2.2.1 Mediciones a realizar 

Para la realización de mediciones se debe contar con personal y equipos 

calificados. Las mediciones a realizar deben ser las siguientes: 

· Medición de voltajes. 

· Balance de fases. 

· Factores de potencia y THD. 

· Curvas de carga de la locación estudiada. 

· Estado de la calidad de energía. 

1.4.2.3 Fase final 

En esta fase se mencionan las correcciones que se deben realizar en focos de 

potencial ahorro energético. Dichas propuestas deben estar acompañadas del 

consumo actual, el consumo estimado al aplicarla, la inversión necesaria y 

rentabilidad de la mejora.  

Las propuestas mencionadas pueden ser: 

· Acciones técnicas. 

· Acciones administrativas. 
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· Priorización de medidas de ahorro. 

· Adopción de medidas de ahorro [11]. 

1.4.2.3.1 Acciones correctivas desde el punto de vista eléctrico 

Las acciones correctivas siempre tendrán como objetivo el aumento de la eficiencia 

energética, cabe señalar que este es sólo un paso en un proceso continuo, pues al 

tomar una acción es necesario monitorear el resultado que esta tuvo en el consumo 

de energía. Además, permiten prevenir la aparición de nuevos problemas [13]. 

Las acciones correctivas se aplican según el problema que se presente y que 

previamente haya sido detectado en la auditoría. A continuación, se describe los 

problemas más comunes, así como sus respectivas acciones correctivas: 

· Consumo alto de energía. - cuando este problema se presenta, lo más 

recomendable es realizar una inspección a los equipos instalados en una 

locación y determinar equipos ineficientes o equipos antiguos. Las acciones 

correctivas que se pueden tomar son la sustitución de dichos equipos, así 

como determinar si el mantenimiento es el adecuado [14]. 

· Factor de potencia bajo. - las empresas de distribución de energía eléctrica 

cuentan con penalizaciones para quienes tengan un factor de potencia por 

debajo del mínimo permitido, pues esto aumenta las pérdidas del sistema. 

Las acciones correctivas más comunes para este caso, son: el uso de banco 

de capacitores o el uso de motores sincrónicos para ingresar reactivos 

capacitivos a la red eléctrica. La corrección del factor de potencia puede ser: 

una compensación individual, compensación en grupo o compensación en 

grupo con banco automático [15]. 

· Presencia de contenido armónico. - cuando se tienen armónicos aumentan 

las pérdidas y se puede causar daños a los equipos, como: sobrecarga en 

cables y transformadores que pueden causar apagones y una disminución 

de la vida útil de los equipos. Las acciones correctivas para la disminución y 

eliminación de armónicos son el uso de filtros de armónicos. Los filtros que 

se pueden usar son: Filtros pasivos, Filtros activos y Filtros híbridos [13]. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DEL HARDWARE 

2.1 MICROCONTROLADOR 

2.1.1 TARJETA DE DESARROLLO STM32F7 DISCOVERY 

La tarjeta STM32F7 Discovery, cuenta con un microcontrolado permite el desarrollo 

de aplicaciones con microcontroladores de la serie STM32F7. 

 

Figura 2.1. Tarjeta STM32F7 Discovery. (a) vista superior. (b) vista inferior [16] 

Se ha seleccionado esta tarjeta por las ventajas que ofrece como son sus 

periféricos, su versatilidad y principalmente porque los procesadores de la serie 

STM32F7 proveen instrucciones para el procesamiento digital de señales. Por esto, 

estos procesadores pueden ser usados para el procesamiento digital de señales en 

tiempo real. 

Esta tarjeta tiene un sin fin de aplicaciones como: soporte de audio, soporte de 

video, conexión de múltiples sensores, seguridad y conectividad de alta velocidad. 

Así como la disposición de conectores Arduino para poder ampliar su Hardware 

[16]. 
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2.1.1.1 Características de la tarjeta de desarrollo STMF7 Discovery 

A continuación, se lista las principales características de la tarjeta de desarrollo 

STMF7 Discovery. El listado completo se encuentra en las hojas de datos incluidas 

en el Anexo F. 

· Microcontrolador STM32F746NG6 con 1 Mbyte de memoria Flash y 340 

Kbyte de memoria RAM. 

· ST-LINK/V2-1 integrado, comunicación USB mediante la cual se puede 

programar y depurar el microcontrolador. 

· Pantalla táctil capacitiva LCD-TFT de 4.3 pulgadas (480 pixeles x 272 

pixeles) a color. 

· Conectores de entrada y salida de audio. 

· Dos pulsadores (user y reset). 

· Conector para tarjeta micro SD. 

· Cinco opciones de alimentación de energía. 

o ST LINK/V2-1. 

o Conector USB FS 

o Conector USB HS 

o VIN del Conector Arduino 

o Conector de 5V externos. 

· Salida de 3.3V y 5V para diversas aplicaciones. 

· Compatible con software libre, los cuales incluyen una gran variedad de 

ejemplos. 

· Compatible con una gran variedad de entornos de desarrollo. 

2.2 SENSORES 

2.2.1 SENSORES VOLTAJE 

En esta sección se analizarán las diferentes técnicas y sensores que se pueden 

aplicar para la medición del voltaje de la red eléctrica, teniendo en consideración 

este voltaje será senoidal. 
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2.2.1.1 Divisor de tensión. 

El divisor de tensión es un circuito eléctrico, el cual reparte la tensión suministrada 

por una fuente entre dos o más impedancias conectadas en serie, como se muestra 

en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Divisor de tensión 

Para este método de medición se usa dos resistencias, las cuales se dimensionan 

con fin de tener un voltaje de salida dentro de los límites deseados para ser 

acondicionado. 

Para este método se debe tener en cuenta los valores máximos de voltaje que se 

medirán, la potencia de las resistencias, y la precisión de las cuales a causa de que 

pueden afectar a la medición final. 

Las ventajas al usar un divisor de tensión son: 

· Bajo costo. 

· Linealidad de respuesta. 

· Fácil dimensionamiento. 

· Fácil implementación. 

· Sensor pasivo. 
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Las desventajas de este método: 

· La precisión depende del porcentaje de tolerancia de las resistencias 

usadas. 

· Los valores de las resistencias pueden cambiar por las condiciones de 

temperatura. 

· De no ser bien dimensionadas puede resultar un método ineficiente teniendo 

en cuenta que se podría disipar una potencia mayor a lo estrictamente 

necesaria, aumentando pérdidas en el circuito. 

· No se tiene aislamiento. 

2.2.1.2 Transformadores de voltaje 

El transformador es un dispositivo eléctrico que convierte un nivel de tensión de 

energía alterna a otro nivel de tensión manteniendo constante la potencia, esto por 

el fenómeno de inducción electromagnética.  

La construcción de los transformadores varía según los materiales y su potencia, 

Figura 2.3, pero se básicamente son dos bobinas aisladas eléctricamente que 

comparten un mismo núcleo. La única conexión entre estas bobinas es un flujo 

magnético establecido por el núcleo. 

 

Figura 2.3. Transformadores para distintas aplicaciones [17] 
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Para la actual aplicación es necesario reducir el voltaje a un nivel adecuado para 

ser acondicionado y posteriormente muestreado por un sistema microprocesado. 

Ventajas: 

· El voltaje de salida está aislado eléctricamente del voltaje de salida. 

· Bajo consumo de energía. 

Desventajas: 

· La inductancia propia del transformador puede actuar como un filtro y alterar 

los armónicos de la señal a ser medida. 

· Mayor tamaño de implementación. 

· Mayor costo. 

2.2.1.3 Circuito integrado LTC1966 

El circuito integrado LTC1966 es un convertidor RMS a DC, muy versátil que calcula 

el voltaje RMS de una onda por medio de técnicas computacionales de sumatorias, 

y entrega un voltaje DC proporcional al valor real eficaz de la señal.  

El integrado utilizado en multímetros TRUE RMS, o aplicaciones de medición de 

valores RMS. En la Figura 2.4 se muestra la configuración de pines del LTC1966. 

 

Figura 2.4. Configuración de pines del LTC1966 [18] 
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Ventajas: 

· Entrada en modo diferencial o simple. 

· Salida voltaje DC  

· Salida de voltaje proporcional al valor RMS real. 

Desventajas 

· Mayor costo 

2.2.2 SELECCIÓN DEL SENSOR DE VOLTAJE 

Al revisar las prestaciones de los distintos sensores y las necesidades que tiene la 

aplicación al desarrollar, se ha decidido usar un divisor de tensión para el sensado 

del voltaje de la red eléctrica. Considerando que, se necesita realizar un 

procesamiento digital de las señales muestreadas, se debe tener un voltaje 

proporcional al de la red tanto en magnitud como en frecuencia, para así realizar 

un muestreo de voltajes instantáneos.  

Al usar un divisor de tensión se obtiene una respuesta lineal con respecto a las 

formas de onda del voltaje de la red eléctrica. Por el contrario, si se emplea un 

transformador y dado sus características intrínsecas podían alterar la forma de 

onda que entrega a su salida, dado que la inductancia propia puede actuar como 

un filtro. Por esta razón no se ha considerado el uso de un transformador como la 

opción más adecuada. 

Por otro lado, existen circuitos integrados como el antes mencionado LTC1966 que 

es muy útil puesto que permite medir directamente el valor RMS de una onda al 

entregar un voltaje DC proporcional a este. No obstante, esta opción tampoco es 

adecuada pues en el presente proyecto se requiere realizar un procesamiento 

digital de la señal y un muestreo del voltaje instantáneo, para luego realizar el 

análisis respectivo y así calcular valores RMS, contenido armónico y la visualización 

en línea de su forma de onda. 
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2.2.3 SENSORES DE CORRIENTE 

En el mercado actual existen diferentes sensores que permiten medir la corriente 

alterna. A continuación, se analizará las distintas opciones, así como sus ventajas 

y desventajas para elegir el que mejor se adapte a las necesidades del prototipo a 

ser implementado. 

2.2.3.1 Resistencia Shunt 

La resistencia shunt es un sensor resistivo que proporciona una medición precisa y 

directa de la corriente. Este método es económico, pero no ofrece un aislamiento 

galvánico. 

La resistencia Shunt tiene un valor óhmico y una tolerancia muy baja, por esta 

resistencia circula una corriente que genera una caída de tensión proporcional a la 

corriente. La caída de tensión en sus bornes se puede medir acondicionado su valor 

para luego ser usado por otro elemento. 

Teniendo en cuenta que una resistencia Shunt es un elemento resistivo, al circular 

una corriente disipa calor, por este motivo es que la resistencia Shunt no es 

adecuada para medir niveles altos de corriente. 

Su bajo valor óhmico permite que esta resistencia tenga una precisión alta y una 

inductancia parásita muy baja, pasa así no afectar a la carga ni generar efectos no 

deseados. Por otro lado, por la potencia que debe disipar su tamaño es 

relativamente grande comparado con resistencias comerciales de uso cotidiano. 

 

Figura 2.5. Resistencia Shunt [19] 
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Ventajas: 

· Bajo costo. 

· Alta linealidad. 

· Alta precisión. 

Desventajas: 

· Método invasivo, se debe abrir el circuito para su instalación. 

· No cuenta con aislamiento galvánico. 

· No permite mediciones de altas corrientes, por su disipación de calor. 

2.2.3.2 Transformador de corriente 

Los transformadores de corriente tienen como función adaptar corrientes elevadas 

a valores que puedan ser utilizados por instrumentos de medida o protección. 

Además de proporcionar un aislamiento galvánico con respecto a las altas 

intensidades de corriente del sistema de potencia. 

La composición interna de un transformador de corriente es igual que uno de 

tensión, consta de un devanado primario y un devanado secundario. Pero en este 

caso el devanado principal tiene muy pocas espiras o incluso el mismo conductor 

de la acometida funciona como primario y el transformador secundario consta de 

un gran número de espiras. 

 

Figura 2.6. Transformador de corriente [20] 
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Ventajas 

· Mayor seguridad al medir corrientes altas. 

· Tiene aislamiento galvánico que protege los equipos de medición. 

· Es un sensor no invasivo. 

Desventajas 

· Costo mayor que el de resistencia Shunt. 

· Altera las líneas a medir aumentando una inductancia en el conductor. 

· Al saturarse pierde la linealidad, que puede generar armónicos y distorsión 

por intermodulación. 

2.2.3.3 Sensor de efecto Hall 

El efecto Hall ocurre cuando a un conductor o semiconductor que tiene una 

corriente circulante se produce una caída de voltaje por la influencia de un campo 

magnético externo perpendicular a la dirección del flujo de corriente. 

Es así como un sensor de efecto hall es un sensor magnético que requiere de un 

acondicionamiento adicional para que su salida sea compatible con los sistemas de 

medición. 

Los sensores de efecto Hall se dividen en dos tipos: lazo abierto y lazo cerrado. La 

principal diferencia entre estos dos es, que los sensores Hall de lazo cerrado son 

más precisos, aunque con un costo de fabricación mayor. 

Estos sensores ofrecen una gran respuesta de frecuencia y pueden medir 

corrientes muy altas. 

 

Figura 2.7. Sensor de efecto Hall [21] 
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Ventajas 

· Permite la medición de corriente continua como alterna. 

· Es capaz de medir grandes corrientes. 

Desventajas: 

· Son sensores activos necesitan fuente de alimentación. 

· Método invasivo, se debe abrir el circuito para su instalación. 

· Presenta problemas de saturación a corrientes muy altas. 

2.2.4 SELECCIÓN DEL SENSOR DE CORRIENTE 

Debido a las necesidades de esta aplicación y a las prestaciones de todos los 

sensores analizados, se ha optado por usar un transformador de corriente para la 

medición de la corriente de línea en virtud que éste es un elemento no invasivo, de 

fácil implementación y mayor seguridad porque no se debe interrumpir el 

funcionamiento del circuito para su instalación, hecho que ocurre con los sensores 

de efecto hall y resistencias shunt. 

Por otro lado, a diferencia de una resistencia shunt, el transformador de corriente 

puede medir grandes valores de corriente sin generar pérdidas por calor, hecho 

que presenta una significativa ventaja en dispositivos que analizan la eficiencia y 

calidad de la energía eléctrica del sitio en estudio. 

2.2.4.1 Transformador de corriente SCT-013-00 

Se ha seleccionado el transformador de corriente STC-013-00, porque es capaz de 

medir corrientes hasta 100A. Este sensor se utilizará para la medición de las 

corrientes de línea. 

Debido a su relación calidad precio y a su disponibilidad en el mercado se ha 

seleccionado este sensor, cuyas características del fabricante se muestran en la 

Tabla 2.1. 
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Figura 2.8. Transformador de corriente SCT-013-00 [22] 

Tabla 2.1. Características del sensor de corriente SCT-013-00 [22] 

Parámetro Valor 

No linealidad ±3% 

Tipo de salida Corriente 

Material del núcleo Ferrita 

Temperatura de trabajo -25°C a +70°C 

Corriente de entrada 0A a 100ª 

Corriente de salida 0mA a 50mA 

2.2.4.2 Transformador de corriente SCT-019-00 

Se ha seleccionado el transformador de corriente STC-019-00, porque es capaz de 

medir corrientes de hasta 200A. Este sensor se utilizará para la medición de la 

corriente del neutro. 

Debido a que el prototipo desarrollado está destinado a la medición de la calidad 

de energía, se debe prever la presencia de armónicos en la red. De haber 

armónicos se debe dimensionar la corriente del neutro a un valor 170% de la 

corriente de una fase. Por esta razón se ha seleccionado un sensor con mayor 

rango de medición [23]. 
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Figura 2.9. Transformador de corriente SCT-019-00 [22] 

Debido a su relación calidad precio y a su disponibilidad en el mercado se ha 

seleccionado este sensor, cuyas características se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Características del sensor de corriente SCT-019-00 [22] 

Parámetro Valor 

Precisión  ±1% 

Tipo de salida Corriente 

Material del núcleo Permalloy 

Temperatura de trabajo -25°C a +70°C 

Corriente de entrada 0A a 200A 

Corriente de salida 0mA a 33mA 

2.2.5 FRECUENCÍMETRO / PERIODÍMETRO 

Las frecuencias de las señales de voltaje se pueden medir con la implementación 

de un frecuencímetro o un periodímetro, estos usan contadores digitales para 

cuantificar el número de eventos que ocurren durante un periodo de tiempo 

conocido. Dependiendo de las necesidades de precisión y el rango de la señal a 

medir. 

2.2.5.1 Frecuencímetro 

Un frecuencímetro consiste principalmente de tres etapas como se muestra en la 

Figura 2.10. Estas son: una señal acondicionada a un tren de pulsos del cual se 



26 

 

  

obtendrá su frecuencia, un registro contador que llevará la cuenta de los pulsos y 

un tiempo de puerta, es decir un tiempo en el cual se realizará la medida de pulsos. 

 

Figura 2.10. Diagrama de bloques de un contador electrónico digital en el modo de 
operación de frecuencímetro [24] 

La exactitud de un frecuencímetro está dada por la exactitud del tiempo de puerta 

y la precisión está dada por la duración de este tiempo.  

Debido a que, la frecuencia es el número de eventos ocurridos en una base de 

tiempo, la resolución o número de cifras significativas que obtendremos será 

inversamente proporcional a este tiempo. 

Para la medición de frecuencias altas la configuración de frecuencímetro es la más 

adecuada, considerando que con un tiempo de puerta pequeño se puede tener una 

lectura muy adecuada. Por ejemplo, si se tiene un tiempo de puerta de 1 segundo 

la resolución será de 1 Hz, para mediciones superiores al kilo Hertz está muy bien. 

Por lo contrario, si se desea medir frecuencias bajas no será la opción más 

adecuada. 

Para la medición de frecuencias bajas se puede emplear un tiempo de puerta más 

grande. Por ejemplo, si se tiene un tiempo de puerta de 10 segundos, la resolución 

será de 0.1 Hz que es más adecuada para frecuencias debajo de los 1000 Hz. Pero, 

al aumentar el tiempo de puerta se aumenta el tiempo en el que un dato se 

actualiza, esto quiere decir que para este ejemplo los datos se actualizarán cada 

10 segundos. 
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Para la aplicación en las que se deban medir de frecuencias bajas con una 

resolución grande, es mejor usar un periodímetro.  

2.2.5.2 Periodímetro  

El periodo es valor inverso de la frecuencia, en este caso se desea medir el tiempo 

de duración de un ciclo. Esto se logra manteniendo la puerta de tiempo habilitada 

durante un ciclo y contando pulsos provenientes de una base de tiempo 

exactamente conocida. Así, el periodo sería igual al número de pulsos por esta base 

de tiempo. 

En este caso la resolución depende del valor de la frecuencia del tren de pulsos de 

base de tiempo conocida. 

Para la obtención de la frecuencia en base a un periodímetro basta con sacar su 

recíproco. 

2.2.5.3 Selección de la técnica para la medición de las frecuencias de las señales de 

voltaje. 

Según lo establecido en la norma IEC 61000-4-30, un medidor de energía de clase 

A debe tener una resolución de 0.01 Hz en su medición de frecuencia del voltaje de 

la red eléctrica. Se ha elegido la implementación de un periodímetro para la 

medición de frecuencia puesto que, con esta técnica se puede obtener la resolución 

deseada con variar la base de tiempo de los trenes de pulsos usados para 

contabilizar el periodo de la señal. Por lo contrario, al implementar un 

frecuencímetro con este requerimiento de resolución se debe aplicar un tiempo de 

ventana de 100 segundos, esto tendría como consecuencia que las medidas se 

actualicen cada 100 s. 

2.3 ACONDICIONAMIENTO 

2.3.1 CIRCUITO INTEGRADO DS4305 

El circuito integrado DS4305 es una referencia de voltaje programable no volátil. 

Para su programación de debe seguir los siguientes pasos: 
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· Con ayuda de un elemento o instrumento de calibración, establecer el nivel 

de voltaje al cual se desea programar el integrado DS4305. 

· Una vez alimentado el circuito integrado se debe ingresar el voltaje ya 

establecido por el pin 3 (VIN). 

· Luego en el pin 1 (ADJ) se debe realizar un pulso de voltaje, después flanco 

de bajada el integrado DS4305 estará programado. 

· Por último, con un elemento de medición se comprueba que el voltaje en el 

pin 4 (VOUT) es el deseado. 

 

Figura 2.11. Circuito integrado DS4305 [25] 

Esta referencia será utilizada para proporcionar al circuito de acondicionamiento un 

voltaje de 1.65 V que servirá como offset para las señales de voltaje y corriente. 

Debido a que el conversor AD del sistema microprocesado puede leer valores entre 

0 a 3.3V.  

Esto en función de los sensores utilizados seleccionados para la medición de voltaje 

y corriente entregan voltajes con componentes positivas y negativas, a los cuales 

se les deben sumar una componente DC igual a la mitad del máximo valor que se 

pueda medir (1.65V), que es el valor al que se programó el circuito integrado 

DS4305. 

2.3.2 AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL084 

El TL048 es un amplificador operacional cuádruple, con entrada JFET. Estos 

amplificadores tienen una distorsión armónica menor al 0.003%. 
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Figura 2.12. Amplificador operacional TL084 [26] 

Se ha seleccionado el circuito integrado TL084, por su característica de distorsión 

armónica baja y ancho de banda. Así como por su relación calidad precio y 

disponibilidad en el mercado. 

El amplificador operacional TL084 se utilizará para los circuitos de 

acondicionamiento, configurado en modo diferencial. 

2.3.3 CIRCUITO INTEGRADO 74HC4051 

El circuito integrado 74HC4051 es un multiplexor/demultiplexor analógico 8:1. 

 

Figura 2.13. Multiplexor/Demultiplexor 74HC4051 [27] 

Debido a que la tarjeta de desarrollo STM32F7 Discovery consta de 6 entradas AD 

y el prototipo requerido exige un mínimo de 7 entradas (3 para voltajes de fase, 3 
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para corrientes de línea y una para la corriente del neutro), se ha decidido usar un 

multiplexor externo para ampliar este número de entradas. 

Por la velocidad de respuesta que tiene este circuito integrado y sus niveles de 

voltaje de trabajo es la mejor opción al momento de realizar el muestreo de señales. 

2.3.4 ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE 

Para el acondicionamiento del voltaje se ha empleado un divisor de tensión como 

se muestra en la Figura 2.14 en donde, la caída de voltaje en la resistencia @ABC no 

deberá sobrepasar los 3.3 Voltios pico-pico porque este es el voltaje máximo 

utilizado para el acondicionamiento. 

 

Figura 2.14. Divisor de tensión para acondicionamiento 

Para el cálculo de sus valores se utilizará la Ecuación (2.1) del divisor de tensión.  

7BABC = 7DEF ∙ @ABC@AB + @ABC 
(2.1) 

Dónde: 

7BABC: es la caída de tensión en la resistencia @ABC. 

7DEF: es el voltaje máximo que se podrá medir. 
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@AB: es la primera resistencia del divisor de tensión. 

@ABC: es la segunda resistencia del divisor de tensión y en donde se realizará la 

medición. 

Asumiendo: 

@AB = 120 IΩ, valor comercial de resistencia. 

7BABC = 3.3 7, el valor máximo que puede medir el conversor AD del sistema 

microprocesador. 

7DEF = 373.35 7, el voltaje pico-pico de la red eléctrica con un margen del 10% en 

caso de sobre voltaje. 

Para calcular @ABC se utiliza la Ecuación (2.2) : 

@ABC = 7BABC ∙ @AB7DEF − 7BABC 
(2.2) 

Al realizar el cálculo respectivo se tiene como resultado @ABC = 1.07 IΩ por lo que 

se decide utilizar una resistencia estandarizada @ABC = 1 IΩ. 

La potencia que disipan las resistencias del divisor de tensión se calcula con la 

ecuación (2.3). 

!B = @ ∙ 9? (2.3) 

Así se obtiene que la potencia disipada por @AB es de 0.12 W y que la potencia 

disipada por @ABC es de 0.001 W. Por esta razón se ha elegido resistencias de ¼ 

de vatio al 1% de tolerancia. 

En el circuito de la Figura 2.14 el voltaje de @ABC es proporcional al de la red eléctrica 

con componentes positivas y negativas. Este voltaje no es apropiado para el 

conversor AD que se está usando. Debido, a que los valores deben estar en el 

rango de 0 V a 3.3 V, por esta razón se debe aumentar un voltaje de offset. 
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Figura 2.15. Circuito completo para el acondicionamiento del voltaje de la red eléctrica 

Con el circuito mostrado en la Figura 2.15 se incluye un amplificador operacional 

en modo diferencial referenciado a una fuente de 1.65 V, obtenido con el circuito 

integrado DS4305. El amplificador diferencial fue aumentado para minimizar el 

ruido, y se referencia a 1.65 V para aumentar un offset y así adecuar la salida de 

voltaje a los valores límites que pueden ser leídos por el conversor AD. 

2.3.5 ACONDICIONAMIENTO DE CORRIENTE 

Los transformadores de corriente entregan una señal de corriente directamente 

proporcional a la corriente de la línea, para acondicionar este valor se debe calcular 

una resistencia de carga, como se muestra en la Figura 2.16, basándose en los 

valores máximos de corriente que se medirán. 

 

Figura 2.16. Resistencia de carga para transformador de corriente 

El valor de la resistencia @OB se calcula en base a la ecuación (2.4). 
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@OB = 7DEF9DEF  
(2.4) 

Dónde: 

@OB: El valor de la resistencia de carga para el transformador de corriente 

7DEF: El voltaje máximo que soporta el conversor AD. 

9DEF: La corriente pico-pico máximo que se entrega el transformador de corriente. 

Se tiene: 

7DEF = 3.3 7 

9DEF = 100 PQ para el transformador SCT-013-00 é 9DEF = 66 PQ para el 

transformador SCT-019-00. 

Al realizar el cálculo respectivo se tiene @OB = 33 Ω para el transformador SCT-013-

00 y @OB = 50 Ω para el transformador SCT-019-00. Por lo que se decide usar 

resistencias estandarizadas del valor inferior al obtenido para dar un margen de 

seguridad a la medición, estas son: @OB = 27 Ω y @OB = 47 Ω, respectivamente. 

La potencia que disipan las resistencias de carga de los transformadores se calcula 

con la Ecuación (2.3). 

Así se obtiene que la potencia disipada por @OB es de 0.08 W para el transformador 

SCT-013-00 y que la potencia disipada por @OB es de 0.05 W para el transformador 

SCT-019-00. Por esta razón se ha elegido resistencias de ¼ de vatio al 1% de 

tolerancia. 

Al igual que en el acondicionamiento de voltaje el sensor entrega un valor con 

componentes positivas y negativas, para adecuar esta señal a los valores con los 

que trabaja conversor AD se aumentó un amplificador operacional en modo 

diferencial, referenciado a una fuente de 1.65 V como se muestra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Circuito completo para el acondicionamiento de la corriente 

2.3.6 ACONDICIONAMIENTO DE FRECUENCIA 

Para realizar la medición de frecuencia se utilizó el circuito integrado LM311, el cual 

es un amplificador operacional comparador con salida de transistor. 

 

Figura 2.18. Circuito integrado LM311. (a) Diagrama esquemático. (b) Configuración de 
pines [28] 

Es necesario tener un tren de pulsos con la misma frecuencia de la red. Para esto 

se compara la señal acondicionada del voltaje con un voltaje fijo de 1.65 V Figura 

2.19 (a), para así tener a la salida una señal digital con niveles de voltaje 0 V a 3.3 

V compatible con el sistema microprocesador como se muestra en la Figura 2.19 

(b). 
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Figura 2.19. (a) señales de entrada al comparador. (b) Señal de salida del circuito 
LM311. (C) Salida del disparador de Schmitt. 

Después de la etapa de comparación se añadió un disparador de Schmitt el cual 

permite tener una señal cuadrada con flancos verticales Figura 2.19 (c). Esto se 

realizó porque el sistema microprocesado es muy sensible a cambios y además 

para garantizar una correcta medición y evitar falsos pulsos. 

 

Figura 2.20. Circuito de acondicionamiento para la medición de frecuencia 
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2.4 CIRCUITOS DE PROTECCIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, el conversor AD puede leer valores que 

oscilan entre 0 V a 3.3 V, por esta razón se debe incluir un sistema de protección 

en caso de que lleguen a existir voltajes fuera este rango por desperfectos o fallos. 

El circuito mostrado en la Figura 2.21 está formado por una resistencia y dos diodos 

de respuesta rápida que solo entran en conducción si el voltaje a la salida del 

circuito de acondicionamiento excede los límites entre 0 V a 3.3 V. 

 

Figura 2.21. Circuito de protección para las entradas del conversor AD 

Si el valor a la entrada de R1 excede los 3.3 V el diodo D1 se cerrará teniendo el 

cómo circuito equivalente el de la Figura 2.22. De esta manera el conversor AD 

tendrá una lectura de 3.3 V. 

 

Figura 2.22. Circuito de protección equivalente ante una entrada superior a los 3.3 V 
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Por el contrario, si el valor a la entrada de R1 es menor que 0 V el diodo D2 se 

cerrará teniendo el cómo circuito equivalente el de la Figura 2.23. De esta manera 

el conversor AD tendrá una lectura de 0 V. 

 

Figura 2.23. Circuito de protección equivalente ante una entrada inferior a los 0 V 

2.5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Los requerimientos para el correcto funcionamiento del sistema son: 

- Fuente de ±12 V, necesaria para alimentar los amplificadores operacionales 

que son utilizados para el acondicionamiento de las señales de voltaje y 

corriente. 

- Fuente de 5 V que alimenta el sistema microprocesado. 

 

2.5.1 CONVERSORES DC/DC AISLADOS 

Para el diseño de las fuentes se usaron 3 conversores DC/DC aislados los cuales 

son alimentados por una fuente no regulada de aproximadamente 14 V. 

2.5.1.1 Conversor DC/DC EC4SAW-24S12. 

El EC4SAW-24S12 es un conversor DC/DC de 6 Vatios, con salida aislada, 

protección de cortocircuito, eficiencia del 87%, salida de voltaje regulada y control 

remoto de encendido y apagado [29].  

En la Tabla 2.3 se muestran las especificaciones técnicas del conversor. 

R1

120
CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO CONVERSOR AD
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Tabla 2.3. Especificaciones del convertidor EC4SAW-24S12 [29] 

Voltaje de 
entrada 

Voltaje 
de 
salida 

Corriente de 
salida 

Corriente de 
entrada 

Eficiencia Máximo 
capacitor 
de carga MIN MAX MIN MAX 

9 – 36 VDC 12 VDC 0 mA 500 mA 4 mA 288 mA 87 % 1100 uF 

2.5.1.2 Conversor DC/DC EC3SA-12S05. 

El EC3SA-12S05 es un conversor DC/DC de 3 Vatios, con salida aislada, 

protección de cortocircuito, eficiencia del 81%, salida de voltaje regulada y control 

remoto de encendido y apagado [30].  

En la Tabla 2.4 se muestran las especificaciones técnicas del conversor. 

Tabla 2.4. Especificaciones del convertidor EC3SA-12S05 [30] 

Voltaje de 
entrada 

Voltaje 
de 
salida 

Corriente de 
salida 

Corriente de 
entrada 

Eficiencia 

MIN MAX MIN MAX 
9 – 18 VDC 5 VDC 0 mA 600 mA 30 mA 309 mA 81 % 

2.5.2 FUENTE NO REGULADA 

Para la alimentación de los conversores se diseñó una fuente no regulada con 

salida aproximada de 16 V. 

 

Figura 2.24. Etapas de una fuente no regulada 
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Como se muestra en la Figura 2.24 la fuente consta de 3 etapas. 

· Etapa de transformación en la que se usó un transformador de 120 V a 9 V. 

· Etapa de rectificación en la que se usó un rectificador de onda completa. 

· Etapa de filtrado en la que se puso dos capacitores uno de 1000 uF para 

disminuir el rizado y uno de 10 nF para el ruido. 

2.5.3 DISEÑO FINAL DE FUENTES 

El diseño final de las fuentes se puede ver en la Figura 2.25, el cual consta de una 

primera etapa con una fuente no regulada que se alimenta de la red eléctrica 

además de una batería que otorga autonomía al prototipo. Esta batería únicamente 

aportará energía cuando no haya alimentación en el suministro principal. 

La segunda etapa consta de 3 conversores DC/DC aislados, 2 de ellos conectados 

en serie para tener un voltaje simétrico de ±12 V. El tercero es un conversor de 5 V 

el cual alimentará el sistema microprocesado y circuitos integrados que funcionen 

con este valor de voltaje. 

La última etapa son filtros que eliminarán el ruido de alta frecuencia producido por 

la conmutación interna de los convertidores. 

 

Figura 2.25. Circuito final de las fuentes para el medidor trifásico 
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2.6 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

2.6.1 COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicación para redes inalámbricas de 

área personal. Esta comunicación facilita la transmisión de datos y voz en la banda 

ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 GHz. 

2.6.1.1 Módulo Bluetooth HC-06 

El módulo Bluetooth HC-06 es un dispositivo de fácil uso y gran relación calidad-

precio, este permite establecer comunicación Bluetooth entre un sistema 

microprocesado y un dispositivo portátil como un computador o un celular, gracias 

a la disponibilidad de un puerto USART. 

 

Figura 2.26. Módulo Bluetooth HC-06 [31] 

2.6.1.1.1 Configuración del módulo Bluetooth HC-06  

El módulo HC-06 se configura mediante comandos AT. Para esto, el módulo no 

debe estar emparejado ni siendo utilizado por ningún dispositivo. Para ser 

configurado se debe ingresar al modo AT del HC-05, esto se logra poniendo el pin 

“EN” en alto mientras se reinicia el dispositivo. Una vez en modo AT el led de estado 

parpadea más lentamente. 
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Para la configuración mediante comandos AT se necesita un computador con 

terminal o configurar algún dispositivo como un Arduino o microcontrolador con 

puerto USART para enviar los comandos necesarios. 

En la Tabla 2.5 se muestran los principales comandos AT para la configuración del 

módulo HC-05. 

Tabla 2.5. Lista de comandos AT 

Comando Descripción 

AT\r\n  Comando de prueba, debe responder 

con OK\r\n 

AT+BAUD<Numero> Configura el baud rate al que trabajará 

el módulo Bluetooth 

AT+NAME<Nombre>  Configura el nuevo nombre que llevará 

el módulo HC-05 

AT+PIN<pin de 4 dígitos> Configura la clave de emparejamiento 

nueva  

2.7 DISEÑO DE PCB’S 

Para que el prototipo sea modular se dividió el mismo en 4 módulos PCB, mismos 

que se detallan a continuación.  

2.7.1 MÓDULO DE VOLTAJE Y FRECUENCIA 

En este módulo se han incluido los conectores para la red trifásica, los circuitos de 

acondicionamiento para medición de voltajes y frecuencia para las fases R, S y T. 

Además, en este módulo está agregado el circuito de referencia programable para 

tener un voltaje de 1.65 V de offset. 

En la Figura 2.27 se muestra las capas superior e inferior de la PCB del módulo de 

voltaje y frecuencia. 
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Figura 2.27. PCB del módulo de voltaje y frecuencia. (a) Vista superior. (b) Vista inferior 

Se incluye en la Figura 2.28 las especificaciones de algunos componentes que se 

usaron en el diseño además se expone a continuación una explicación de los 

mismos. 

 

Figura 2.28. Modelo 3D del módulo de voltaje y frecuencia 
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Conectores Banana R, S, T, N: Aquí se conectan las tres fases de la red eléctrica 

y su neutro. 

Salida de Referencia de Voltaje: Este conector permite llevar un voltaje de 1.65 V 

a al módulo donde se acondiciona la corriente de las líneas. 

Fuentes: Aquí se debe conectar las fuentes que requiere el módulo para su 

funcionamiento. 

Fuente 5V: Es una salida de 5 V para uso general. 

Voltaje: Aquí se tienen las 3 señales de voltaje de línea acondicionadas para ser 

leídas por el sistema microprocesado. 

Frecuencia: En estos terminales se tiene señales digitales proporcionales a la 

frecuencia de cada fase del sistema eléctrico a medir. 

2.7.2 CORRIENTE 

En este módulo se incluyen los conectores para los sensores de corriente de las 

corrientes de línea y del neutro. Así mismo, consta del circuito de 

acondicionamiento de cada una de estas corrientes. 

 

Figura 2.29. PCB del módulo de corriente. (a) Vista superior. (b) Vista inferior 
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En la Figura 2.29 se muestra las capas superior e inferior de la PCB del módulo de 

corriente. Así mismo, se incluye en la Figura 2.30 las especificaciones algunos 

componentes que se usaron en el diseño seguido de una explicación de los 

mismos. 

 

Figura 2.30. Modelo 3D del módulo de corriente 

Sensores de Corriente: En esta zona se encuentran 4 conectores Jack hembra 

de 3.5 mm para conectar los sensores de corriente de las fases R, S, T y el neutro. 

Entrada de Referencia de Voltaje: Este conector permite ingresar un voltaje de 

1.65 V al módulo que servirá como offset para ajustar las señales a valores entre 0 

y 3.3 Voltios. Esta señal viene desde la el Módulo de Voltaje y Frecuencia. 

Fuentes: Aquí se debe conectar las fuentes que requiere el módulo para su 

funcionamiento. 
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Corriente: En estos terminales se tienen 4 señales de voltaje que son 

proporcionales a las corrientes que circula por las fases y neutro del sistema 

eléctrico. Estas señales están acondicionadas para ser leídas por el sistema 

microprocesado. 

2.7.3 PCB DE FUENTES 

En esta PCB se ha incluido los conectores necesarios para suministrar energía a 

los conversores y para alimentar el módulo de voltaje y frecuencia, el módulo de 

corriente y el sistema microprocesado. Además, alimenta todos los otros 

componentes electrónicos necesarios para un buen funcionamiento del sistema. 

En la Figura 2.31 se muestra la parte inferior de la PCB de Fuentes. 

 

Figura 2.31. Vista inferior del PCB del módulo de corriente 

En la Figura 2.32 se indican los principales componentes y conectores de la PCB 

de fuentes, seguidos de su respectiva explicación. 

 

Figura 2.32. Modelo 3D del módulo de fuentes 
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Secundario: Aquí se conectará el secundario del transformador que alimentará la 

fuente no regulada que energiza los conversores DC/DC. 

Batería: En este conector se instalará una batería que energizará a los conversores 

solo en caso de que el prototipo no esté conectado a la red eléctrica. 

Fuentes: Estos dos conectores abastecerán de energía al módulo de Voltaje y 

frecuencia y al módulo de corriente. 

Salida 5V: Desde aquí se alimentará al sistema microprocesado directamente. 

2.7.4 SHIELD 

Este SHIELD es un adaptador entre el sistema microprocesado (STM32F7 

Discovery que tiene conectores de Arduino) y los diferentes módulos de medición. 

Además, hay que mencionar que se incluyen circuitos de protección para las 

entradas analógicas del sistema microprocesado, el integrado HC4051 y los 

conectores para el módulo Bluetooth HC-05. 

 

Figura 2.33. PCB del módulo del SHIELD. (a) Vista superior. (b) Vista inferior 
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En la Figura 2.33 se muestra las capas superior e inferior de la PCB del SHIELD de 

conexiones. Así mismo, se incluye en la Figura 2.34 las especificaciones algunos 

de componentes que se usaron en el diseño. 

 

Figura 2.34. Modelo 3D del SHIELD 

A continuación, una breve explicación de los componentes del módulo SHIELD: 

Módulo HC-05: Aquí se conectará en módulo HC-05 que servirá como interface 

para la conexión inalámbrica entre el prototipo y el computador. 

Conectores Arduino: Estos permiten que el SHIELD encaje perfectamente en los 

puertos de Arduino que tiene la tarjeta STM32F7 Discovery. 

Frecuencia: Aquí ingresan las señales digitales de frecuencia. 

Voltaje: En estos pines se colocan las señales acondicionadas de voltajes de las 

líneas R, S y T 
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Corriente: En estos pines se ingresan las señales de voltaje proporcionales a la 

corriente que circula por las Fases y Neutro del sistema. 

2.8 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL HARDWARE 

A continuación, en la Figura 2.35 se observa el diagrama de bloques del prototipo 

en donde se aprecia de manera general las conexiones y distribución que tendrán 

los módulos que conforman este equipo. 

 

Figura 2.35 Diagrama de Bloques del Hardware 

2.9 DISEÑO DEL CASE 

Para obtener el prototipo completamente integrado y armado, es necesario el 

diseño de un case para alojar todos los elementos que lo componen (PCBs, 

fuentes, conectores y STM32F7 Discovery). 

El diseño del case se lo realizó en Google Sketchup, como se muestra en la Figura 

2.36. El case está compuesto por once piezas que serán cortadas en acrílico de 2 

milímetros de espesor. 



49 

 

  

 

Figura 2.36 Case diseñado en Google Sketchup 

Las piezas encajan entre sí para formar el case final, el cual tiene todos los 

compartimentos necesarios para alojar los distintos componentes y agujeros para 

conectores y ventilación como se muestra en la Figura 2.37. 

 

Figura 2.37 Vista superior de las piezas que componen el case. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO DEL SOFTWARE 

En el presente capítulo se detalla el diseño del software para la adquisición y 

procesamiento de los datos necesarios para realizar el cálculo y estimación de 

todos los parámetros eléctricos. Para esto, la primera etapa es el 

acondicionamiento de los sensores de voltaje, corriente y frecuencia que primero 

son digitalizadas por medio de conversión análoga-digital para luego llevar a cabo 

los consiguientes cálculos y estimación de los parámetros eléctricos. 

El sistema microprocesado usado es una placa de desarrollo STM32F7 Discovery 

(mencionada en el capítulo anterior) que se encarga de las tareas de adquisición, 

procesamiento, almacenamiento, comunicación y visualización de todos valores 

obtenidos de las distintas variables eléctricas. Estos datos permitirán revelar el 

adecuado aprovechamiento de la energía eléctrica consumida para la posterior 

sugerencia de distintas acciones correctivas dentro del ámbito de una auditoría 

energética eléctrica. 

Para la comunicación entre el sistema microprocesado y la PC, se añadió un 

módulo Bluetooth en el sistema microprocesado que emule puertos seriales RS-

232 que permitan realizar una comunicación serial Bluetooth [32]. 

3.1 SISTEMA MICROPROCESADO 

El software utilizado para programar el sistema microprocesado de la STM32F7 

Discovery es Keil uVision5, el cual es un entorno de desarrollo de software para 

una amplia gama de dispositivos basados en microcontroladores con tecnología 

ARM Cortex-M. Este entorno de desarrollo brinda al usuario las herramientas 

necesarias para escritura, compilación y depuración de aplicaciones escritas en 

código ARM C/C++. 

El diagrama de flujo del sistema microprocesado se puede dividir en tres partes 

principales: la configuración sistema microprocesado e inicialización de variables, 
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el cuerpo principal del programa y las funciones e interrupciones. En la Figura 3.1 

se muestra el lazo principal del programa. 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo general del programa en el sistema microprocesado 

La configuración de entradas y salidas del sistema microprocesado se realiza en 

base a los sensores utilizados, control del multiplexor analógico y comunicación 

serial. 

En la Tabla 3.2 y Tabla 3.1 se detallan la configuración de los pines de entrada y 

salida del sistema microprocesado. 

Tabla 3.1. Configuración de salidas sistema microprocesado. 

SALIDAS 

PIN ARDUINO PIN MCU DESCRIPCIÓN 

D1 PC6 TX USART6  

D7 PI3 Control Multiplexor 
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Tabla 3.2. Configuración de entradas sistema microprocesado. 

ENTRADAS 

PIN ARDUINO PIN MCU DESCRIPCIÓN 

D0 PC7 RX USART6 

D2 PG6 Frecuencia R 

D3 PB4 Frecuencia S 

D4 PG7 Frecuencia T 

A0 PA0 Señales multiplexadas de voltaje R y S 

A1 PF10 Señal de voltaje T 

A2 PF9 Señal de corriente R 

A3 PF8 Señal de corriente S 

A4 PF7 Señal de corriente T 

A5 PF6 Señal de corriente Neutro 

La configuración de las interrupciones y los Timers utilizados en sistema 

microprocesado se detallan en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Configuración de las interrupciones y los Timers. 

INTERRUPCIONES Y TIMERS 

Recurso Función 

EXTI PG6 (D2) Interrupción para medir frecuencia R 

EXTI PB4 (D3) Interrupción para medir frecuencia S 

EXTI PG7 (D4) Interrupción para medir frecuencia T 

INT RTC Interrupción tiempo encendido de pantalla 

Timer 2 Frecuencia de muestreo 

Timer 3 Contador de frecuencia 

Una vez realizada la configuración de periféricos, comunicación serial, 

interrupciones, Timers, inicialización de variables y declaración de estructuras, se 

ejecuta el programa principal, indicado en la Figura 3.2. 
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3.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

En la rutina principal del programa se ejecutan funciones creadas para ayudar a 

que el programa principal sea modular y permite un fácil entendimiento y escritura 

del mismo. 

En el lazo principal del programa se calcula voltaje RMS, Corriente RMS, Potencia 

activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Frecuencia, Factor de potencia, 

distorsión armónica total, así como la visualización de los parámetros eléctricos y 

botones en la pantalla LCD-TFT, detección de los botones mediante la pantalla 

táctil, almacenamiento de parámetros eléctricos y la comunicación con la PC. 

 

Figura 3.2. Programa principal 

En el lazo principal del programa se llama a las funciones para ser ejecutadas si se 

cumple los requerimientos, como es el caso de las funciones de cálculo de los 

parámetros eléctricos que se realizan al activar una bandera que permite saber 

cuándo se tiene todos los datos necesarios para realizar los cálculos de dichos 

parámetros. En el caso de la comunicación y almacenamiento estas funciones se 

realizan al ser requeridas por el usuario. Por otro lado, se ha creado una rutina que 

se encarga de actualizar la pantalla siempre sea necesario, esto es cuando se 
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cambia un valor mostrado, se presione algún botón o cuando se cambia entre 

pantallas.  

3.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DEL VOLTAJE RMS 

Para el cálculo del voltaje RMS se toma como base norma IEC 61000-4-30, la cual 

es una guía para la medición de algunos parámetros eléctricos. 

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo para el cálculo de los voltajes RMS 

El cálculo del voltaje RMS se divide en dos partes, la primera es realizada dentro 

de la interrupción del Timer 2 que es el encargado de fijar la frecuencia de muestreo 

y por lo tanto de definir el número de muestras. Dentro de esta interrupción se toma 
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los valores instantáneos de las señales acondicionadas de voltaje de cada fase 

para ser elevados al cuadrado y acumulados en una variable auxiliar 

respectivamente para cada fase. 

La segunda parte calcula el voltaje RMS dentro de la primera ventana o intervalo 

de agregación son de 12 ciclos o 200 ms mediante el Timer 2, teniéndose así 3072 

muestras dentro de 200ms, de manera que se emplea luego la Ecuación (3.1) [8].  

TUVW_?XXYZ = [ 13072 \ T]?
^X`?
]ab

d
 

(3.1) 

Dónde: TUVW_?XXYZ es el voltaje RMS en 200 ms, T] es el voltaje instantáneo.  

El segundo intervalo de agregación que es una ventana de 3 segundos se calcula 

en base al primer intervalo de agregación de 200 ms, como se muestra en la 

Ecuación (3.2) [8]. 

TUVW_^e = [ 115 \ TBDC ?XXYZ?bf
-ab

d
 

(3.2) 

Dónde: TUVW_^Z es el voltaje RMS en 3 s, TUVW_?XXYZ es el voltaje RMS en 200 ms. 

El tercer intervalo de agregación es una ventana de 10 minutos que se calcula en 

base al segundo intervalo de agregación de 3 segundos, como se muestra en la 

Ecuación (3.3) [8]. 

TUVW_bXhij = [ 1200 \ TBDC_^Z??XX
-ab

d
 

(3.3) 

Dónde: TUVW_bXY-6 es el voltaje RMS en 10 min, TUVW_^Z es el voltaje RMS en 3 s. 
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El cuarto intervalo de agregación que es una ventana de 2 horas se calcula en base 

al tercer intervalo de agregación de 10 minutos, como se muestra en la Ecuación 

(3.4) [8]. 

TUVW_?k = [ 112 \ TBDC_bXY-6?b?
-ab

d
 

(3.4) 

Donde: TUVW_?k es el voltaje RMS en 2 h, TUVW_bXY-6 es el voltaje RMS en 10 min. 

El intervalo de agregación puede ser seleccionado mediante la pantalla de 

configuración que permite escoger entre 3 segundos, 10 minutos y 2 horas para 

voltaje RMS y para todos los parámetros eléctricos. 

3.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DE CORRIENTE RMS 

Para el cálculo de corriente RMS de igual manera que en el voltaje RMS, se toma 

como base la norma IEC 61000-4-30. El cálculo de la corriente RMS se divide en 

dos partes, la primera es realizada dentro de la interrupción del Timer 2, dentro de 

esta interrupción se toma los valores instantáneos de las señales acondicionadas 

de corriente de cada fase y neutro que son elevados al cuadrado y acumulados en 

una variable auxiliar respectivamente para cada fase y neutro.  

La segunda parte se realiza dentro de la función de corriente RMS, se calcula la 

corriente RMS dentro de la primera ventana o intervalo de agregación según la 

Ecuación (3.5) [8].  

mUVW_?XXYZ = [ 13072 \ m]?
^X`?
]ab

d
 

(3.5) 

Dónde: mUVW_?XXYZ es la corriente RMS en 200 ms, m] es la corriente instantánea.  

El segundo intervalo de agregación es una ventana de 3 segundos se calcula en 

base al primera intervalo de agregación según la Ecuación (3.6) [8]. 
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mUVW_^e = [ 115 \ mBDC ?XXYZ?bf
-ab

d
 

(3.6) 

Dónde: mUVW_^Z es la corriente RMS en 3 s, mUVW_?XXYZ es la corriente RMS en 200 

ms. 

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo para el cálculo de las corrientes RMS. 

El tercer intervalo de agregación es una ventana de 10 minutos que se calcula en 

base al segundo intervalo de agregación según la Ecuación (3.7) [8]. 
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mUVW_bXhij = [ 1200 \ mBDC_^Z??XX
-ab

d
 

(3.7) 

Dónde: mUVW_bXY-6 es la corriente RMS en 10 min, mUVW_^Z es la corriente RMS en 3 

s. 

El cuarto intervalo de agregación que es una ventana de 2 horas se calcula en base 

al tercer intervalo de agregación según la Ecuación (3.8) [8]. 

mUVW_?k = [ 112 \ mBDC_bXY-6?b?
-ab

d
 

(3.8) 

Dónde: mUVW_?k es la corriente RMS en 2 h, mUVW_bXY-6 es la corriente RMS en 10 

min. 

3.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DE POTENCIA ACTIVA Y 

ENERGÍA 

El cálculo de la potencia activa y energía se divide en dos partes, la primera es 

realizada dentro de la interrupción del Timer 2, dentro de esta interrupción se 

multiplica los valores instantáneos de las señales acondicionadas de corriente y 

voltaje de cada fase para ser luego acumulados en una variable auxiliar 

respectivamente para cada fase. 

La segunda parte se realiza dentro de la función potencia activa y energía, se 

calcula la Potencia dentro del primer intervalo según la Ecuación (3.9).  

!?XXYZ = 13072 \ T] ∙ m]
^X`?
]ab  

(3.9) 

Dónde: !?XXYZ es la potencia activa en 200 ms, T] es el voltaje instantáneo, m] es la 

corriente instantánea.  
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Figura 3.5. Diagrama de flujo para el cálculo de la potencia activa y energía 

El segundo intervalo de agregación es una ventana de 3 segundos que se calcula 

en base al primer intervalo de agregación según la Ecuación (3.10). La energía 

puede ser registrada cada 3 segundos y visualizada en vatios-horas, la potencia de 

3 segundos es acumulada y dividida para 1200 datos de potencia que se tendrán 

en una hora hasta un número M de datos de potencia de 3 segundos según la 

Ecuación (3.11). 
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!̂ Z = 115 \ !?XXYZ
bf

]ab  
(3.10) 

 ^Z = \ !̂ Z12005
-ab  

(3.11) 

Dónde: !̂ Z es la potencia activa en 3 s, !?XXYZ es la potencia activa en 200 ms,  ^Z 

es la energía en 3 s. 

Para el tercer intervalo de agregación se emplea una ventana de 10 minutos que 

se calcula en base al segundo intervalo de agregación de 3 segundos según la 

Ecuación (3.12) lo indica. Para este caso la energía se calcula con la acumulación 

de la potencia de 10 minutos y dividiendo 6 datos de potencia que se tendrán en 

una hora hasta un número M de datos de potencia de 10 minutos según la Ecuación 

(3.13). 

!bXY-6 = 1200 \ !̂ Z
?XX
]ab  

(3.12) 

 bXY-6 = \ !bXY-665
-ab  

(3.13) 

Dónde: !bXhij es la potencia activa en 10 min, !̂ e es la potencia activa en 3 s,  bXY-6 es la energía en 10 min. 

Para el cuarto intervalo de agregación se tiene una ventana de 2 horas que es 

calculada en base al segundo intervalo de agregación de 10 minutos por medio de 

la Ecuación (3.14). Así mismo la energía es calculada en base a la potencia de 2 

horas multiplicando por intervalo de tiempo transcurrido de 2 horas hasta un número 

M de datos de potencia de 2 horas según la Ecuación (3.15). 

!?n = 112 \ !bXY-6
b?

]ab  
(3.14) 

 ?n = \ 2 ∙ !?n
5

-ab  
(3.15) 
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Dónde: !?k es la potencia activa en 2 h, !bXhij es la potencia activa en 10 min,  ?n es la energía en 2h. 

3.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DE POTENCIA REACTIVA 

El cálculo de la potencia reactiva se divide en dos partes, la primera es realizada 

dentro de la interrupción del Timer 2, dentro de esta interrupción se multiplica los 

valores instantáneos de las señales acondicionadas de corriente y del voltaje 

atrasado en 90 grados, esto para cada fase según la Ecuación (3.16). 

p = 1q ' T r" − q4t m(")4" 
(3.16) 

Dónde: p es la potencia reactiva, q es el periodo, T es el voltaje, m es la corriente. 

La Ecuación (3.16) nos permite calcular la potencia reactiva sin incluir la potencia 

de distorsión causada por los armónicos y perturbaciones. 

Para la segunda parte del algoritmo se calcula la Potencia reactiva dentro del primer 

intervalo de agregación de 200 ms mediante el Timer 2, permitiéndonos tener 3072 

muestras dentro de 200 ms, para proceder luego con la Ecuación (3.17), donde N 

es el número de muestras por periodo. 

p?XXYZ = 13072 \ T],uv ∙ m]
^X`?
]ab  

(3.17) 

Dónde: p?XXYZ es la potencia reactiva en 200 ms, T],wx  es el voltaje instantáneo 

atrasado un cuarto de periodo, m] es la corriente instantánea.  

El segundo intervalo de agregación es una ventana de 3 segundos que es calculado 

en base al primer intervalo de agregación de 200 ms, como se muestra en la 

Ecuación (3.18). 

p^Z = 115 \ p?XXYZ
bf

]ab  
(3.18) 
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Dónde: p^Z es la potencia reactiva en 3 s, p?XXYZ es la potencia reactiva en 200 ms. 

 

Figura 3.6. Diagrama de flujo para el cálculo de la potencia reactiva 

El tercer intervalo de agregación es una ventana de 10 minutos que es calculado 

en base al segundo intervalo de agregación de 3 segundos, como se muestra en la 

Ecuación (3.19). 

pbXhij = 1200 \ p^Z
?XX
]ab  

(3.19) 

Dónde: pbXhij es la potencia reactiva en 10 min, p^e es la potencia reactiva en 3 s. 
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El cuarto intervalo de agregación es una ventana de 2 horas que es calculado en 

base al tercer intervalo de agregación de 10 minutos, como se muestra en la 

Ecuación (3.20). 

p?k = 112 \ pbXY-6
b?

]ab  
(3.20) 

Dónde: p?k es la potencia reactiva en 2 h, pbXhij es la potencia reactiva en 10 min. 

3.1.6 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DE POTENCIA APARENTE 

El cálculo de la potencia aparente se calcula multiplicando el voltaje RMS y la 

corriente RMS, para esto se calcula previamente el voltaje RMS y corriente RMS 

para aplicar luego la Ecuación (3.21). 

y = TzYZ ∙ mzYZ (3.21) 

Dónde: y es la potencia aparente, TzYZ es el voltaje RMS, mzYZ es la corriente 

RMS. 

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo para el cálculo de la potencia aparente 

3.1.7 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DE FRECUENCIA 

Como se ve en el Capítulo 2 para el cálculo de la frecuencia se tiene como opción 

entre un frecuencímetro o periodímetro se opta por implementar un contador 

recíproco que es un periodímetro que nos ayuda a disminuir los errores al momento 

de medición [24].  
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El cálculo de frecuencia como contador recíproco se lo realizará dentro de un 

tiempo teórico de 3 segundos que corresponde al segundo intervalo de agregación. 

El cálculo de la frecuencia se divide en 3 partes, la primera parte se realiza dentro 

de la interrupción externa de cada fase, dentro de esta se cuenta el número de 

ciclos del voltaje dentro del tiempo efectivo como se muestra en la Figura 3.8 [24]. 

La segunda parte se realiza mediante el contador del Timer 3 que fue configurado 

para incrementar su cuenta cada 250 us (4 kHz). Se obtiene el valor del contador 

para cada fase dentro del tiempo efectivo como se ilustra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Diagrama de tiempos de un contador recíproco [24] 

La tercera parte se realiza en el lazo principal del programa es el cálculo de la 

frecuencia al tener los datos necesarios para su cálculo con la Ecuación (3.22). 

{ = {|-Y}z ^ ∙ >~>�  
(3.22) 
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Dónde: { es la frecuencia, {|-Y}z ^ es la frecuencia del timer 3, >~ es el número de 

ondas de voltaje, >� es valor del contador del Timer 3. 

De igual manera que en los parámetros eléctricos anteriores se emplea los mismos 

intervalos de agregación. 

 

Figura 3.9. Diagrama de flujo para el cálculo de la frecuencia 
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3.1.8 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE 

POTENCIA 

El cálculo del Factor de potencia para cada fase se realiza según la Ecuación (3.23). 

!{ = !y 
(3.23) 

Dónde: !{ es el factor de potencia, ! es la potencia activa, y es la potencia 

aparente. 

 

Figura 3.10. Diagrama de flujo para el cálculo del factor de potencia 

3.1.9 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DE ARMÓNICOS 

El cálculo de armónicos se realiza mediante la Transformada Rápida de Fourier 

(FFT), para aplicar la misma es necesario tener un número de muestras igual a una 

potencia de dos (26). El cálculo de los Armónicos se divide en dos partes, la primera 

parte es realizada dentro de la interrupción del Timer 2, es por esto para realizar la 

FFT se toma valores instantáneos de voltaje y corriente cada 3 muestras, que 

permite obtener 1024 valores de cada señal en 200 ms. 

La segunda parte se realiza en el lazo principal del programa es el cálculo de los 

armónicos de orden 0 al 9 de voltaje y corriente mediante FFT y las instrucciones 

DSP que permiten el cálculo en un menor tiempo como se muestra en la Figura 

3.11. 
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Figura 3.11. Diagrama de flujo para el cálculo de armónicos 

3.1.10 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CÁLCULO DE LA DISTORSIÓN 

ARMÓNICA TOTAL (THD) 

El cálculo de la distorsión armónica total (THD) puede ser calculado de diferentes 

maneras, la norma IEC 61000-4-7 sugiere calcular mediante el uso de los primeros 

50 armónicos. Para esto los armónicos fueron calculados previamente y se emplea 

luego las Ecuación (3.24) y la Ecuación (3.25). 

q��� = �∑ T]?fX]a?Tb  

(3.24) 

Dónde: q��� es la distorsión armónica total de voltaje, T] es la magnitud del 

armónico k, Tb es la magnitud del primer armónico de voltaje. 

q��- = �∑ m]?fX]a?mb  

(3.25) 

Dónde: q��- es la distorsión armónica total de corriente, m] es la magnitud del 

armónico k, mb es la magnitud del primer armónico de corriente. 

De Igual manera que para los parámetros eléctricos anteriores se usa los mismos 

intervalos de agregación. 
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Figura 3.12. Diagrama de flujo para el cálculo del THD 

3.1.11 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFACE EN LA PANTALLA LCD-TFT 

La visualización de los datos es un aspecto importante dentro del medidor, por este 

motivo se creó para visualización 4 pantallas que corresponden a Fase 1, Fase 2, 
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Fase 3 y Neutro, para la visualización de datos respectivamente en cada una de 

sus pantallas.  

Además, se creó una pantalla de configuración que permite cambiar de modo, 

iniciar o parar el almacenamiento de datos, cambiar la fecha y hora, setear el tiempo 

de apagado de pantalla y activar o desactivar la comunicación con la PC. 

En el diagrama de flujo se puede apreciar que solo se refresca la pantalla en caso 

de ser necesario, esto es cuando el valor de las variables o si la fecha y hora han 

cambiado, al cambiar una pantalla o al presionar algún botón de la pantalla táctil; 

todo esto como finalidad de disminuir el procesamiento en la visualización. 

 

Figura 3.13. Diagrama de flujo de la interface en la pantalla LCD-TFT parte 1 

En la Figura 3.14 se muestra la segunda parte Diagrama de flujo de la interface en 

la pantalla LCD-TFT. 



70 

 

  

 

Figura 3.14. Diagrama de flujo de la interface en la pantalla LCD-TFT parte 2 

3.1.12 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS 

El diagrama de flujo del almacenamiento de datos se ejecuta cuando el usuario 

activa la adquisición de datos desde la pantalla de configuraciones del Medidor. 

Primero se crea un archivo de texto (.txt) en SD card con nombre de la fecha y hora 

de inicio del registro de parámetros eléctricos, después de la creación exitosa del 

archivo se comienza el registro de parámetros eléctricos según el modo 

seleccionado, se almacenará: Fecha, Hora, voltaje RMS, corriente RMS, Potencia 

activa, Potencia reactiva, Potencia aparente, factor de potencia, energía, 

frecuencia, THD de voltaje y THD de corriente para cada fase. Al finalizar el 

almacenamiento de datos se cierra el archivo de texto para el correcto guardado 

del archivo de texto. 

En el almacenamiento de datos se comprueba en cada paso la correcta ejecución 

del mismo, es por esto que se comprueba guardado y el manejo de archivos para 

no crear lazos infinitos. 
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Figura 3.15. Diagrama de flujo para el almacenamiento de datos 
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3.1.13 DIAGRAMA DE FLUJO DE INTERRUPCIÓN DE MUESTREO 

 

Figura 3.16. Diagrama de flujo de la interrupción de muestreo 
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El diagrama de flujo de la interrupción del Timer 2 que se ha configurado con una 

frecuencia de muestreo de 15.36 kHz permite tener 256 muestras por ciclo, dentro 

de esta interrupción, mediante la conversión análoga-digital se obtienen los valores 

de voltajes y corrientes instantáneos de cada fase para ser acumulados en 

variables para su posterior uso y almacenados en buffers para el caso del cálculo 

de armónicos. Al tener 3072 muestras las variables acumuladas son asignadas en 

otras variables para poder ser enceradas y continuar con el siguiente intervalo de 

agregación de 200 ms. 

Por otro lado, si la visualización de las formas de ondas es activada y vía PC se 

solicita formas de onda de voltaje o corriente, estas son enviadas cada 3 muestras 

para ser graficado en la interfaz de la PC. 

3.1.14 DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIÓN SERIAL 

Para llevar a cabo la comunicación entre la PC y el prototipo se han realizado dos 

rutinas. La primera comprende la rutina de la comunicación para la visualización de 

las formas de onda y la segunda comprende la comunicación para la transferencia 

de los archivos guardados en la SD Card. 

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo de la visualización de las formas de onda 
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En la Figura 3.17 se muestra la rutina de comunicación para la visualización de las 

formas de onda. Esta rutina primero comprueba si se ha activado la comunicación 

por medio de un botón en la pantalla de configuración. Al establecer la 

comunicación el microcontrolador comprueba cuál señal se ha seleccionado en la 

interfaz de la PC. Para enviar valores instantáneos se escala de 12 bits a 8 bits 

para ser enviados por medio de USART a una frecuencia de 5120 Hz y así tener 

1024 valores en 12 ciclos de la señal. 

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo de la transferencia de los archivos 

En la Figura 3.18 se muestra la rutina de la comunicación para la transferencia de 

los archivos guardados en la SD Card. Esta rutina primero comprueba si se ha 

activado la comunicación por medio de un botón en la pantalla de configuración. Al 

establecer la comunicación, el microcontrolador espera a recibir un dato por medio 

USART para enviar la respuesta según sea el requerimiento de la interfaz de PC. 
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3.2 INTERFACE PARA PC 

La interfaz para la PC se desarrolló en LABVIEW un entorno de desarrollo integrado 

con un lenguaje de programación visual gráfico. La interfaz se divide en tres partes, 

la primera parte corresponde a la visualización de las formas de onda de voltaje y 

corriente en línea Figura 3.19, la segunda parte a la transferencia a de archivos 

desde el prototipo a la PC Figura 3.20 y la tercera corresponde a la visualización 

de históricos de las variables registradas por él prototipo Figura 3.21. 

 

Figura 3.19 Visualización de las formas de onda de la interface para PC 

 

Figura 3.20 Ventana de descarga de archivos desde el prototipo a la PC 
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Figura 3.21 Visualización de históricos de los datos guardados por el prototipo. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 CONTRASTACIÓN DE DATOS 

Para la verificación del funcionamiento del prototipo desarrollado, se realizaron 

pruebas diversas en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional, las mediciones obtenidas con el prototipo fueron comparadas 

con un analizador industrial FLUKE 1735 disponible en el laboratorio. 

4.1.1 RESULTADOS 

En esta etapa de pruebas se usaron cargas resistivas e inductivas disponibles en 

el laboratorio mencionado. Estas cargas fueron conectadas a la red trifásica y 

modificadas para tener diferentes niveles de corriente y otros parámetros.  

Tabla 4.1 Mediciones de voltaje en las fases A, B y C 

Voltaje A [V] Voltaje B [V] Voltaje C [V] 

Prototipo FLUKE Error (%) Prototipo FLUKE Error (%) Prototipo FLUKE Error (%) 

122,685 126,4 2,94 120,626 123,1 2,01 120,629 123,5 2,32 

122,138 125,7 2,83 120,197 122,5 1,88 120,344 122,9 2,08 

121,746 125,4 2,91 119,885 122,7 2,29 120,679 122,9 1,81 

121,541 125,2 2,92 119,896 122,2 1,89 120,672 122,9 1,81 

121,447 125,2 3,00 119,690 122,3 2,13 120,036 122,2 1,77 

Tabla 4.2 Mediciones de corriente en las fases A, B y C y en el neutro 

Corriente A [A] Corriente B [A] Corriente C [A] Corriente N [A] 

Prototipo FLUKE 
Error 

(%) 
Prototipo FLUKE 

Error 

(%) 
Prototipo FLUKE 

Error 

(%) 
Prototipo FLUKE 

Error 

(%) 

10,885 11,36 4,18 10,730 11,16 3,85 10,947 11,47 4,56 11,366 11,48 0,99 

21,707 22,62 4,04 21,195 22,05 3,88 21,396 22,35 4,27 22,180 22,50 1,42 

32,201 33,59 4,14 31,280 32,61 4,08 31,871 33,30 4,29 32,904 33,35 1,34 

42,232 44,09 4,21 41,292 42,89 3,73 41,600 43,55 4,48 42,932 43,55 1,42 

52,447 55,07 4,76 49,515 51,63 4,10 49,477 51,93 4,72 51,509 52,20 1,32 
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Los valores de voltaje y corriente obtenidos por el prototipo y por el analizador 

industrial FLUKE al emplearse como carga un arreglo de resistencias e 

inductancias en conexión delta se pueden apreciar en la Tabla 4.1 y 4.1. Allí se 

detallan también los respectivos errores. 

Después de analizar los datos obtenidos se pasó a la etapa de calibración. 

4.2 CALIBRACIÓN 

4.2.1 CALIBRACIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

Para minimizar los errores al momento de usar el prototipo se procedió a su 

respectiva calibración. Usando los datos medidos con el analizador industrial 

FLUKE como referencia. Se obtuvo una constante de calibración la cual es 

multiplicada por los valores de voltaje y corriente obtenidos por el prototipo. 

La constante se obtuvo dividiendo el valor del prototipo para el valor real. 

4.2.2 CALIBRACIÓN DE POTENCIAS 

Luego que las mediciones de voltaje y corriente fueron calibradas, se procedió a 

realizar mediciones de potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. 

Para variar los valores de potencia activa y reactiva se usaron cargas resistivas e 

inductivas conectadas en delta, dichas cargas disponibles en el laboratorio donde 

se realizaron las calibraciones. Cada una de estas cargas cuenta con distintos 

pasos que permiten aumentar el consumo. 

En las Tabla 4.3, Tabla 4.4 y Tabla 4.5 se documentan las lecturas de potencias 

tomadas con el analizador industrial FLUKE, las lecturas del prototipo y los errores. 

Se puede apreciar que el error es variante y en algunos casos elevados. 

Analizando los datos se dedujo que el error de la potencia activa aumenta según la 

potencia reactiva aumenta y viceversa. Por esta razón se ha optado por realizar 

una calibración experimental, corrigiendo la potencia activa en función del rango de 
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potencia reactiva que mida el prototipo y el mismo procedimiento se realizó para la 

calibrar la potencia reactiva en función de la potencia activa. 

Tabla 4.3 Lecturas de potencias para la Fase A del analizador industrial FLUKE, lecturas 
del prototipo y errores 

 

P [W] S [VA] Q [VAR] 

Prototipo Fluke 
Error 

(%) 
Prototipo Fluke 

Error 

(%) 
Prototipo Fluke 

Error 

(%) 

A 

0 Pasos R 

0 pasos L -2 0 200,0 0 0 0,00 7 1 600,0 

1 pasos L 254 155 63,87 1035 1013 2,17 1003 1002 0,10 

2 pasos L 494 304 62,50 2003 1966 1,88 1941 1943 0,10 

3 pasos L 752 470 60,00 3040 2979 2,05 2944 2942 0,07 

4 pasos L 873 540 61,67 3501 3428 2,13 3388 3384 0,12 

1 Pasos R 

0 pasos L 1443 1433 0,70 1452 1433 1,33 -152 -20 660,0 

1 pasos L 1692 1585 6,75 1889 1858 1,67 836 973 14,08 

2 pasos L 1928 1730 11,45 2618 2571 1,83 1770 1904 7,04 

3 pasos L 2169 1877 15,56 3503 3435 1,98 2748 2875 4,42 

4 pasos L 2309 1978 16,73 3963 3897 1,69 3216 3359 4,26 

2 Pasos R 

0 pasos L 2868 2853 0,53 2883 2853 1,05 -289 -26 1012 

1 pasos L 3125 3006 3,96 3203 3157 1,46 700 966 27,54 

2 pasos L 3357 3145 6,74 3734 3688 1,25 1635 1883 13,17 

3 pasos L 3618 3308 9,37 4473 4387 1,96 2626 2884 8,95 

4 pasos L 3725 3391 9,85 4823 4754 1,45 3057 3333 8,28 

3 Pasos R 

0 pasos L 4284 4241 1,01 4303 4241 1,46 -393 -5 7760 

1 pasos L 4491 4360 3,00 4529 4465 1,43 584 967 39,61 

2 pasos L 4755 4533 4,90 4990 4914 1,55 1512 1896 20,25 

3 pasos L 4979 4682 6,34 5564 5497 1,22 2476 2878 13,97 

4 pasos L 5110 4763 7,29 5893 5811 1,41 2929 3333 12,12 

4 Pasos R 

0 pasos L 5586 5551 0,63 5611 5552 1,06 -511 -22 2223 

1 pasos L 5840 5666 3,07 5858 5740 2,06 456 943 51,64 

2 pasos L 6074 5856 3,72 6225 6148 1,25 1355 1874 27,69 

3 pasos L 6310 5958 5,91 6732 6598 2,03 2342 2830 17,24 

4 pasos L 6433 6086 5,70 7010 6930 1,15 2781 3315 16,11 
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Tabla 4.4 Lecturas de potencias para la Fase B del analizador industrial FLUKE, lecturas 
del prototipo y errores 

 

P [W] S [VA] Q [VAR] 

Prototipo Fluke 
Error 

(%) 
Prototipo Fluke Error % Prototipo Fluke 

Error 

(%) 

B 

0 Pasos R 

0 pasos L 2 0 200,0 0 0 0,00 -2 1 300,0 

1 pasos L 263 67 292,5 906 954 5,03 865 950 8,95 

2 pasos L 500 133 275,9 1765 1844 4,28 1687 1835 8,07 

3 pasos L 752 203 270,4 2700 2821 4,29 2587 2806 7,80 

4 pasos L 836 215 288,8 3090 3205 3,59 2965 3185 6,91 

1 Pasos R 

0 pasos L 1276 1365 6,52 1309 1365 4,10 -288 -5 5660 

1 pasos L 1527 1422 7,38 1634 1697 3,71 577 927 37,76 

2 pasos L 1762 1489 18,33 2252 2353 4,29 1397 1819 23,20 

3 pasos L 2027 1562 29,77 3083 3194 3,48 2318 2781 16,65 

4 pasos L 2103 1573 33,69 3408 3539 3,70 2672 3195 16,37 

2 Pasos R 

0 pasos L 2522 2684 6,04 2582 2684 3,80 -556 -17 3171 

1 pasos L 2770 2754 0,58 2788 2901 3,90 312 918 66,01 

2 pasos L 3004 2818 6,60 3212 3346 4,00 1128 1796 37,19 

3 pasos L 3271 2894 13,03 3865 4008 3,57 2049 2766 25,92 

4 pasos L 3347 2900 15,41 4135 4284 3,48 2419 3143 23,04 

3 Pasos R 

0 pasos L 3735 3978 6,11 3820 3979 4,00 -806 -32 2419 

1 pasos L 3976 4033 1,41 3978 4132 3,73 61 898 93,21 

2 pasos L 4219 4093 3,08 4316 4461 3,25 901 1778 49,33 

3 pasos L 4474 4175 7,16 7832 7999 2,09 1817 2744 33,78 

4 pasos L 4546 4189 8,52 5074 5236 3,09 2180 3131 30,37 

4 Pasos R 

0 pasos L 4945 5219 5,25 5047 5220 3,31 -1008 -40 2420 

1 pasos L 5159 5273 2,16 5161 5342 3,39 -128 882 114,5 

2 pasos L 5419 5358 1,14 5466 5640 3,09 701 1765 60,28 

3 pasos L 5669 5431 4,38 5900 6076 2,90 1620 2718 40,40 

4 pasos L 5732 5433 5,50 6074 6255 2,89 2002 3097 35,36 
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Tabla 4.5 Lecturas de potencias para la Fase C del analizador industrial FLUKE, lecturas 
del prototipo y errores 

 

P [W] S [VA] Q [VAR] 

Prototipo Fluke Error % Prototipo Fluke Error % Prototipo Fluke Error % 

B 

0 Pasos R 

0 pasos L 67 65 3,08 81 75 8,00 16 25 36,00 

1 pasos L 277 185 49,73 936 925 1,19 892 907 1,65 

2 pasos L 473 305 55,08 1769 1763 0,34 1701 1734 1,90 

3 pasos L 670 416 61,06 2670 2673 0,11 2576 2635 2,24 

4 pasos L 793 507 56,41 3052 3036 0,53 2936 2987 1,71 

1 Pasos R 

0 pasos L 1422 1419 0,21 1430 1419 0,78 -147 -4 3575 

1 pasos L 1633 1550 5,35 1789 1883 4,99 728 884 17,65 

2 pasos L 1824 1661 9,81 3293 2386 38,01 1592 1710 6,90 

3 pasos L 2018 1764 14,40 3156 3135 0,67 2419 2587 6,49 

4 pasos L 2147 1859 15,49 3514 3495 0,54 2771 2954 6,19 

2 Pasos R 

0 pasos L 2781 2782 0,04 2799 2782 0,61 -311 -39 697,4 

1 pasos L 2976 2995 0,63 3028 3014 0,46 556 837 33,57 

2 pasos L 3167 3007 5,32 3449 3428 0,61 1353 1652 18,10 

3 pasos L 3354 3112 7,78 4033 4014 0,47 2233 2534 11,88 

4 pasos L 3532 3258 8,41 4410 4404 0,14 2632 2960 11,08 

3 Pasos R 

0 pasos L 4191 4194 0,07 4221 4194 0,64 -497 -87 471,3 

1 pasos L 4360 4303 1,32 4368 4377 0,21 391 806 51,49 

2 pasos L 4561 4390 3,90 4720 4682 0,81 1205 1627 25,94 

3 pasos L 4756 4512 5,41 5198 5174 0,46 2082 2528 17,64 

4 pasos L 4891 4616 5,96 5475 5456 0,35 2445 2906 15,86 

4 Pasos R 

0 pasos L 5435 5455 0,37 5473 5455 0,33 -642 -110 483,6 

1 pasos L 5655 5572 1,49 5661 5627 0,60 238 786 69,72 

2 pasos L 5853 5697 2,74 5948 5922 0,44 1051 1616 34,96 

3 pasos L 6067 5828 4,10 6772 6352 6,61 1932 2523 23,42 

4 pasos L 6146 5877 4,58 6545 6544 0,02 2263 2865 21,01 

En los diferentes rangos de potencia activa se realizó una regresión lineal a las 

lecturas de potencia reactiva del Analizador industrial FLUKE y del prototipo. Con 

esto se obtuvo la ecuación de una recta con una constante para calibración y un 

valor de offset para sumar al valor calculado por el prototipo. 
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Figura 4.1 Ejemplo de regresión lineal de los valores obtenidos con el Analizador 
industrial FLUKE y los datos del prototipo 

En la Figura 4.1 se puede apreciar la regresión lineal que se aplicó a las lecturas 

de potencia reactiva cuando las mediciones de potencia activa están en el rango 

de 1158W a 2588W. Este procedimiento se realizó con todos los rangos obtenidos 

experimentalmente en el laboratorio tanto para la potencia activa como para la 

potencia reactiva. 

En la Tabla 4.8 se especifica la constante de calibración y el valor de offset para 

todos los casos y para las tres fases. RESULTADOS 

Ya calibrado el prototipo, se compararon los datos del prototipo con los obtenidos 

por el analizador industrial FLUKE. 

Tabla 4.6 Mediciones de voltaje en las fases A, B y C, después de ser calibrado el 
prototipo 

Voltaje A [V] Voltaje B [V] Voltaje C [V] 

Prototipo FLUKE Error (%) Prototipo FLUKE Error (%) Prototipo FLUKE Error (%) 

126,731 126,5 0,18 123,393 123,3 0,08 124,921 124,8 0,10 

126,52 126,4 0,09 123,411 123,4 0,01 124,545 124,3 0,20 

126,633 126,5 0,11 123,544 123,5 0,04 124,181 123,9 0,23 

126,549 126,4 0,12 123,479 123,5 0,02 123,716 123,5 0,17 

126,731 126,5 0,18 123,393 123,3 0,08 124,921 124,8 0,10 
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Tabla 4.7 Mediciones de corriente en las fases A, B y C y en el neutro, después de ser 
calibrado el prototipo 

Corriente A [A] Corriente B [A] Corriente C [A] Corriente N [A] 

Prototipo FLUKE 
Error 

(%) 
Prototipo FLUKE 

Error 

(%) 
Prototipo FLUKE 

Error 

(%) 
Prototipo FLUKE 

Error 

(%) 

22,945 22,79 0,68 22,209 22,07 0,63 22,756 22,53 1,00 11,339 11,4 0,54 

25,37 25,17 0,79 24,1 23,96 0,58 24,78 24,55 0,94 14,823 14,86 0,25 

29,843 29,49 1,20 27,765 27,57 0,71 28,241 27,96 1,01 20,687 20,68 0,03 

35,7 35,31 1,10 33,27 33,07 0,60 33,179 32,85 1,00 27,897 27,92 0,08 

38,72 38,36 0,94 35,607 35,46 0,41 35,614 35,26 1,00 31,748 31,82 0,23 

Tabla 4.8 Constantes y offset para calibración de potencia activa y reactiva 

 

Calibración Potencia Reactiva Calibración Potencia Activa 

Rango de Potencia 

Activa [W] Constante Offset 

Rango de 

Potencia 

Reactiva [VAR] Constante Offset 

Min Max Min Max 

Fase 

A 

254 1158 0,9985 2,129 -511 -152 0,9925 0,8753 

1158 2588 1,001 132,94 456 1179 0,9876 -87,834 

2588 4004 1,0014 260,07 1179 2141 0,9942 -188,89 

4004 5348 1,0058 383,98 2141,5 2855 0,9869 -258 

5348 6433 1,0096 491,03 2855 3388 0,9908 -301,87 

Fase 

B 

263 1056 1,0679 30,422 -1008 -128 1,0521 29,529 

1056 2312 1,0763 306,26 61 783 1,0144 -80,382 

2312 3541 1,0634 582,96 783 1653 1,0039 -215,3 

3541 4745 1,0574 825,5 1653 2249 1,0128 -387,18 

4745 5732 1,0449 1018,4 2249 2965 1,0549 -621,84 

Fase 

C 

277 1107 1,0203 -1,5407 -642 -147 1,0052 -12,777 

1107 2464 1,0109 137,55 238 971 1,0033 -68,998 

2464 3861 1,0168 274,51 971,5 1816 1,0012 -167,29 

3861 5163 1,017 411,7 1816 2432 0,9991 -245,49 

5163 6146 1,0241 544,22 2432 2936 0,9989 -272,79 

Como se ve en la Tabla 4.6 y Tabla 4.7, el error que se tiene con el prototipo ya 

calibrado es menor al 1.2%.  
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4.2.3 EVALUACION DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS Y CALCULADOS POR 

EL PROTOTIPO 

Una vez que se redujo el error de las mediciones de voltaje y corriente se procedió 

a comparar las variables medidas y calculadas con las mediciones de un Analizador 

industrial FLUKE disponible en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

Figura 4.2 Medidor Industrial FLUKE (izquierda) y Prototipo (derecha) 

Para contrastar los datos se conectó a la red trifásica cargas resistivas e inductivas, 

luego se varió sus valores para obtener varios rangos de corriente en amplitud para 

luego para desfasarla con respecto al voltaje. 

 

Figura 4.3 Analizador industrial FLUKE y Prototipo conectados a cargas resistivas e 
inductivas 
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4.2.3.1 Voltaje 

Para la evaluación del voltaje de línea, se conectó tanto el prototipo y el analizador 

a la red trifásica, se tomaron datos de voltajes RMS para las fases A, B y C. 

Las lecturas se las realizaron al mismo instante en los dos equipos y se consideró 

intervalos de tiempo de 10 minutos entre cada lectura.  

 

Figura 4.4 Lecturas de voltaje RMS de la fase A 

 

Figura 4.5 Lecturas de voltaje RMS de la fase B 
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Figura 4.6 Lecturas de voltaje RMS de la fase C 

En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), las medidas realizadas en ambos 

equipos son similares y no superan el 0.18%, 0.35% y 0.31% de error para las fases 

A, B y C respectivamente.  

4.2.3.2 Corriente  

Al momento de evaluar la corriente se aplicaron cargas con el fin de aumentar el 

consumo y medir varios valores de corriente RMS. 

 

Figura 4.7 Lecturas de corriente RMS de la fase A 
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Figura 4.8 Lecturas de corriente RMS de la fase B 

 

Figura 4.9 Lecturas de corriente RMS de la fase C 

 

Figura 4.10 Lecturas de corriente RMS del Neutro 
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En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), como se puede ver las mediciones de 

ambos equipos son similares y no superan el 1.38%, 0.71%, 1.13% y 0.53% de 

error para las corrientes de las Fases A, B, C y Neutro respectivamente.  

4.2.3.3 Potencia Activa 

Para evaluar las mediciones de potencia activa se realizó un procedimiento similar 

que en los dos casos anteriores. 

 

Figura 4.11 Lecturas de Potencia Activa de la fase A 

 

Figura 4.12 Lecturas de Potencia Activa de la fase B 
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Figura 4.13 Lecturas de Potencia Activa de la fase C 

En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), como se aprecian los datos obtenidos 

con ambos equipos son similares y no superan el 4.73%, 8.82% y 3.08% de error 

para los valores calculados de potencia activa de las Fases A, B y C 

respectivamente.  

4.2.3.4 Potencia Aparente 

Con un proceso similar que los anteriores, se han obtenido los datos obtenido los 

datos mostrados en las siguientes figuras. 

 

Figura 4.14 Lecturas de Potencia Aparente de la fase A 
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Figura 4.15 Lecturas de Potencia Aparente de la fase B 

 

Figura 4.16 Lecturas de corriente Potencia Aparente de la fase C 

En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), como se aprecian las lecturas de 

ambos equipos son similares y no superan el 2.05%, 0.97% y 1.79% de error para 

los valores calculados de potencia aparente para las fases A, B y C 

respectivamente.  

4.2.3.5 Potencia Reactiva 

Para este caso se obtuvieron las siguientes figuras. 
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Figura 4.17 Lecturas de Potencia Reactiva de la fase A 

 

Figura 4.18 Lecturas de Potencia Reactiva de la fase B 

 

Figura 4.19 Lecturas de Potencia Reactiva de la fase C 
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En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), ambos equipos los datos obtenidos 

son similares y no superan el 7.69%, 5.85% y 14.29% de error para los valores 

calculados de potencia reactiva en las fases A, B y C. 

4.2.3.6 Factor de Potencia 

En este caso se obtuvieron las siguientes figuras. 

 

Figura 4.20 Lecturas del Factor de Potencia de la fase A 

 

Figura 4.21 Lecturas del Factor de Potencia de la fase B 
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Figura 4.22 Lecturas del Factor de Potencia de la fase C 

En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), se puede apreciar que ambos equipos 

son similares en sus mediciones y no superan el 6.03%, 6.41% y 4.27% de error 

para los valores obtenidos de factor de potencia para las fases A, B y C.  

4.2.3.7 Frecuencia 

Para evaluar las mediciones de frecuencia se realizaron lecturas al mismo instante 

en ambos equipos en intervalos de tiempo de 10 minutos. 

 

Figura 4.23 Lecturas de Frecuencia del voltaje de la fase A 
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Figura 4.24 Lecturas de Frecuencia del voltaje de la fase B 

  

Figura 4.25 Lecturas de Frecuencia del voltaje de la fase C 

En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), las mediciones de ambos equipos son 

similares y no superan el 0.033% de error para la frecuencia medida en las Fases 

A, B y C.  

4.2.3.8 THD 

Para evaluar las mediciones del THD de voltaje y corriente se realizaron lecturas al 

mismo instante en ambos equipos, se tomaron mediciones en intervalos de tiempo 

de 10 minutos. 



95 

 

  

 

Figura 4.26 Lecturas del THD de voltaje de la fase A 

 

Figura 4.27 Lecturas del THD de voltaje de la fase B 

 

Figura 4.28 Lecturas del THD de voltaje de la fase C 
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Figura 4.29 Lecturas del THD de corriente de la fase A 

 

Figura 4.30 Lecturas del THD de corriente de la fase B 

 

Figura 4.31 Lecturas del THD de corriente de la fase C 
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Figura 4.32 Lecturas del THD de corriente del Neutro 

En las imágenes se aprecian las gráficas de las lecturas del prototipo y las lecturas 

del analizador industrial FLUKE (referencia), como se aprecian los datos obtenidos 

de ambos equipos son similares. El THD de voltaje calculado no supera el 8.8 %, 

5.75% y 8.08% de error para las formas de onda de los voltajes de las Fases A, B 

y C respectivamente, mientras que el valor máximo del error para el THD de 

corriente no supera el 7.6%, 4.4% 4.5% y 9.2% para las formas de onda de 

corrientes de las Fases A, B, C y Neutro respectivamente.  

Las tablas con los valores obtenidos por los dos quipos y sus respectivos errores 

se encuentran en el Anexo D. 

4.2.4 TABULACIÓN DE ERRORES 

Para evaluar la confiabilidad de las mediciones del prototipo se compararon todas 

las variables medidas y calculadas. Se obtuvo así la siguiente tabla de errores. 

Se puede apreciar que los errores no superan el 8.82% en todos los errores 

obtenidos, que es un valor aceptable considerando que el prototipo se ha 

desarrollado con elementos de costo bajo y moderado, por lo que el medidor se 

consideró listo para ser instalado en una locación externa. 
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Tabla 4.9 Errores máximos y mínimos de las variables medidas y calculadas por el 
prototipo 

 Fase A Fase B Fase C Neutro 
MIN 
(%) 

MAX 
(%) 

MIN 
(%) 

MAX 
(%) 

MIN 
(%) 

MAX 
(%) 

MIN 
(%) 

MAX 
(%) 

Voltaje 0.003 0.186 0.002 0.352 0.097 0.305 N/A N/A 
Corriente 0 1.376 0 0.707 0 1.134 0 0.535 
Potencia 
Activa 

0 4.732 0 8.82 0 3.077 N/A N/A 

Potencia 
Aparente 

0 2.051 0 0.972 0.879 1.792 N/A N/A 

Potencia 
Reactiva 

0 7.692 0 5.85 0.071 8.51 N/A N/A 

Factor de 
Potencia 

0 6.02 0 6.41 0.012 4.273 N/A N/A 

Frecuencia 0 0.033 0 0.033 0 0.033 N/A N/A 
THD 
Voltaje 

2.692 8.800 4.062 5.757 4.483 8.077 N/A N/A 

THD 
Corriente 

3.404 7.6 0.909 4.400 1.642 4.516 0.204 9.2 

4.3 PRUEBAS EN EL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS” 

El prototipo fue instalado en el Hospital Del Sur "Enrique Garcés" en uno de los 

tableros secundarios que permitieron realizar mediciones en el área de quirófanos, 

para así evaluar allí la calidad de la energía eléctrica. 

Como base para analizar las variables registradas se toma la REGULACIÓN 

SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN CONELEC 

004/01, la cual nos brinda pautas para las siguientes variables eléctricas. 

· Nivel de voltaje  

· Perturbaciones de voltaje (THD de Voltaje)  

· Factor de Potencia 

4.3.1 RESULTADOS  

Se instaló el prototipo en la acometida de quirófanos. Al momento de su instalación 

se utilizó la interface de PC para registrar las formas de onda de los voltajes y las 

corrientes del sistema. 
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Figura 4.33 Forma de onda del Voltaje Fase A obtenida con la interface para PC del 
prototipo 

 

Figura 4.34 Forma de onda del Voltaje Fase B obtenida con la interface para PC del 
prototipo 

 

Figura 4.35 Forma de onda del Voltaje Fase C obtenida con la interface para PC del 
prototipo 
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Figura 4.36 Forma de onda de la Corriente Fase A obtenida con la interface para PC del 
prototipo 

 

Figura 4.37 Forma de onda de la Corriente Fase B obtenida con la interface para PC del 
prototipo 

 

Figura 4.38 Forma de onda de la Corriente Fase C obtenida con la interface para PC del 
prototipo 
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Figura 4.39 Forma de onda de la Corriente del Neutro obtenida con la interface para PC 
del prototipo 

A continuación, se muestra los datos de voltaje RMS obtenidos del 16 de marzo al 

21 de marzo del 2017 con un tiempo de agregación de 3 segundos.  

4.3.1.1 Fase A 

 

Figura 4.40 Voltaje RMS Fase A 

Según las regulaciones CONELEC 004/01, se establece que si del total de datos 

registrados existe un porcentaje mayor o igual al 5% de valores que excedan el 

±8% con respecto al voltaje nominal, no se cumple con la norma. Como se muestra 
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en la Figura 4.40, el voltaje no cumple con la normativa en las noches y madrugadas 

sobrepasando el valor máximo de voltaje de 129.6 V. 

Por otro lado, para corrientes y potencias se obtuvieron los datos mostrados en las 

siguientes figuras.  

 

Figura 4.41 Corriente RMS Fase A 

 

Figura 4.42 Potencia Activa Fase A 



103 

 

  

 

Figura 4.43 Potencia Aparente Fase A 

 

Figura 4.44 Potencia Reactiva Fase A 
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Figura 4.45 Factor de Potencia Fase A 

Si el factor de potencia en el 5% o más del periodo de medición es inferior al valor 

límite de 0.92, no se cumple con la norma CONELEC antes mencionada. Como se 

muestra en la Figura 4.45 existen valores menores al valor límite, pero solo 

representan un 3.85% del periodo de medición, por lo tanto, el factor de potencia 

de la fase A cumple con la norma.  

 

Figura 4.46 Energía Fase A 
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Figura 4.47 Frecuencia Fase A 

Para la frecuencia se tiene una variación máxima respecto a la frecuencia nominal 

de menos del 1%. 

 

Figura 4.48 Distorsión Armónica Total de Voltaje de la Fase A 
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Según la Regulación CONELEC 004/01 establece como valor límite el THD voltaje 

en el 8%. En la Figura 4.48 podemos observar que el THD del voltaje cumple con 

la norma. 

 

Figura 4.49 Distorsión Armónica Total de Corriente de la Fase A 

4.3.1.2 Fase B 

 

Figura 4.50 Voltaje RMS Fase B 
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En la Figura 4.50 se puede observar que el voltaje de la fase B sobrepasa el valor 

máximo de voltaje de 129.6 V en las noches y madrugadas en un intervalo mayor 

al 5% del periodo de medición, por lo tanto, el Voltaje fase B no cumple con la 

norma. 

 

Figura 4.51 Corriente RMS Fase B 

 

Figura 4.52 Potencia Activa Fase B 
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Figura 4.53 Potencia Aparente Fase B 

 

Figura 4.54 Potencia Reactiva Fase B 
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Figura 4.55 Factor de Potencia Fase B 

En la Figura 4.55, se observa que el factor de potencia fase B no cumple con la 

norma, este es menor al valor límite con un intervalo mayor al 5% del periodo de 

medición.  

 

Figura 4.56 Energía Fase B 
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Figura 4.57 Frecuencia Fase B 

De igual forma que en la Fase A se tiene una variación menor al 1% del valor 

nominal de la frecuencia. 

 

Figura 4.58 Distorsión Armónica Total de Voltaje de la Fase B 
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La Distorsión Armónica Total de voltaje en la Fase B se muestra en la Figura 4.58 

cumple con la normativa que tiene como valor límite el 8%.  

 

Figura 4.59 Distorsión Armónica Total de Corriente de la Fase B 

4.3.1.3 Fase C 

 

Figura 4.60 Voltaje RMS Fase C 
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En la Figura 4.60, se puede observar que el voltaje de la fase C sobrepasa el valor 

máximo de voltaje de 129.6 V permitidos en las noches y madrugadas en un tiempo 

mayor al 5% del periodo de medición, por lo tanto, el Voltaje fase C no cumple con 

la norma. 

 

Figura 4.61 Corriente RMS Fase C 

 

Figura 4.62 Potencia Activa Fase C 
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Figura 4.63 Potencia Aparente Fase C 

 

Figura 4.64 Potencia Reactiva Fase C 
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Figura 4.65 Factor de Potencia Fase C 

En la Figura 4.65, se observa que el factor de potencia fase C no cumple con la 

norma, este es menor al valor límite en un tiempo mayor al 5% del periodo de 

medición. 

 

Figura 4.66 Energía Fase C 



115 

 

  

 

Figura 4.67 Frecuencia Fase C 

De igual forma que en la Fase B se tiene una desviación menor al 1% del valor 

nominal de la frecuencia. 

 

Figura 4.68 Distorsión Armónica Total de Voltaje de la Fase C 
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La Distorsión Armónica Total de voltaje en la Fase C se muestra en la Figura 4.68 

Distorsión Armónica Total de Voltaje de la Fase C cumple con la normativa que tiene 

como valor límite el 8%. 

 

Figura 4.69 Distorsión Armónica Total de Corriente de la Fase C 

4.3.1.4 Neutro 

 

Figura 4.70 Corriente RMS del Neutro 
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4.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA 

· Los niveles de voltaje de las fases A, B y C no cumplen con la norma. 

· La Distorsión Armónica Total de voltaje de las fases A, B y C se encuentra 

dentro de los límites permitidos. 

· El Factor de potencia de las fases B y C se encuentra fuera de los límites 

permitidos según la norma. 

4.3.3 ACCIONES CORRECTIVAS 

Para disminuir las fluctuaciones en los niveles de voltaje se recomienda realizar un 

balance de las cargas esto permite disminuir las fluctuaciones en los niveles de 

voltaje. 

Para el balance las corrientes en las fases se sugiere la reconfiguración de las 

cargas del alimentador de quirófano, siendo esta el método más eficiente y menos 

costoso a comparación de uso de transformadores especiales, como los de Scott o 

de Steinmetz o uso de compensadores estáticos de potencia reactiva que son 

métodos más complejos [33] [34] .  

Se sugiere realizar la corrección del factor de potencia con la ayuda de regulador 

automático que ingrese bancos de capacitores individuales, centralizados o 

combinados para las fases B y C [35] [36]. 

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROTOTIPO 

Para el análisis económico se ha tomado en consideración los precios de: La tarjeta 

de desarrollo. 

· Sensores. 

· Elementos electrónicos. 

· Batería. 

· Manufacturación de PCB´s 

· Case. 

· Costo de ingeniería. 
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Tabla 4.10 Tabla de costos del prototipo 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Tarjeta STM32F7 Discovery 1  $150,00   $150,00  

Resistencias 1/4W 13  $0,04   $0,52  

Transformador de corriente SCT-013-00 3  $30,00   $90,00  

Transformador de corriente SCT-019-00 1  $50,00   $50,00  

Circuito integrado DS4305 1  $10,00   $10,00  

Amplificador operacional TL084 2  $2,00   $4,00  

Circuito integrado 74HC4051 1  $1,00   $1,00  

Circuito integrado LM311 3  $1,50   $4,50  

Disparador de Schmitt 1  $1,50   $1,50  

Diodo 1N4148 14  $0,10   $1,40  

Diodo rápido 2A 1  $0,15   $0,15  

Conversor DC/DC EC4SAW-24S12 2  $35,00   $70,00  

Conversor DC/DC EC3SA-12S05 1  $30,00   $30,00  

Transformador 1A 1  $5,00   $5,00  

Puente diodos KBP206 1  $2,00   $2,00  

Módulo Bluetooth HC-06 1  $10,00   $10,00  

Resistencias SMD 0805 31  $0,10   $3,10  

Capacitores cerámicos 5  $0,15   $0,75  

Capacitores electrolíticos 1  $0,40   $0,40  

Capacitores SMD 0805 4  $0,10   $0,40  

Capacitores SMD 3216 9  $0,15   $1,35  

Bobinas 3  $0,25   $0,75  

Conectores Molex 16  $0,40   $6,40  

Espadines Macho 1  $0,50   $0,50  

Bornera 1  $0,35   $0,35  

Conectores 3,5mm hembra 4  $0,35   $1,40  

Conectores Banana 4  $0,60   $2,40  

Batería LiPo de 3 celdas 1  $20,00   $20,00  

PCB 3  $30,00   $90,00  

Pinzas de Voltaje 6  $5,00   $30,00  

Cables y buses datos 12  $0,60   $7,20  

Case de Acrílico 1  $50,00   $50,00  

Costo Ingeniería 2  $1.500,00  

 

$3.000,00  

Total  

 

$3.645,07  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

· El empleo normativas de eficiencia y calidad de la energía, junto con la 

medición de distintos parámetros eléctricos permiten identificar condiciones 

susceptibles, que se pueden mejorar con las consiguientes acciones 

correctivas de un sitio en estudio. En el proyecto presente se utilizó las 

normativas dictadas por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

(ARCONEL). 

 

· Se diseñó e implementó satisfactoriamente un prototipo de medidor trifásico 

de energía. Para la medición del voltaje se usó un divisor de tensión al ser 

un sensor lineal. Si bien este método no ofrece aislamiento, es práctico y 

permite medir la onda de voltaje sin retardos. Por otro lado, para la medición 

de la corriente se usó un transformador de corriente porque la instalación de 

este dispositivo no requiere de la interrupción del circuito a medirse al ser un 

método no invasivo. 

 

· Se empleó la transformada rápida de Fourier con el fin de realizar un análisis 

en el dominio de la frecuencia de los datos obtenidos. Esta herramienta fue 

útil para el cálculo y contenido de armónicos. Para emplear esta estrategia 

se debe tener en consideración parámetros como el periodo de muestreo, el 

número de muestras por periodo y el período de agregación de los datos. 

 

· Se implementó una interface para PC que permite visualizar las formas de 

ondas de voltaje y corriente en línea, de forma inalámbrica. Para esto se 

tomó en consideración la resolución y el número de datos de cada señal con 

el fin de reconstruir las señales en la interface y permitir que el usuario tenga 

una clara visualización de las mismas. 
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· La comunicación entre el prototipo y la interface para PC es indispensable al 

momento de analizar los datos registrados, en este caso se usó 

comunicación Bluetooth que ofreció la velocidad necesaria para la 

transferencia y visualización de las formas de onda en línea. Adicionalmente 

este protocolo permite de una manera sencilla la conexión de dispositivos de 

forma inalámbrica.  

 

· Se analizó los históricos obtenidos en el Hospital Enrique Garcés, 

empleando el prototipo desarrollado para proponer acciones correctivas. 

Para esto se tomó en consideración las regulaciones que se rigen en el 

Ecuador establecidas por el ARCONEL con el fin de cumplir estas 

normativas y evitar repercusiones económicas en la facturación eléctrica. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Es recomendable utilizar fuentes aisladas reguladas para alimentar los 

circuitos de acondicionamiento y el sistema microprocesado. De esta 

manera se logra tener una alimentación aislada de la red y se evita 

variaciones en los voltajes de alimentación, lo cual permite evitar 

fluctuaciones en las referencias empleados en los integrados que realizan la 

adquisición de datos.  

 

· Para un mejoramiento del desempeño del prototipo se sugiere utilizar 

sensores con mayor exactitud, precisión y linealidad, dado que permitirán 

tener un valor más exacto de la variable medida. No obstante, esto 

aumentaría significativamente el costo del sistema.  

 

· Se recomienda utilizar filtros físicos o digitales para la eliminación de ruido 

en las señales de los sensores. Sin embargo, estos filtros se deben diseñar 

cuidadosamente para no perder información relevante de las señales como 

son los armónicos que permiten realizar el cálculo de la Distorsión Armónica 

Total. 
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· Se recomienda una adecuada selección de los intervalos de agregación o 

ventanas, En vista de que éstos permiten obtener un valor significativo de 

las variables medidas en un periodo de tiempo, permitiendo disminuir la 

información en largos periodos de medición. 

 

· Se recomienda utilizar conversores análogo-digital que permitan la entrada 

de voltajes negativos y positivos para prescindir de voltajes de referencia que 

se suman a las señales de los sensores. Adicionalmente, esto permitirá 

reducir el tamaño de las PCB y disminuir errores que surgen por variaciones 

de voltaje en la referencia. 

Trabajo a futuro 

· Uso de una FPGA como sistema microprocesado, permitiría ejecución de 

rutinas en paralelo, así como toma de muestras de voltaje y corriente en 

paralelo y un aumento en la frecuencia de muestro sin tener conflictos con 

otras rutinas. 

 

· Un estudio a profundidad de la discretización de voltaje y corriente, así como 

el cálculo en forma discreta de variables eléctricas, permitiría determinar la 

frecuencia mínima de muestreo para obtener un error que no sea 

significativo para el cálculo de las variables eléctricas. 

 

· La medición de otras variables eléctricas como Flicker, energía reactiva, 

Inter-armónicos, etc. y el registro de perturbaciones como transitorios, 

cortocircuitos y cortes de servicio eléctrico. 

 

· Implementación de un medidor que permitiría escoger la configuración de la 

red a la cual va ser conectado en conexión delta, Y, número de fases y 

neutro. 
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· Diseño e implementación de una carcasa metálica para aislar de la 

contaminación electromagnética y también el diseño de conectores más 

seguros para los operadores. 
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SECCIÓN A1 INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objetivo brindar una guía técnica al usuario 

para el correcto uso del Medidor de Energía 

Por lo tanto, es importante que el usuario lea absolutamente todas las 

indicaciones y precauciones se deben tomar en cuenta antes de usar 

el Medidor de Energía Eléctrica Trifásico. 

Este dispositivo permite medir Voltaje RMS, Corriente RMS, Potencia 

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

Energía, Frecuencia THD voltaje y THD corriente para cada fase. 

Permite transmisión de archivos y visualización de formas de onda de 

voltaje y corriente. 

SECCIÓN A2 ASPECTOS LEGALES 

A2.1 LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES  

Los Creadores y Diseñadores del Medidor Trifásico de Energía Eléctrica no asume 

ninguna responsabilidad por daños debidos a: 

· Utilización no adecuada o inapropiada 

· Montaje y/o puesta en marcha arbitraria y errónea realizados por el usuario 

o por parte de terceros 

· Trabajos de modificación ulteriores realizados por el usuario o por terceros 

· Desgaste natural 

· tratamiento, mantenimiento o conservación negligentes o erróneos 

· transgresiones contra el manual de servicio 

· Daños a la propiedad de terceros que se pueda causar con la mala 

instalación o negligencia durante la misma 

· Lesiones a operarios por negligencia durante la operación o instalación, 

· Inadecuados medios de operación. 
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A2.2 PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Este contiene recomendaciones, instrucciones e ilustraciones de tipo técnico que 

no se pueden reproducir en su totalidad, ni parcialmente, ni ser propagado, ni 

utilizar ilegalmente con fines de lucro, sin la previa autorización de sus autores. 

La realización de copias totales y parciales está permitida al usuario del sistema de 

entrenamiento únicamente con fines didácticos. 

SECCIÓN A3 GRUPOS DESTINATARIOS 

A3.1 USO DIDÁCTICO 

El Medidor Trifásico está destinado para estudiantes, docentes y auxiliares de 

laboratorio con conocimientos de parámetros de calidad de energía eléctrica y que 

tengan la capacitación adecuada para realizar mediciones en acometidas. 

Las aplicaciones para este grupo destinatario son: 

· Desarrollo de laboratorios en los que se necesite medición de parámetros de 

eléctricos, 

· Desarrollo de proyectos de titulación en lo que se necesite el análisis de la 

calidad de energía eléctrica, 

· Proyectos e investigaciones cuyo fin sea el estudio del contenido amónico 

en la red eléctrica, 

· Proyectos en los que se requiera la medición y registro de variables 

eléctricos en redes trifásicas, 

· Cátedras en las que se requiera la visualización de formas de onda en 

tiempo real de una red eléctrica trifásica. 

A3.2 USO PROFESIONAL 

El Medidor Trifásico está destinado para auditores especializados en energía 

eléctrica, profesionales especializados en calidad y eficiencia energética eléctrica, 
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ingenieros y técnicos capacitados para realizar mediciones en acometidas 

eléctricas. 

Las aplicaciones para este grupo destinatario son: 

· Auditorías energéticas, 

· Busca de fallas en sistemas trifásicos, 

· Registro histórico de variables eléctricas, 

· Mediciones de consumo eléctrico ya sea en acometidas o tableros de 

distribución. 

SECCIÓN A4 NOTAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD 

A4.1 SÍMBOLOS DE PELIGRO  

Tabla A1 Descripción de símbolos de peligro 

Significado Simbolo 

Símbolo de Peligro, indica la presencia de un 

peligro directo para la vida y la salud de las 

personas. La no observación de esta indicación 

puede conllevar graves consecuencias para la 

salud y hasta peligro de heridas mortales. 

 

Símbolo de Advertencia, indica la presencia de un 

riesgo directo la salud de las personas. La no 

observación de esta indicación puede conllevar 

graves consecuencias para la salud y hasta 

peligro de heridas peligrosas. 
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Símbolo de Precaución, manifiesta que existen 

importantes indicaciones para la manipulación 

apropiada del Medidor Trifásico. La no 

observación de estas indicaciones puede tener 

como consecuencia daños o fallos en el equipo. 

 

A4.2 SEÑALES DE PELIGRO Y ELEMENTOS DE PROTECCION 

A4.2.1 SEÑALES DE PELIGRO 

Tabla A2 Descripción de señal de peligro 

Nombre Señal 

Peligro Eléctrico 

 

A4.2.2 SEÑALES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  

Tabla A3 Descripción de señales de elementos de protección 

Nombre Señal 

Usar guantes aislantes para 

instalaciones eléctricas 

 

Usar botas dieléctricas 

 

Uso de casco dieléctrico 
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A4.3 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Tabla A4 Descripción botones de la pantalla de configuración 

 

La correcta ejecución de los procedimientos y métodos 

de medición, especificados en este manual son 

necesarios para garantizar la seguridad del operario y 

la vida útil del dispositivo de medida. 

 

La manipulación de acometidas energizadas debe ser 

realizada por personal capacitado y con los equipos de 

seguridad necesario. De lo contrario se podría 

ocasionar terribles accidentes, lesiones e incluso la 

muerte. 

SECCIÓN A5 ACCESORIOS DEL MEDIDOR 

El Medidor de Energía Eléctrica Trifásico cuenta con accesorios para la medición 

de todos los parámetros eléctricos.  

A5.1 PINZAS DE VOLTAJE 

El medidor cuenta con dos juegos de pinzas que varían en su tamaño. Para elegir 

el juego que se debe usar se debe tomar en cuenta el tamaño de los bornes o las 

barras donde se realizarán mediciones de voltaje. 

 

Figura A1 a) Pinzar para voltaje grandes. b) Pinzas de voltaje pequeñas 
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A5.2 SENSORES DE CORRIENTE 

Los sensores de corriente suministrados en el medidor tienen la capacidad de medir 

corriente alterna de hasta 100 A, estas tienen la facilidad de ser instaladas sin 

necesidad de interrumpir la alimentación del sistema. 

 

Figura A2 Sensores de corriente de izquierda a derecha, FASE A, FASE B, FASE C y 

Neutro  

SECCIÓN A6 PARTES DEL MEDIDOR TRIFÁSICO 

A continuación, se detallará las partes principales del Medidor Trifásico. 

A6.1 CONECTORES PARA PINZAS DE VOLTAJE 

Los conectores para las pinzas de voltaje son sokets bananas, estos están 

conectador directamente a los sensores de voltaje, los cuales tienen un rango de 0 

a 127 voltios alternos. 

 

Figura A3 Sockets bananas para las pinzas de voltaje para las Fases A, B, C y Neutro 
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A6.2 CONECTORES PARA SENSORES DE CORRIENTE 

Los conectores para los sensores de corriente son Jack de 3.5mm en los cuales, 

se debe conectar directamente los mismo.  

 

Figura A4 Jack de 3.5mm para los señores de corriente de las Fases A, B, C y Neutro 

 

No usar extensiones o adaptadores no autorizados en estos conectores 
porque estos pueden causar un efecto en la medición. 

A6.3 COMPARTIMIENTO PARA LA BATERÍA 

El compartimento para la batería se encuentra en la parte inferior. Esta da 

autonomía al medidor mientras esté desconectado de la red eléctrica. 

 

Figura A5 Compartimento para la batería 
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A6.3.1 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA 

El medidor tiene integrado una batería LiPo de tres celdas con capacidad de 1250 

mAh. En caso de ser descargada se la puede cargar con un balanceador de 

baterías comercial. 

Para instalar la batería se debe seguir los siguientes pasos: 

· Retirar la tapa del compartimento para batería. 

 

Figura A6 Tapa del compartimento para batería 

· Conectar la batería por medio del conector TX-60 (conector amarillo). 

 

Figura A7 Batería LiPo del Medidor Trifásico 

· Colocar la batería dentro del compartimento. 
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Figura A8 Batería colocada en el compartimento 

· Conectar el interruptor de encendido de la tapa por medio de los conectores 

Molex (conector color crema de dos terminales). 

 

Figura A9 a) Conectores Molex del interruptor de encendido desconectados. b) 

Conectores Molex del interruptor de encendido conectados 

· Colocar la tapa del compartimento. 

 

Figura A10 Compartimento de batería con tapa 
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· Bajar el seguro de la tapa. 

 

Figura A11 Compartimento de batería con tapa asegurado 

A6.4 PANTALLA 

El medidor tiene incorporado una pantalla LCD Touch en la cual se podrá ver las 

distintas variables medidas. 

 

Figura A12 Pantalla LCD Touch del Medidor Trifásico 



A-15 

 

  

La interfaz tiene 5 pantallas: Fase A, Fase B, Fase C, Neutro y Configuración. Por 

medio de la pantalla táctil se puede navegar a través de ellas. 

Las pantallas de visualización pueden ser divididas en dos grupos pantallas de 

visualización parámetros y configuración. 

A6.4.1 PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS PANTALLAS FASE A, 

FASE B Y FASE C 

Las pantallas de visualización de datos de las FASES A, B y C tiene la misma 

distribución de datos que se detalla a continuación. 

 

Figura A13 Distribución de datos de las pantallas de Fases 

Fase: Aquí se indica la fase en la cual se están realizando las mediciones. 

Modo: Este parámetro indica el intervalo de agregación. Este parámetro se 

especificará en la sección de “Configuración del Equipo”. 

Valores RMS: En esta sección se encuentra las mediciones de Voltaje de fase 

RMS y Corriente RMS respectivamente. 
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Potencias: Este segmento corresponde a las lecturas de Potencia Activa, 

Potencia Aparente, Potencia Reactiva, Factor de Potencia y Energía. 

Voltaje de línea: Parámetro correspondiente al valor RMS del voltaje 

compuesto entre líneas según la pantalla en la que se encuentre puede ser el 

Voltaje AB, BC ó AC.  

Armónicos de voltaje: Sección en la que se visualiza el listado de los 

armónicos de voltaje desde el armónico 0 hasta el armónico 10. 

Armónicos de corriente: Sección en la que se visualiza el listado de los 

armónicos de corriente desde el armónico 0 hasta el armónico 10. 

THD: Aquí se pueden visualizar el contenido armónico en porcentaje de las 

formas de onda de Voltaje y Corriente respectivamente. 

Frecuencia: Esta es la frecuencia del voltaje para cada fase. 

A6.4.2 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS DEL NEUTRO 

En la pantalla de visualización de datos del neutro se visualiza menos parámetro 

que en las pantallas explicadas con anterioridad. 

A continuación, se detalla estos parámetros. 

 

Figura A14 Distribución de datos de las pantallas de Neutro 
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Corriente: Aquí se muestra la lectura de corriente RMS que atraviesa por el 

conductor Neutro de la red eléctrica. 

Armónicos: Esta sección contiene el Listado de armónicos para la forma de 

onda de corriente del Neutro, este listado va desde el armónico 0 hasta el 

armónico 10. 

THD: Este parámetro indica el porcentaje de distorsión armónica de la forma de 

onda de la corriente que atraviesa por el neutro. 

A6.4.3 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN. 

En esta pantalla se tiene las configuraciones del medidor, estas pueden variar: el 

tiempo de promedio para datos, la visualización de las formas de onda de voltaje y 

corriente, transferencia de archivos y configuración de hora y fecha. Cada uno de 

estos parámetros serán explicados en la sección “Configuración del Equipo”. 

A continuación, se describe los botones disponibles en esta pantalla. 

 

Figura A15 Distribución botones de la pantalla de configuración 
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Tabla A5 Descripción botones de la pantalla de configuración 

N° Botón Descripción 

1 Modo Permite escoger el Modo en que se visualiza y 

se guarda los parámetros eléctricos. 

2 Adquisición de datos Permite Iniciar o detener el Registro de 

parámetros eléctricos 

3 Igualar Permite activar y desactivar el modo de igualar 

Fecha y Hora 

4 Botones Fecha y 

Hora 

Permite cambiar la Fecha y Hora si está activado 

el modo igualar Fecha y Hora 

5 Apagar LCD Permite cambiar el tiempo de apagado de la 

pantalla LCD. 

6 Comunicación Activa la comunicación para transferencia de 

archivos con la PC 

7 Archivo Permite seleccionar el archivo que será 

transferido 

8 Borrar Permite borrar Archivos en SD card  

9 visualización Permite activar o desactivar la comunicación con 

la PC para la visualización de las formas de onda 

10 calibración Calibra el valor de referencia. 

SECCIÓN 7 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

En este capítulo se describirán todas las funciones de configuración que tiene el 

equipo. 

A7.1 MODO 

La opción “Modo” nos permite variar entre los distintos intervalos de agregación que 

tiene disponible el medidor. Estos intervalos se refieren al tiempo en el que se 

visualiza y registran los datos. 
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Figura A16 Sección configuración de Modo 

Estos intervalos pueden tomar valores de: 3 segundos, 10 minutos y 2 horas. Los 

valores mencionados son intervalos de agregación normalizados. 

A7.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

Esta opción nos permite iniciar o finalizar el registro de datos, dicho registro se lo 

realiza en un archivo que se guarda en la memoria del medidor, este es guardado 

automáticamente después de finalizar el registro. 

 

Figura A17 Sección de adquisición de datos pantalla de configuración 

El botón de esta opción cambia automáticamente de Iniciar a Finalizar y viceversa 

después de ser aplastado. 

A7.3 APAGAR LCD 

Esta opción permite al usuario seleccionar el tiempo que la pantalla LCD estará 

encendida después de la última interacción con el usuario. 

 

Figura A18 Sección apagar LCD pantalla de configuración 
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El tiempo que se puede fijar para esta opción es: 2 minutos, 10 minutos y ON (La 

pantalla no se apaga). 

A7.4 COMUNICACIÓN 

El recuadro de comunicación debe ser configurado al momento que se desee enviar 

a la PC los datos guardados por el medidor. 

 

Figura A19 Sección comunicación para transferencia de archivos 

Primero se debe seleccionar el archivo que se desea enviar. Eso es posible 

presionando sobre el nombre del archivo esto hará que cambie al siguiente 

documento en la memoria. 

En caso de que se desee borrar un archivo se debe presionar el botón “Borrar” a 

continuación se pedirá una confirmación para borrarlo definitivamente de la 

memoria. 

Una vez seleccionado el archivo se activa el botón “Comunicación”, después de 

esta acción el medidor está listo para la transferencia del documento seleccionado. 

A7.5 VISUALIZACIÓN 

Esta opción activa o desactiva la visualización en línea de las formas de onda de 

voltaje y corriente. 

 

Figura A20 Sección visualización de la pantalla de configuración 
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Cuando se desee preparar el medidor para la visualización en línea solo basta con 

elegir la opción “ON”. Se recomienda apagar la visualización en caso de no usarla. 

A7.6 CALIBRACIÓN 

La opción “Calibración” permite fijar el offset de las componentes de los voltajes y 

corrientes. 

 

Figura A21 Sección de calibración  

Se recomienda calibrar el medidor antes de ser instalado o realizar mediciones con 

él. Este se debe hacer sin elementos conectado al medidor. 

Para realizar esta acción se debe aplastar una vez sobre la palabra “calibración”, 

luego de esto el medidor confirmara la acción con un signo “!”. 

 

Figura A22 Sección de calibración y signo de confirmación 

A7.8 FECHA Y HORA 

Esta sección permite igualar la hora y fecha del sistema, para realizar esta acción 

se debe seguir los siguientes pasos: 

· Primero, se debe presionar el botón de Igualar para detener el reloj y poder 

habilitar los botones de navegación (Flechas). 

· Con los botones de navegación modificamos la Fecha y Hora. 

· Cuando el reloj este igualado volvemos presionar el botón de Igualar para 

que comience a correr el reloj. 
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Figura A23 Sección de configuración de fecha y hora 

SECCIÓN 8 PUESTA EN MARCHA 

A8.1 ENCENDER MEDIDOR  

El medidor de energía trifásica se enciende desde un interruptor que se encuentra 

en la tapa del compartimento de la batería. 

 

Figura A24 Switch de encendido del medidor 

Una vez encendido el medidor se debe igualar la hora y fecha del sistema. 

Antes de realizar medidas con el medidor se aconseja calibrar el medidor como se 

vio en el capítulo anterior “Configuración del Equipo” 
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A8.2 INSTALACIÓN 

Para la instalación y conexión se tomar las precauciones necesarias. En vista de 

que este está diseñado para ser instalado en acometidas energizadas.  

Ambiente Instalación 

· No exponer a ambientes húmedos 

· No instalar en exteriores 

· No instalar en ambiente con temperatura mayor a 60°C 

 

No incumplir los parámetros mencionados ya que podrían ocasionar 
problemas y mal funcionamiento en el Equipo. 

Equipo de seguridad 

· Guantes dieléctricos  

· Casco de seguridad  

· Botas dieléctricas  

 

Se requiere de manera obligatoria el uso de equipo de seguridad mencionado, 
de no hacerlos se podría ocasionar heridas, lesiones e incluso la muerte. 
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A8.3 CONEXIÓN 

A8.3.1 PINZAS DE VOLTAJE 

El primer paso es elegir el tamaño adecuado de pinza, esto depende del área de 

las barras o los bornes donde se realizará la medición. 

 

Figura A25 a) Pinza pequeña de voltaje. b) Pinza grande de voltaje 

Una vez elegida la pinza adecuada se procede a conectar las mismas a los sockets 

banana de medición de voltaje.  

 

Figura A26 Conector banana de pinza de voltaje y sockets banana 

Cada pinza tiene marcada una letra esto simboliza la fase a la que corresponde, la 

pinza negra corresponde al socket del neutro. 
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Figura A27 Conectores bananas de las pinzas de corriente conectados 

Una vez conectada las 4 pinzas al medidor se debe proceder a instalar las pinzas 

lagartos a las barras o bornes en donde se desea realizar la medición. 

 

Realice este último paso con las precauciones necesarias. Use el equipo de 
seguridad que se listo al inicio de este capítulo. 

A8.3.2 SEÑORES DE CORRIENTE 

Conectar los sensores de corriente en los respectivos conectores Jack 3.5mm. 

 

Figura A28 Jacks de 3.5mm y conector del sensor de corriente 
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Una vez conectado los 4 sensores de corriente se debe instalar estos sensores en 

los conductores para la medición de corriente. 

 

Figura A29 Sensores de corriente conectados 

Instalar los sensores de corriente en los conductores. Para facilitar su instalación 

estos pueden abrirse como una pinza para así rodear el conductor y realizar la 

medición de corriente. 

 

Figura A30 Sensor de corriente abierto 

Una vez abiertos estos sensores deben ser instalados en el conductor como indica 

la figura. 
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Figura A31 Instalación del sensor de corriente en un conductor 

Se debe tener en consideración la dirección de las flechas que estos traer en su 

parte superior. 

 

Figura A32 Vista superior del sensor de corriente 

Los sentidos de estas flechas deben coincidir con el sentido en el que fluye la 

corriente, es decir debe apuntar hacia las cargas. 

El procedimiento con el sensor para la corriente de neutro es similar con la 

excepción de la forma de abrir su núcleo. 

Para separar la parte móvil del núcleo se debe tirar suavemente del hasta que se 

separe, una vez realizada esta acción puede ser instalado en el conductor del 

neutro. 
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Figura A33 Sensor de corriente del neutro abierto 

Al momento de cerrar de cerrar el sensor se debe tener en consideración que las 

ranuras de estas piezas casen correctamente. 

 

Figura A34 Vista superior del sensor de corriente y su parte móvil 

 

Realice este último paso con las precauciones necesarias, debido que se están 
manejando conductores energizados. 

 

Maneje con cuidado los sensores de corriente, considerando que estos poseen 
partes móviles que podrían estropearse si se los usa con negligencia y poco 
cuidado. 
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A8.3.3 INICIAR REGISTRO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Para iniciar el registro de los parámetros eléctricos se debe realizar las como se 

indica en conexión y puesta en marcha, además de uso de equipo de seguridad 

dispuesto. 

Para iniciar el registro de datos se debe seguir los siguientes pasos. 

· En la pantalla de configuración, se selecciona el modo  

· En la pantalla de configuración, se inicia el registro con el botón de 

adquisición de datos. 

Nota: el archivo se guardará con el nombre de la fecha y hora en la que se inició el 

registro. 

SECCIÓN A9 SOFTWARE DEL MEDIDOR TRIFÁSICO DE 

ENERGÍA PARA PC 

El software del Medidor Trifásico proporciona la facilidad de visualizar ondas de 

voltaje y corriente en tiempo real, descargar datos almacenados, visualizarlos y 

tener un análisis previo de estos. 

A9.1 REQUISITOS DE SISTEMA 

· Una PC con bluetooth. 

· LabView versión 2016 o superior, previamente instalado. 

A9.2 EMPAREJAR EL MEDIDOR TRIFÁSICO CON LA PC 

· Encender el Bluetooth del PC. 
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Figura A35 Barra de notificaciones de Windows 10 

· En la barra de herramientas buscar el icono “Dispositivos Bluetooth”. 

 

Figura A36 Iconos de la barra de herramientas 

· Hacer clic derecho sobre este icono y seleccionar la opción “Mostrar 

dispositivos Bluetooth”. 
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Figura A37 Menú desplegable de Bluetooth 

· En la ventana que se despliega, hacer clic en la opción “Agregar Bluetooth 

u otro dispositivo”. 

 

Figura A38 Ventana de configuración de bluetooth 

· En la siguiente ventana seleccionar la opción” Bluetooth”. 
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Figura A39 Ventana de agregar dispositivo Bluetooth 

· Entre los dispositivos seleccionar “Medidor Trifásico”. 

 

Figura A40 Dispositivos escaneados por el Bluetooth 

· Ingresar el PIN del Medidor Trifásico “1991” y hacer clic en “Conectar”. 
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Figura A41 Pin del Medidor Trifásico 

· Hacer clic en el botón “Finalizar” 

 

Figura A42 Ventana de confirmación de dispositivo listo 
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A9.3 PUERTO DE COMUNICACIÓN 

Antes de iniciar El software del Medidor Trifásico es necesario saber cuál es el 

puerto “com” que pertenece al bluetooth del PC en el que se ejecutara el programa. 

Para esto se debe seguir los siguientes pasos: 

· En la barra de herramientas buscar el icono “Dispositivos Bluetooth”. 

 

Figura A43 Iconos de la barra de herramientas 

· En la ventana que se despliega, hacer clic en la opción “Abrir 

configuración”. 

 

Figura A44 Menú desplegable de Bluetooth 
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· En la ventana “Configuración de Bluetooth” seleccionar la pestaña “Puertos 

COM”. 

 

Figura A45 Ventana de configuración de bluetooth 

· El puerto com que tenga en la columna nombre “Medidor Trifasico ‘Dev B’” 

será el numero de puerto que se usará en el programa para PC del Medidor 

Trifasico. 

 

Figura A46 Pestaña “Puertos com” de la ventana de configuración de bluetooth 
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A9.4 INICIO DEL PROGRAMA 

· Para iniciar el software del Medidor Trifásico, se debe abrir el Archivo 

“Medidor Trifasico.VI”. 

· Una vez abierto el programa se debe seleccionar el puerto com del 

Bluetooth. 

· Hacer Clic sobre el botón “run”, para ejecutar el programa. 

A9.5 USO DEL SOFTWARE 

A9.5.1 VISUALIZACIÓN DE FORMAS DE ONDA 

Para la visualización de las formas de onda del voltaje y corriente se debe seguir 

los siguientes pasos: 

· En la pantalla de configuración del Medidor Trifásico activar la opción 

“Visualización” como se vio en el capítulo 3. 

· En el software seleccionar la pantalla “Visualización de formas de onda”, se 

desplegará un mensaje pidiendo que se active la Visualización en el Medidor 

Trifásico. 

 

Figura A47 Ventana “Visualización de Formas de Onda” del software para PC 



A-37 

 

  

 

Figura A48 Mensaje “Active la Visualización” 

A9.5.2 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ARCHIVO 

Después de realizar un registro de mediciones, el usuario puede descargar el 

archivo a su PC para realizar un análisis de las mediciones realizadas durante el 

periodo de examinación. 

Para la descarga del archivo con las mediciones realizadas se deben realizar los 

siguientes pasos: 

· En la pantalla de configuración del Medidor Trifásico selecciones el archivo 

que desea transferir. 

· Activar la opción “Comunicación”, en la pantalla de configuración del 

medidor, como se vio en el capítulo 3. 

· En el software seleccionar la pantalla “Transferencia de archivos”, se 

desplegará un aviso recordando activar la comunicación en el Medidor 

trifásico. 

 

Figura A49 Mensaje “Activar Comunicación” 

· Verificar que el indicador “Listo” está encendido (color verde), esto asegura 

que la comunicación está establecida. 

· Seleccione el destino donde se guardará el archivo transferido. 



A-38 

 

  

· Hacer clic sobre el botón “Transferir” 

· Espere hasta que la barra de transferencia se llene por completo. 

· Una vez que la barra esté completamente llena, el archivo está listo para ser 

usado. 

 

Figura A50 Ventana “Transferir Archivo” del software para PC 

A9.5.3 VISUALIZACIÓN DE HISTÓRICOS 

Después de transferir el archivo con los datos guardados por el medidor, el usuario 

puede visualizar la evolución histórica de cada variable. 

Para visualizar los históricos de las medidas guardadas en el archivo que genera el 

medidor, se debe seguir los siguientes pasos: 

· En el software seleccionar la pantalla “Históricos” 

· Seleccione archivo que desea analizar. Este archivo debe ser previamente 

transferido. 

· Clic sobre el botón “Leer Archivo” 

· Al hacer clic sobre el menú desplegable “Señal”, se muestra la lista de las 

señales se puede visualizar. 

· Seleccione la señal que desea analizar. 
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Figura A51 Ventana “Históricos” del software para PC 

Una vez seleccionada una señal se grafica de forma automática y de ser un 

parámetro normalizado se muestre un análisis previo en el cuadro 

“Recomendaciones”. 

SECCIÓN 10 ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

A10.1 ALMACENAMIENTO 

Se recomiendo almacenar el Medidor Trifásico en lugares secos, libre de goteras y 

contactos con productos químicos. 

Almacenar el prototipo en lugares libres de vibraciones, golpes o con riesgo de 

caídas. no apoyar objetos pesados sobre el Medidor Trifásico porque estos pueden 

producir rayones en la pantalla touch y agrietar el case. 

 

Si se almacena por tiempos prolongados el Medidor Trifásico, se recomienda 
verificar cada dos meses el estado de la batería, si esta se encuentra 
descargada es necesario que sea cargada con un balanceador de baterías. 
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A10.2 MANTENIMIENTO 

A10.2.1 LIMPIEZA 

No use productos abrasivos ni solventes para la limpieza del Medidor Trifásico y 

así evitar daños en él. Se recomienda limpiarlo con un paño húmedo por su exterior. 

La pantalla debe ser limpiada con productos especializados para cristales y 

pantallas. No use paños que puedan causar rayones en la misma. 

A10.2.2 DESMONTAJE 

El Medidor Trifásico puede ser abierto y desmontado, esto solo se debe realizar 

cuando sea estrictamente necesario. 

Este consta de 3 tapas las cuales pueden ser retiradas. 

Cubierta Frontal 

 

Figura A52 Tornillos de la cubierta frontal 
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Al retirar la cubierta frontal se tendrá acceso a los módulos de medición de voltaje, 

corriente y al sistema principal. 

Para retirar la cubierta principal se debe retirar los tornillos que se indica en la 

siguiente figura. 

Una vez extraídos estos tornillos se puede retirar la cubierta. Se debe tener cuidado 

de no tirar con fuerza de esta, teniendo en cuenta que se podría romper los buses 

de datos.  

 

Figura A53 Cubierta frontal parcialmente retirada y buses de datos 

Para quitar por completo la cubierta es necesario desconectar todos los buses de 

fuentes y del módulo de corriente 

Tapa del compartimento de la batería. 

Este elemento protege a la batería y debía a que no necesita ninguna herramienta 

para ser retirado, facilita el cambio o recarga de la batería. Este procedimiento se 

detalla en el capítulo 2, en la sección 2.3.1 “Instalación de la batería”. 

Tapa de fuentes 

En la parte inferior del Medidor Trifásico se encuentran las fuentes que alimentan a 

este. 
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Figura A54 Vista Inferior del Medidor Trifásico a) compartimento para baterías. b) Tapa 

de fuentes 

En caso de necesitar el cambio de algún componente se debe desconectar la 

batería y retirar las tuercas que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 55 Tuercas que sujetan la tapa de las fuentes 

Una vez retirada estas tuercas se podrá extraer la tarjeta que contiene las fuentes 

de energía. No tirar con fuerza de ella porque se podría romper los buses que 

alimentan a los módulos de medición.  

Antes de retirar la placa de alimentación desconecte cuidadosamente los buses que 

se encuentran conectados en ella. 
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SECCIÓN 11 PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

· No se obtiene mediciones de voltaje, aun cuando el medidor está conectado 

a la red eléctrica. 

Solución: Revise el estado de las pinzas de voltaje con ayuda de un medidor de 

continuidad. De ser necesario reemplace las pinzas. 

· El medidor no enciende o su pantalla está en blanco cuando no está 

conectado a la red eléctrica. 

Solución: La batería del medidor está descargada, se debe recargar con un 

balanceador de baterías LiPo, para retirar la batería consulte la sección “Instalación 

de la Batería” de este manual. 

· En caso de que la pantalla del medidor no responda y quede congelada. 

Solución: Espere 5 minutos, en caso de que siga sin responder se debe 

desconectar el medidor de la red eléctrica y reiniciarlo. Para esto se debe apagar 

el Switch principal y volverlo a encender. 

· No se puede visualizar las formas de onda en tiempo real. 

Solución: Verifique la conexión del medidor con la PC. 

· El software no responde o se está congelado durante la visualización de las 

formas de onda. 

Solución: Cerrar el programa e iniciarlo nuevamente. 

· El software no responde al comunicarse con el medidor luego de volverlo a 

iniciar. 

Solución: Apague las opciones de comunicación en el medidor, cierre el programa 

y apague el Bluetooth de la PC, espere 5 minutos y encienda el Bluetooth y ejecute 

el programa. En caso de que el problema persiste reinicie el computador. 
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INFORME TECNICO 

Objetivo 

Determinar el estado actual consumo y calidad energía eléctrica suministrada al 

área de quirófanos del Hospital Del Sur "Enrique Garcés" según CONELEC 004/01. 

Sugerir acciones correctivas según el estado actual del área de quirófanos. 

Resultados 

Se instalado el Prototipo Medidor de Energía Eléctrica Trifásica en el tablero auxiliar 

en la sección de quirófanos del 16 de marzo al 21 de marzo del 2017, se registró 

Voltaje RMS, Corriente RMS, Potencia activa, Potencia aparente, Potencia 

Reactiva, Factor de Potencia, Energía, Frecuencia, Distorsión Armónica Total de 

Voltaje y Corriente en cada una de las fases. 

A continuación, se presenta las gráficas más significativas de cada fase. 

Fase A 

 

Figura B1. Histórico de voltaje RMA de la fase A 
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Figura B2. Histórico de corriente RMS de la Fase A 

 

Figura B3. Histórico del factor de potencia de la Fase A 
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Figura B4. Histórico del THD de Voltaje de la Fase A 

Los resultados de la fase A se encontraron que el Voltaje se encuentra fuera de sus 

rangos permitidos y se tiene una corriente promedio de 11.02 A. 

Fase B 

 

Figura B5. Histórico del voltaje RMS para la Fase B 
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Figura B6. Histórico de corriente RMS de la Fase B 

 

Figura B7. Histórico del factor de potencia de la Fase B 
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Figura B8. Histórico del THD de voltaje de la Fase B 

Los resultados de la fase B se encontraron que el Voltaje se encuentra fuera de sus 

rangos permitidos, Factor de Potencia es menor valor límite y se tiene una corriente 

promedio de 25.37 A. 

Fase C 

 

Figura B9. Histórico del voltaje RMS de la Fase C 
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Figura B10. Histórico de corriente RMS de la Fase C 

 

Figura B11. Histórico del factor de potencia de la Fase C 
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Figura B11. Histórico del THD de voltaje de la Fase C 

Los resultados de la fase C se encontraron que el Voltaje se encuentra fuera de sus 

rangos permitidos, Factor de Potencia es menor valor límite y se tiene una corriente 

promedio de 18.98 A. 

Análisis de los resultados de la calidad de la energía 

· Los niveles de voltaje de las fases A, B y C no cumplen con la norma. 
· La Distorsión Armónica Total de voltaje de las fases A, B y C se encuentra 

dentro de los límites permitidos. 
· El Factor de potencia de las fases B y C se encuentra fuera de los límites 

permitidos según la norma. 

Acciones Correctivas 

· Para disminuir las fluctuaciones en los niveles de voltaje se recomienda 
realizar un balance de las cargas esto permite disminuir las fluctuaciones en 
los niveles de voltaje. 

· Para el balance las corrientes en las fases se sugiere la reconfiguración de 
las cargas del alimentador de quirófano, siendo esta el método más eficiente 
y menos costoso a comparación de uso de transformadores especiales, 
como los de Scott o de Steinmetz o uso de compensadores estáticos de 
potencia reactiva que son métodos más complejos.  



B-9 

 

  

La corrección del factor de potencia se realiza con la ayuda de banco de capacitores 

el método varían según donde sean colocados el banco de capacitores: 

Compensación individual, por grupo de cargas, centralizada y combinada. De estas 

4 se sugiere usar la compensación centralizada para ser aplicada en la fase B y C. 
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ANEXO C 

Circuitos Esquemáticos 
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Figura C1. Circuito esquemático del módulo de medición de voltaje 
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Figura C4. Circuito esquemático SHIELD para el sistema microprocesado
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Anexo D 

Tablas y gráficas de los valores 

medidos por el medidor y el 

analizador industrial 
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Tabla D1. Valores de voltaje medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador FLUKE 

y error. Para la Fase A 

Voltaje Fase A 

Prototipo [V] FLUKE (referencia) [V] Error % 

126,936 127 0,050 

127,696 127,7 0,003 

127,575 127,6 0,020 

126,863 126,8 0,050 

126,863 127,1 0,186 

126,731 126,5 0,183 

126,52 126,4 0,095 

126,633 126,5 0,105 

126,549 126,4 0,118 

127,077 126,9 0,139 

126,544 126,5 0,035 

126,049 126,1 0,040 

126,387 126,2 0,148 

126,043 126 0,034 

126,13 126,1 0,024 

126,778 126,7 0,062 

126,271 126,2 0,056 

126,092 126,1 0,006 

125,552 125,6 0,038 

126,09 126,1 0,008 

125,768 125,8 0,025 

125,816 125,8 0,013 

125,769 125,8 0,025 

125,57 125,4 0,136 

125,866 125,8 0,052 
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Tabla D2. Valores de voltaje medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador FLUKE 

y error. Para la Fase B 

Voltaje Fase B 

Prototipo [V] FLUKE (referencia) [V] Error % 

123,635 123,5 0,109 

124,386 124,4 0,011 

123,97 123,9 0,056 

123,636 123,5 0,110 

123,474 123,5 0,021 

123,393 123,3 0,075 

123,411 123,4 0,009 

123,544 123,5 0,036 

123,479 123,5 0,017 

124,136 123,7 0,352 

122,959 122,7 0,211 

123,444 123,4 0,036 

123,274 122,9 0,304 

123,08 123 0,065 

123,138 123,3 0,131 

123,7 123,6 0,081 

122,961 123 0,032 

123,091 122,9 0,155 

122,731 122,6 0,107 

122,776 123 0,182 

122,657 122,7 0,035 

122,227 122,1 0,104 

122,506 122,5 0,005 

122,202 122,2 0,002 

122,762 122,7 0,051 
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Tabla D3. Valores de voltaje medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador FLUKE 

y error. Para la Fase C 

Voltaje Fase C 

Prototipo [V] FLUKE (referencia) [V] Error % 

123,635 123,5 0,109 

124,386 124,4 0,011 

123,97 123,9 0,056 

123,636 123,5 0,110 

123,474 123,5 0,021 

123,393 123,3 0,075 

123,411 123,4 0,009 

123,544 123,5 0,036 

123,479 123,5 0,017 

124,136 123,7 0,352 

122,959 122,7 0,211 

123,444 123,4 0,036 

123,274 122,9 0,304 

123,08 123 0,065 

123,138 123,3 0,131 

123,7 123,6 0,081 

122,961 123 0,032 

123,091 122,9 0,155 

122,731 122,6 0,107 

122,776 123 0,182 

122,657 122,7 0,035 

122,227 122,1 0,104 

122,506 122,5 0,005 

122,202 122,2 0,002 

122,762 122,7 0,051 
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Tabla D4. Valores de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador 

FLUKE y error. Para la Fase A 

Corriente Fase A 

Prototipo [A] FLUKE (referencia) [A] Error % 

0 0 0,000 

8,271 8,28 0,109 

16,137 16,05 0,542 

24,319 24,04 1,161 

28,199 28,02 0,639 

11,391 11,38 0,097 

14,939 14,86 0,532 

20,903 20,71 0,932 

28,292 27,92 1,332 

32,101 31,71 1,233 

22,945 22,79 0,680 

25,37 25,17 0,795 

29,843 29,49 1,197 

35,7 35,31 1,105 

38,72 38,36 0,938 

34,342 33,98 1,065 

36,351 35,95 1,115 

39,801 39,4 1,018 

44,55 44,05 1,135 

47,383 46,83 1,181 

44,86 44,4 1,036 

46,761 46,24 1,127 

49,755 49,18 1,169 

53,983 53,25 1,377 

56,307 55,64 1,199 
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Tabla D5. Valores de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador 

FLUKE y error. Para la Fase B 

Corriente Fase B 

Prototipo [A] FLUKE (referencia) [A] Error % 

0 0 0,000 

8,007 7,98 0,338 

15,468 15,41 0,376 

23,521 23,4 0,517 

26,789 26,66 0,484 

11,188 11,11 0,702 

14,087 14,03 0,406 

19,567 19,48 0,447 

26,604 26,5 0,392 

29,795 29,66 0,455 

22,209 22,07 0,630 

24,1 23,96 0,584 

27,765 27,57 0,707 

33,27 33,07 0,605 

35,607 35,46 0,415 

32,989 32,78 0,638 

34,23 34,04 0,558 

37,02 36,8 0,598 

41,264 41,04 0,546 

43,196 43,08 0,269 

43,136 42,97 0,386 

44,241 44,03 0,479 

46,582 46,34 0,522 

50,046 49,85 0,393 

51,79 51,63 0,310 
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Tabla D6. Valores de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador 

FLUKE y error. Para la Fase C 

Corriente Fase C 

Prototipo [A] FLUKE (referencia) [A] Error % 

0,6 0,6 0,000 

7,722 7,64 1,073 

14,624 14,46 1,134 

21,955 21,72 1,082 

24,956 24,72 0,955 

11,58 11,46 1,047 

14,499 14,34 1,109 

19,49 19,31 0,932 

25,829 25,55 1,092 

29,027 28,75 0,963 

22,756 22,53 1,003 

24,78 24,55 0,937 

28,241 27,96 1,005 

33,179 32,85 1,002 

35,614 35,26 1,004 

33,918 33,57 1,037 

35,343 35,02 0,922 

37,994 37,62 0,994 

41,746 41,37 0,909 

43,901 43,54 0,829 

44,019 43,61 0,938 

45,352 45,01 0,760 

47,676 47,28 0,838 

51,094 50,68 0,817 

53,049 52,65 0,758 
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Tabla D7. Valores de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador 

FLUKE y error. Para el Neutro 

Corriente Neutro 

Prototipo [A] FLUKE (referencia) [A] Error % 

0 0 0,000 

8,269 8,28 0,133 

15,981 15,97 0,069 

24,016 24,05 0,141 

27,911 27,95 0,140 

11,339 11,4 0,535 

14,823 14,86 0,249 

20,687 20,68 0,034 

27,897 27,92 0,082 

31,748 31,82 0,226 

22,777 22,8 0,101 

25,221 25,26 0,154 

29,456 29,52 0,217 

35,336 35,44 0,293 

38,199 38,33 0,342 

33,909 33,97 0,180 

35,925 35,99 0,181 

39,352 39,41 0,147 

43,927 44 0,166 

46,626 46,72 0,201 

44,333 44,38 0,106 

46,192 46,28 0,190 

49,203 49,26 0,116 

53,268 53,34 0,135 

55,526 55,57 0,079 
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Tabla D8. Valores de potencia activa medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase A 

Potencia Activa Fase A 

Prototipo [W] FLUKE (referencia) [W] Error % 

0 0 0,000 

182 188 3,191 

332 317 4,732 

455 477 4,612 

580 557 4,129 

1440 1442 0,139 

1596 1592 0,251 

1760 1749 0,629 

1930 1913 0,889 

2045 2016 1,438 

2886 2884 0,069 

3031 3034 0,099 

3181 3176 0,157 

3351 3342 0,269 

3434 3425 0,263 

4318 4311 0,162 

4398 4405 0,159 

4571 4551 0,439 

4707 4689 0,384 

4815 4790 0,522 

5618 5605 0,232 

5726 5741 0,261 

5934 5919 0,253 

6024 6032 0,133 

6123 6086 0,608 
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Tabla D9. Valores de potencia activa medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase B 

Potencia Activa Fase B 

Prototipo [W] FLUKE (referencia) [W] Error % 

0 0 0,000 

75 69 8,696 

126 134 5,970 

218 205 6,341 

222 218 1,835 

1255 1377 8,860 

1444 1444 0,000 

1537 1514 1,519 

1544 1587 2,710 

1625 1611 0,869 

2739 2710 1,070 

2870 2791 2,831 

2856 2855 0,035 

2780 2930 5,119 

2843 2955 3,790 

4068 4043 0,618 

4200 4077 3,017 

4215 4133 1,984 

4173 4172 0,024 

4191 4220 0,687 

5302 5268 0,645 

5432 5340 1,723 

5594 5443 2,774 

5538 5468 1,280 

5532 5445 1,598 
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Tabla D10. Valores de potencia activa medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase C 

Potencia Activa Fase C 

Prototipo [W] FLUKE (referencia) [W] Error % 

63 65 3,077 

201 197 2,030 

311 317 1,893 

445 440 1,136 

529 530 0,189 

1443 1433 0,698 

1576 1555 1,350 

1676 1672 0,239 

1756 1805 2,715 

1890 1901 0,579 

2830 2810 0,712 

2963 2923 1,368 

3046 3041 0,164 

3110 3143 1,050 

3265 3275 0,305 

4214 4163 1,225 

4298 4261 0,868 

4355 4359 0,092 

4452 4455 0,067 

4558 4558 0,000 

5434 5380 1,004 

5563 5525 0,688 

5713 5707 0,105 

5752 5749 0,052 

5842 5830 0,206 
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Tabla D11. Valores de potencia aparente medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase A 

Potencia Aparente Fase A 

Prototipo [VA] FLUKE (referencia) [VA] Error % 

0 0 0,000 

1079 1075 0,372 

2054 2037 0,835 

3098 3052 1,507 

3593 3531 1,756 

1461 1442 1,318 

1903 1876 1,439 

2660 2618 1,604 

3588 3534 1,528 

4116 4047 1,705 

2922 2884 1,318 

3238 3194 1,378 

3774 3722 1,397 

4540 4466 1,657 

4899 4841 1,198 

4369 4312 1,322 

4582 4518 1,417 

5027 4945 1,658 

5622 5509 2,051 

5970 5881 1,513 

5685 5607 1,391 

5907 5827 1,373 

6320 6228 1,477 

6793 6701 1,373 

7053 6952 1,453 
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Tabla D12. Valores de potencia aparente medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase B 

Potencia Aparente Fase B 

Prototipo [VA] FLUKE (referencia) [VA] Error % 

63 65 3,077 

201 197 2,030 

311 317 1,893 

445 440 1,136 

529 530 0,189 

1443 1433 0,698 

1576 1555 1,350 

1676 1672 0,239 

1756 1805 2,715 

1890 1901 0,579 

2830 2810 0,712 

2963 2923 1,368 

3046 3041 0,164 

3110 3143 1,050 

3265 3275 0,305 

4214 4163 1,225 

4298 4261 0,868 

4355 4359 0,092 

4452 4455 0,067 

4558 4558 0,000 

5434 5380 1,004 

5563 5525 0,688 

5713 5707 0,105 

5752 5749 0,052 

5842 5830 0,206 
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Tabla D13. Valores de potencia aparente medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase C 

Potencia Aparente Fase C 

Prototipo [VA] FLUKE (referencia) [VA] Error % 

81 80 1,250 

972 961 1,145 

1814 1795 1,058 

2747 2709 1,403 

3157 3121 1,153 

1451 1433 1,256 

1807 1788 1,063 

2443 2400 1,792 

3246 3204 1,311 

3633 3573 1,679 

2841 2810 1,103 

3083 3041 1,381 

3519 3475 1,266 

4120 4064 1,378 

4477 4432 1,015 

4229 4163 1,585 

4376 4334 0,969 

4691 4642 1,056 

5164 5102 1,215 

5450 5383 1,245 

5450 5384 1,226 

5624 5575 0,879 

5990 5933 0,961 

6329 6266 1,005 

6562 6484 1,203 
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Tabla D14. Valores de potencia reactiva medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase A 

Potencia Reactiva Fase A 

Prototipo [VAR] FLUKE (referencia) [VAR] Error % 

0 0 0,000 

1040 1046 0,574 

1982 2012 1,491 

2993 3015 0,730 

3470 3487 0,488 

-21 -20 5,000 

977 991 1,413 

1931 1948 0,873 

2950 2971 0,707 

3492 3507 0,428 

-18 -17 5,882 

976 997 2,106 

1921 1946 1,285 

2957 2961 0,135 

3387 3420 0,965 

3 3 0,000 

995 1007 1,192 

1925 1935 0,517 

2893 2904 0,379 

3405 3415 0,293 

-14 -13 7,692 

984 998 1,403 

1915 1939 1,238 

2897 2914 0,583 

3353 3360 0,208 
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Tabla D15. Valores de potencia reactiva medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase B 

Potencia Reactiva Fase B 

Prototipo [VAR] FLUKE (referencia) [VAR] Error % 

0 0 0,000 

1056 984 7,317 

2010 1876 7,143 

3084 2877 7,195 

3501 3468 0,952 

-7 -8 12,500 

947 952 0,525 

1833 1871 2,031 

2880 2863 0,594 

3285 3310 0,755 

-22 -21 4,762 

951 938 1,386 

1906 1940 1,753 

2864 2933 2,353 

3693 3553 3,940 

-31 -36 13,889 

931 915 1,749 

1875 1809 3,648 

2756 2741 0,547 

3192 3177 0,472 

-46 -45 2,222 

953 906 5,188 

1856 1808 2,655 

2655 2755 3,630 

3241 3106 4,346 
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Tabla D16. Valores de potencia reactiva medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase C 

Potencia Reactiva Fase C 

Prototipo [VAR] FLUKE (referencia) [VAR] Error % 

26 27 3,704 

950 940 1,064 

1783 1764 1,077 

2708 2674 1,272 

3104 3071 1,075 

-6 -7 14,286 

902 886 1,806 

1955 1939 0,825 

2680 2649 1,170 

3069 3029 1,321 

-43 -47 8,511 

892 843 5,813 

1734 1676 3,461 

2648 2576 2,795 

3040 2978 2,082 

-95 -96 1,042 

730 790 7,595 

1561 1605 2,741 

2442 2486 1,770 

2824 2855 1,086 

-111 -115 3,478 

739 763 3,145 

1593 1623 1,848 

2469 2483 0,564 

2829 2831 0,071 
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Tabla D17. Valores de factor de potencia medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase A 

Factor de Potencia Fase A 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

0,000 0,000 0,000 

0,169 0,175 3,550 

0,162 0,156 3,865 

0,147 0,156 6,029 

0,161 0,158 2,332 

0,986 1,000 1,437 

0,839 0,849 1,171 

0,662 0,668 0,960 

0,538 0,541 0,630 

0,497 0,498 0,262 

0,988 1,000 1,232 

0,936 0,950 1,456 

0,843 0,853 1,223 

0,738 0,748 1,365 

0,701 0,707 0,924 

0,988 1,000 1,144 

0,960 0,975 1,553 

0,909 0,920 1,199 

0,837 0,851 1,634 

0,807 0,814 0,977 

0,988 1,000 1,143 

0,969 0,985 1,612 

0,939 0,950 1,206 

0,887 0,900 1,485 

0,868 0,875 0,833 
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Tabla D18. Valores de factor de potencia medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase B 

Factor de Potencia Fase B 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

0,000 0,000 0,000 

0,169 0,175 3,550 

0,162 0,156 3,865 

0,147 0,156 6,029 

0,161 0,158 2,332 

0,986 1,000 1,437 

0,839 0,849 1,171 

0,662 0,668 0,960 

0,538 0,541 0,630 

0,497 0,498 0,262 

0,988 1,000 1,232 

0,936 0,950 1,456 

0,843 0,853 1,223 

0,738 0,748 1,365 

0,701 0,707 0,924 

0,988 1,000 1,144 

0,960 0,975 1,553 

0,909 0,920 1,199 

0,837 0,851 1,634 

0,807 0,814 0,977 

0,988 1,000 1,143 

0,969 0,985 1,612 

0,939 0,950 1,206 

0,887 0,900 1,485 

0,868 0,875 0,833 
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Tabla D19. Valores de factor de potencia medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase C 

Factor de Potencia Fase C 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

0,778 0,813 4,274 

0,207 0,205 0,876 

0,171 0,177 2,920 

0,162 0,162 0,263 

0,168 0,170 1,327 

0,994 1,000 0,551 

0,872 0,870 0,285 

0,686 0,697 1,525 

0,541 0,563 3,973 

0,520 0,532 2,221 

0,996 1,000 0,387 

0,961 0,961 0,012 

0,866 0,875 1,088 

0,755 0,773 2,395 

0,729 0,739 1,307 

0,996 1,000 0,355 

0,982 0,983 0,100 

0,928 0,939 1,135 

0,862 0,873 1,267 

0,836 0,847 1,229 

0,997 0,999 0,219 

0,989 0,991 0,189 

0,954 0,962 0,847 

0,909 0,917 0,944 

0,890 0,899 0,985 
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Tabla D20. Valores de frecuencia medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador 

FLUKE y error. Para la Fase A 

Frecuencia Fase A 

Prototipo [Hz] FLUKE (referencia) [Hz] Error % 

59,99 60 0,017 

60,01 60,02 0,017 

60 60 0,000 

59,98 59,98 0,000 

60,04 60,03 0,017 

60,03 60,01 0,033 

60,02 60,03 0,017 

60 60,01 0,017 

60,01 60,01 0,000 

59,98 60 0,033 

 

Tabla D21. Valores de frecuencia medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador 

FLUKE y error. Para la Fase B 

Frecuencia Fase B 

Prototipo [Hz] FLUKE (referencia) [Hz] Error % 

59,99 59,98 0,017 

60,01 60,02 0,017 

59,96 59,97 0,017 

59,99 59,99 0,000 

59,97 59,96 0,017 

60,02 60,01 0,017 

60,03 60,01 0,033 

60,03 60,04 0,017 

59,99 59,99 0,000 

60,02 60,02 0,000 
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Tabla D22. Valores de frecuencia medidos con el Prototipo, mediciones del Analizador 

FLUKE y error. Para la Fase C 

Frecuencia Fase C 

Prototipo [Hz] FLUKE (referencia) [Hz] Error % 

60 60,02 0,033 

60,01 60 0,017 

59,97 59,97 0,000 

59,99 60 0,017 

60 60,02 0,033 

60,02 60,01 0,017 

60,02 60 0,033 

60,03 60,01 0,033 

59,98 59,97 0,017 

60,01 60 0,017 

prototipo y mediciones del analizador industrial FLUKE 

 

Tabla D23. Valores de THD de voltaje medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase A 

THD de Voltaje Fase A 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

2,67 2,6 2,692 

2,72 2,5 8,800 

2,79 2,6 7,308 

2,88 2,7 6,667 
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Tabla D24. Valores de THD de voltaje medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase B 

THD de Voltaje Fase B 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

3,49 3,3 5,758 

3,38 3,2 5,625 

3,38 3,2 5,625 

3,33 3,2 4,063 

Tabla D25. Valores de THD de voltaje medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase C 

THD de Voltaje Fase C 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

3,03 2,9 4,483 

2,81 2,6 8,077 

2,88 2,7 6,667 

3,07 2,9 5,862 

Tabla D26. Valores del THD de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase A 

THD de Corriente Fase A 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

2,68 2,5 7,200 

4,35 4,2 3,571 

4,86 4,7 3,404 

2,69 2,5 7,600 

 

 

 



D-24 

 

  

Tabla D27. Valores del THD de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase B 

THD de Corriente Fase B 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

3,06 3 2,000 

6,66 6,6 0,909 

7,77 7,6 2,237 

2,61 2,5 4,400 

Tabla D28. Valores del THD de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para la Fase C 

THD de Corriente Fase C 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

3,24 3,1 4,516 

5,35 5,2 2,885 

6,81 6,7 1,642 

2,75 2,7 1,852 

Tabla D29. Valores del THD de corriente medidos con el Prototipo, mediciones del 

Analizador FLUKE y error. Para el Neutro 

THD de Corriente Neutro 

Prototipo FLUKE (referencia) Error % 

2,69 2,5 7,600 

4,33 4,2 3,095 

4,91 4,9 0,204 

2,73 2,5 9,200 

 



D-25 

 

  

 

Figura D1. Mediciones de voltaje de la Fase A del prototipo y mediciones del analizador 

industrial FLUKE 

 

Figura D2. Mediciones de voltaje de la Fase B del prototipo y mediciones del analizador 

industrial FLUKE 
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Figura D3. Mediciones de voltaje de la Fase C del prototipo y mediciones del analizador 

industrial FLUKE 

 

Figura D4. Mediciones de corriente de la Fase A del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D5. Mediciones de corriente de la Fase B del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D6. Mediciones de corriente de la Fase C del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D7. Mediciones de corriente del Neutro del prototipo y mediciones del analizador 

industrial FLUKE 

 

Figura D8. Mediciones de potencia activa de la Fase A del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D9. Mediciones de potencia activa de la Fase B del prototipo y mediciones 

del analizador industrial FLUKE 

 

Figura D10. Mediciones de potencia activa de la Fase C del prototipo y mediciones 

del analizador industrial FLUKE 
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Figura D11. Mediciones de potencia aparente de la Fase A del prototipo y mediciones 

del analizador industrial FLUKE 

 

Figura D12. Mediciones de potencia aparente de la Fase C del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D13. Mediciones de potencia aparente de la Fase C del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D14. Mediciones de potencia reactiva de la Fase A del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D15. Mediciones de potencia reactiva de la Fase B del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D16. Mediciones de potencia reactiva de la Fase C del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D17. Mediciones de factor de potencia de la Fase A del prototipo y mediciones 

del analizador industrial FLUKE 

 

Figura D18. Mediciones de factor de potencia de la Fase B del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D19. Mediciones de factor de potencia de la Fase C del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D20. Mediciones de Frecuencia de la Fase A del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D21. Mediciones de Frecuencia de la Fase B del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D22. Mediciones de Frecuencia de la Fase C del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D23. Mediciones del THD de voltaje de la Fase A del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D24. Mediciones del THD de voltaje de la Fase B del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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Figura D25. Mediciones del THD de voltaje de la Fase C del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D26. Mediciones del THD de corriente de la Fase A del prototipo y mediciones 

del analizador industrial FLUKE 
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Figura D27. Mediciones del THD de corriente de la Fase B del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 

 

Figura D28. Mediciones del THD de corriente de la Fase C del 
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Figura D29. Mediciones del THD de corriente del Neutro del prototipo y mediciones del 

analizador industrial FLUKE 
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ANEXO F 

Hojas de Datos 
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1. Hoja de datos Tarjeta de desarrollo STM32F7 Discovery. 
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2. Hoja de datos transformador de corriente SCT-013-00 
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3. Hoja de datos transformador de corriente SCT-019-00 
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4. Hoja de datos referencia de voltaje programable DS4305 
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5. Hoja de datos amplificador operacional TL-84 
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6. Hoja de datos Multiplexor/De-multiplexor Analógico 74HC4051 
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7. Hoja de datos comparador lm311 
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8. Hoja de datos conversor DC/DC EC3SA-12S05 
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9. Hoja de datos conversor DC/DC EC4SAW-24S12 
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ANEXO G 

Código STM32F7 

 


