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RESUMEN 

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un prototipo para la medición de 

magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos de corriente alterna para el Laboratorio de 

Electrotecnia del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco. Este equipo será utilizado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y servirá para el desarrollo de las competencias 

técnicas de los estudiantes. 

El prototipo es capaz de muestrear y cuantificar las señales de voltaje y corriente 

instantáneas, previamente acondicionadas, mediante el conversor analógico digital de un 

microcontrolador. A partir de la medición de estas variables se deducen las magnitudes de: 

voltaje eficaz, corriente eficaz, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor 

de potencia y frecuencia. 

La interfaz de usuario, desarrollada en el lenguaje de programación Python, se ejecuta 

como una aplicación de escritorio en la computadora de placa reducida Raspberry Pi 3, 

donde, además de presentar las variables medidas, permite visualizar formas de onda de 

voltaje y corriente, gráfica del triángulo de potencias y diagramas fasoriales del circuito 

eléctrico monofásico del que se realiza la medición. La interfaz de usuario está integrada 

al prototipo. 

 

PALABRAS CLAVE: Raspberry Pi, adquisición de datos, microcontrolador, Python. 
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ABSTRACT 

The project consists in design and implement a prototype to measure the present 

magnitudes in monophasic circuits of alternating current. This project helps for the Electrical 

laboratory at Technical Salesian Don Bosco High school in order to be used as a positive 

process inside the teaching learning and development of the technical competences of the 

students. 

The prototype is able to show and quantify the instantaneous voltage and current signals of 

a single-phase circuit through the digital analogue converter of a microcontroller. Also, the 

measurement of these variables the magnitudes of effective voltage and current, the active 

and reactive power, the apparent and frequency factor are deduced. 

The interface developed in the Python programming language show the desktop application 

on the single board computer. The Raspberry Pi 3 present the measured variables and 

allows to visualize waveforms of voltage and current. Then, the graph of the power triangle 

and phasor diagrams of the single-phase electrical circuit in which the measurement is 

made. The user interface is integrated into the prototype. 

 

KEYWORDS: Raspberry Pi, data acquisition, microcontroller, Python.
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto describe el diseño e implementación de un prototipo de medición de 

magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos para el Laboratorio de Electrotecnia del 

Colegio Técnico Salesiano Don Bosco. 

El Colegio Técnico Salesiano Don Bosco presenta la oferta educativa de Bachillerato 

Técnico Industrial con las figuras profesionales: Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas, Mecatrónica y Electrónica de Consumo. Dentro de cada figura profesional, los 

alumnos reciben el módulo formativo de Electrotecnia que cuenta con tres niveles que se 

distribuyen en primero, segundo y tercero de bachillerato. Los alumnos complementan sus 

conocimientos teóricos en el laboratorio de Electrotecnia, desarrollando prácticas de 

análisis de circuitos de corriente alterna monofásicos con cargas resistivas, inductivas, 

capacitivas y sus combinaciones. Lamentablemente, no cuentan con los instrumentos de 

medición adecuados. 

Por esta razón se ha propuesto diseñar e implementar un instrumento de medición de 

magnitudes eléctricas capaz de realizar la medición de voltaje y corriente instantáneos con 

valores máximos de 120 V y 10 A. A partir de la medición de estas variables, se deducirán 

las magnitudes de: voltaje RMS, corriente RMS, potencia activa, potencia reactiva, potencia 

aparente, factor de potencia y frecuencia de circuitos monofásicos alimentados por la red 

eléctrica. Además, contará con una pantalla táctil integrada que permitirá la visualización 

de formas de onda, gráfica del triángulo de potencias y diagramas fasoriales del circuito 

eléctrico monofásico del que se realizará la medición.  

El equipo de medición a desarrollar permitirá a los alumnos comprender el comportamiento 

de las magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos de corriente alterna lineales 

excitados por fuentes senoidales y contribuirá en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

un correcto desarrollo de las competencias de su formación técnica. 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: 

· Diseñar e implementar un prototipo de medición de magnitudes eléctricas en 

circuitos monofásicos con representación fasorial para el laboratorio de 

Electrotecnia del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco. 

Los objetivos específicos son: 
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· Estudiar el funcionamiento de los equipos del Laboratorio de Electrotecnia del 

Colegio Técnico Don Bosco y las necesidades de operación de los sistemas a 

diseñar e implementar. 

· Diseñar e implementar un prototipo de medición de magnitudes eléctricas para 

circuitos monofásicos con cargas RLC capaz de realizar la medición de corriente y 

voltaje sinusoidal. 

· Diseñar e implementar una interfaz de usuario que permita la visualización de 

formas de onda, variables eléctricas medidas y deducidas, diagramas fasoriales y 

gráfica del triángulo de potencias, utilizando software libre. 

· Realizar pruebas para validar el funcionamiento del prototipo mediante el desarrollo 

de prácticas de laboratorio con cargas RLC y la comparación de resultados con 

mediciones realizadas con multímetro, osciloscopio, analizador de red eléctrica y el 

desarrollo matemático de los circuitos analizados. 

1.2. Alcance    

Estudiar los equipos actualmente disponibles en el Laboratorio de Electrotecnia del Colegio 

Técnico Don Bosco, la teoría de operación y las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Diseñar los circuitos de medición de voltaje y corriente de ondas sinusoidales alimentados 

por la red eléctrica monofásica de 60Hz; capaces de trabajar con voltajes hasta 120V con 

resolución de 1V, corriente hasta 10A con resolución de 0.1A y potencia hasta 1.2kW.  

Desarrollar los algoritmos de cálculo de: voltaje RMS, corriente RMS, potencia activa, 

potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia y frecuencia en el 

microcontrolador. 

Diseñar e implementar una interfaz gráfica en la pantalla táctil, que permitirá al usuario 

seleccionar entre distintas opciones de visualización como son: formas de onda de voltaje 

y corriente, tabla con las variables eléctricas medidas y deducidas con representación 

fasorial en forma polar, gráfica de diagramas fasoriales y gráfica del triángulo de potencias 

generado por las características del circuito del cual se realiza la medición. 

Implementar el prototipo de medición de magnitudes eléctricas para que sea autónomo, 

alimentado a través de un adaptador AC/DC conectado a la red, con la pantalla táctil 

incorporada al dispositivo. 
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Realizar pruebas de funcionamiento mediante el desarrollo de prácticas de laboratorio con 

cargas lineales RLC y validar los resultados con mediciones realizadas por multímetro, 

osciloscopio y analizador de red eléctrica. 

Verificar los datos obtenidos con el análisis matemático de los circuitos en cuestión. 

Elaborar el manual de usuario orientado al estudiante para que pueda configurar, utilizar y 

mantener en buen estado el prototipo. 

1.3. Marco Teórico  

El presente apartado inicia con una breve descripción del estado actual del Laboratorio de 

Electrotecnia del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco, para pasar al estudio de los 

equipos comerciales de medición de magnitudes eléctricas, revisando las ventajas y 

desventajas del uso de instrumentos analógicos. Enseguida, se presentan los fundamentos 

básicos del análisis de circuitos AC mediante fasores y finalmente las necesidades del 

prototipo de medición de magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos a diseñar y 

construir. 

Laboratorio de Electrotecnia del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco  

El laboratorio de Electrotecnia es uno de los laboratorios más antiguos del área de 

Electricidad-Electrónica del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco. Este laboratorio cuenta 

con 20 mesas de trabajo que fueron instaladas en el año 1997 y no han sido renovadas 

hasta la actualidad. La Figura 1.1. presenta el Laboratorio de Electrotecnia del Colegio 

Técnico Salesiano Don Bosco. 

 

Figura 1.1. Laboratorio de Electrotecnia del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco. 
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Cada mesa de trabajo cuenta con seis instrumentos analógicos para realizar mediciones 

en prácticas de laboratorio con circuitos de corriente alterna armados por los estudiantes. 

Estos instrumentos analógicos son los indicados en la Figura 1.2. 

 

         a)  b)  c)  d)   e) 

Figura 1.2. Instrumentos de medición analógicos del Laboratorio de Electrotecnia. a) 

Cosfímetro. b) Vatímetro de [0 a 500] W. c) Frecuencímetro de [0 a 63] Hz. d) Voltímetro 

de [0 a 300] V. e) Miliamperímetro de [0 a 600] mA y amperímetro de [0 a 5] A. 

Estos instrumentos de medición operan bajo el principio de funcionamiento 

electromecánico, es decir; ingresa una señal eléctrica que genera una fuerza mecánica o 

torque a su salida [1]. Al ser instrumentos únicamente indicadores, cuentan con una escala 

graduada en la que una aguja móvil señala la magnitud de la variable eléctrica medida. 

 

Figura 1.3. Instrumentos de medición analógicos de Voltaje y Corriente. 

Los equipos del laboratorio son de la marca Ofel Engineering SRL de origen italiano; fueron 

adquiridos en 1996 por la Institución; es decir, hace más de 20 años y hasta el momento 

no se ha realizado ningún tipo de renovación. Dichos equipos de medición se encuentran 

en mal estado, presentando problemas de descalibración y con el pasar del tiempo algunos 

han dejado de funcionar.  

Actualmente, los alumnos no pueden desarrollar adecuadamente sus prácticas, puesto 

que, con los equipos que cuenta el laboratorio, deben conectar un instrumento de medición 

analógico para cada variable de interés y, las mediciones que realizan no son fiables por 
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los problemas de descalibración antes mencionados. Esto obliga a realizar mediciones 

únicamente con multímetros digitales, capaces de medir voltaje y corriente eficaces, pero, 

no permiten determinar todas las variables que se necesitan conocer en el análisis de un 

circuito alimentado con voltaje senoidal. 

Para una correcta comprensión y análisis de circuitos alimentados por fuentes senoidales 

monofásicas, es primordial que el estudiante cuente con un equipo de medición que le 

permita obtener el valor de las siguientes magnitudes: voltaje, corriente, frecuencia, 

potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia; con la posibilidad 

de acceder a las magnitudes eléctricas medidas en forma clara y ordenada en un solo 

equipo de medición digital. Además, es importante que el alumno pueda observar las 

variables de voltaje y corriente como fasores, con representación compleja de la magnitud 

y fase de las senoides; visualizar las formas de onda de voltaje y corriente; observar 

gráficas de diagramas fasoriales y triángulo de potencias derivado del circuito monofásico 

con cargas lineales del cual se realiza la medición. Así, el estudiante podrá analizar el 

comportamiento de los circuitos monofásicos con cargas lineales RLC alimentados por 

fuentes senoidales. 

Equipos comerciales de medición de magnitudes eléctricas 

Existen un sinfín de instrumentos comerciales que se pueden adquirir para realizar la 

medición de magnitudes eléctricas. Estos instrumentos de medición pueden clasificarse de 

una manera general como instrumentos analógicos e instrumentos digitales. Dentro de 

cada clasificación existen infinidad de productos con distintas características y aplicaciones 

específicas, pero para el presente estudio, se describirán únicamente los más utilizados a 

nivel de laboratorios educativos en Bachillerato Técnico Industrial. 

Instrumentos Analógicos 

Los instrumentos de medición analógicos son utilizados principalmente para medir tensión, 

corriente y potencia. Son instrumentos indicadores, generalmente con principio de 

funcionamiento electromecánico, es decir; la medición se realiza observando la ubicación 

de una aguja en una escala graduada. Brindan una visión global de las variables medidas, 

siendo utilizados principalmente en laboratorios o industrias [2]. 

Ventajas del uso de instrumentos analógicos 

· Bajo costo. 

· Bajo consumo de potencia, en algunos casos no requieren ser conectados a 

una fuente de alimentación. 
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· Escala modificable al conectar elementos adicionales. 

· Fáciles de utilizar. 

Desventajas del uso de instrumentos analógicos 

· Desgaste, ya que están construidos con partes móviles y tienen rozamiento. 

· Los datos leídos no pueden ser almacenados. 

· Poca resolución. 

· Tiempo de respuesta en la lectura alto, dependiendo del lector. 

· Expuestos a errores en la medición por paralaje. 

La Figura 1.4. presenta ejemplos de indicadores analógicos. 

 

Figura 1.4. Indicadores analógicos [2]. 

Instrumentos Digitales 

Los instrumentos de medición digitales son utilizados en el campo profesional, educativo e 

industrial. Existen varios instrumentos digitales, siendo los más utilizados los multímetros, 

que permiten realizar la medición de: voltaje, corriente, resistencia y otras cantidades 

eléctricas [3]. 

 

Figura 1.5. Multímetros digitales [3]. 
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Osciloscopio 

El osciloscopio es un instrumento de medición de magnitudes eléctricas que, además de 

brindar las prestaciones de un multímetro digital, permite visualizar las formas de onda de 

tensión en el dominio temporal [4]. 

 

Figura 1.6. Osciloscopios Digitales [4]. 

 Analizador de Calidad de Energía Eléctrica 

Los instrumentos de medición de la calidad de energía eléctrica permiten conocer el 

funcionamiento de la red eléctrica. Al igual que los osciloscopios, cuentan son la posibilidad 

de visualizar las variables tanto numérica como gráficamente [5]. 

 

Figura 1.7. Analizadores de Energía y Calidad Eléctrica [5]. 

Estos son los instrumentos de medición mejor equipados, sirven para realizar un análisis 

profundo sobre los circuitos eléctricos de corriente alterna, siendo ideales para el uso en 

prácticas de laboratorio, pero su costo es muy elevado y actualmente solo se utilizan en 

grandes empresas y algunos laboratorios de alto nivel [5]. 

Análisis de circuitos AC mediante fasores 

Las senoides se expresan fácilmente en términos de fasores, con los que es más cómodo 

trabajar que con las funciones seno y coseno. Los fasores brindan un medio sencillo para 

analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales; las soluciones de dichos 
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circuitos serían impracticables de otra manera [6]. La Figura 1.8. indica la relación existente 

entre una senoide y su representación fasorial.  

 

Figura 1.8. Senoide: a) Representación en dominio fasorial. b) Representación en el 

dominio temporal [6]. 

En el análisis fasorial de circuitos de corriente alterna se suponen fuentes sinusoidales con 

frecuencia constante y cargas lineales, es decir; cargas formadas por elementos pasivos 

como resistencias, inductancias y capacitores. Estos circuitos son conocidos como circuitos 

RLC.  

Necesidades del equipo a implementar 

Los estudiantes, dentro del laboratorio de Electrotecnia, realizan prácticas para el análisis 

de circuitos AC con cargas RLC en serie, paralelo o en configuraciones mixtas, donde, su 

comportamiento depende de la impedancia equivalente, la cual puede presentar mayor 

influencia capacitiva o inductiva y determina la fase de la corriente respecto al voltaje 

aplicado.  

Actualmente, los alumnos realizan las mediciones con multímetros digitales que les 

permiten conocer los valores eficaces de voltaje y corriente; además de, la potencia activa 

por medio de vatímetros analógicos, pero, para obtener el resto de variables, deben realizar 

el desarrollo matemático de los circuitos implementados, sin la posibilidad de comprobar 

dichos resultados con mediciones reales. Esto limita el análisis de circuitos excitados por 

fuentes senoidales, puesto que, es necesario conocer tanto el módulo como el ángulo de 

los fasores de voltaje y corriente; además de poder obtener la medición de potencia 

reactiva, aparente y factor de potencia. 

Por lo expuesto anteriormente, el equipo de medición debe permitir al estudiante: 

· Realizar la medición de: voltaje, corriente, frecuencia, potencia aparente, potencia 

activa, potencia reactiva y factor de potencia mediante un solo equipo de medición. 
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· Visualizar las variables de voltaje y corriente en forma fasorial y en el dominio 

temporal. 

· Observar gráficas de diagramas fasoriales y triángulo de potencias. 

· Comprender el comportamiento de los elementos pasivos al ser excitados por 

fuentes senoidales. 

· Comparar los datos medidos por el prototipo con los obtenidos mediante el 

desarrollo matemático de los circuitos implementados. 

· Contar con una interfaz gráfica de usuario intuitiva. 

Prototipo de medición de magnitudes eléctricas a diseñar y construir 

El prototipo de medición será capaz de muestrear las señales de voltaje y corriente 

instantáneas de un circuito monofásico. La medición de voltaje instantáneo se realizará con 

terminales tipo banana y por medio de un divisor de tensión se obtendrá una señal reducida 

en amplitud, mientras que, para la medición de corriente se utilizará un sensor de corriente 

no invasivo que cuenta internamente con un transformador de corriente para aislar la etapa 

de medición y acondicionamiento.  

Las señales serán acondicionadas por medio de amplificadores operacionales para 

ingresar al conversor análogo/digital del microcontrolador. A partir de los valores 

instantáneos de voltaje y corriente se obtendrán el resto de variables mediante cálculos 

matemáticos desarrollados por algoritmos que serán programados en el microcontrolador. 

El usuario podrá visualizar las magnitudes medidas en una interfaz gráfica de usuario o 

HMI creada en lenguaje de programación Python, cuyo algoritmo se encontrará 

desarrollado en la computadora de placa reducida Raspberry Pi 3. La interfaz ofrecerá 

varias ventanas para visualizar formas de onda de voltaje y corriente, tabla con las variables 

eléctricas medidas y deducidas con representación fasorial, gráfica de diagramas fasoriales 

y gráfica del triángulo de potencias. 

La comunicación entre el microcontrolador y la computadora de placa reducida se llevará 

a cabo mediante comunicación serial sobre USB. 

El equipo de medición a desarrollar será autónomo; con la interfaz de usuario incorporada 

al prototipo. La alimentación general se realizará a través de una fuente comercial con 

salida de 5V y se incorporarán conversores DC/DC para obtener el voltaje de ±12V 

necesario para el funcionamiento de la etapa de acondicionamiento.  
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2. METODOLOGÍA 

El proyecto tiene como principal objetivo diseñar e implementar un prototipo de medición 

de magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos con representación fasorial para el 

laboratorio de Electrotecnia del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco. Para la consecución 

de dicho objetivo se utilizó una metodología basada en investigación aplicada. 

Primero se recopiló la información necesaria para el desarrollo del proyecto, presentada 

anteriormente en el marco teórico; posteriormente se cuenta con la fase de diseño, donde 

se describirán los elementos y dispositivos necesarios para la adquisición y tratamiento de 

señales, además se presenta el desarrollo de software y de la interfaz gráfica de usuario. 

Finalmente se cuenta con la fase de validación, donde se comprobará el funcionamiento 

del prototipo implementado contrastando los resultados con equipos comerciales al realizar 

pruebas de validación en el Laboratorio de Conversores Estáticos de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

2.1. Diseño del Hardware 

En el presente apartado se describirá el diseño del hardware necesario para realizar la 

medición, acondicionamiento, adquisición y procesamiento de las señales de voltaje y 

corriente instantáneos de ondas senoidales. 

En base a las necesidades del equipo, se procede a diseñar el prototipo de medición de 

magnitudes eléctricas, identificando cada etapa del sistema, seleccionando el 

microcontrolador, la computadora de placa reducida, sensores, y demás elementos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

El instrumento de medición de magnitudes eléctricas será capaz de realizar la medición de 

voltaje y corriente instantáneos con valores máximos de 120V y 10A para voltaje y corriente 

respectivamente. A partir de la medición de estas variables, se deducirán las magnitudes 

de: voltaje RMS, corriente RMS, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, 

factor de potencia y frecuencia de circuitos monofásicos alimentados por la red eléctrica 

monofásica. 

Diagrama de Bloques del Sistema 

El prototipo de medición de magnitudes eléctricas diseñado dispone de tres etapas: 

adquisición de señales, tratamiento de señales y visualización.  

En la Figura 2.1 se presenta el diagrama de bloques del prototipo. 
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Figura 2.1. Diagrama de Bloques del Prototipo 

En la etapa de adquisición de señales se cuenta con sensores de voltaje y corriente 

instantáneos; las señales pasan por una etapa de instrumentación para acondicionar los 
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valores medidos a valores dentro del rango de [0 a 5] V que son los que puede leer el 

conversor analógico/digital del microcontrolador. 

En la etapa de tratamiento de señales, el microcontrolador es el encargado de procesar las 

señales de voltaje y corriente medidas y realizar los cálculos necesarios para obtener las 

variables a ser presentadas. El microcontrolador envía los datos obtenidos a la 

computadora de placa reducida; donde, se desarrolla y ejecuta un programa realizado en 

Python como interfaz gráfica de usuario.  

Finalmente, la etapa de visualización cuenta con una pantalla táctil conectada a la 

computadora de placa reducida, donde se visualizará la interfaz desarrollada. 

Adquisición de señales 

En esta sección se indicarán los sensores de voltaje y corriente seleccionados. La elección 

de un sensor adecuado es esencial para el desarrollo del proyecto, debido a que, a partir 

de la medición de los valores instantáneos de voltaje y corriente, se deducen las 

magnitudes de: voltaje eficaz, corriente eficaz, potencia activa, potencia reactiva, potencia 

aparente, factor de potencia y frecuencia. 

Sensor de Voltaje 

Para realizar la medición instantánea de voltaje se optó por utilizar un arreglo de 

resistencias como divisor de tensión, con el fin de obtener una señal proporcional al voltaje 

a ser medido, reduciendo su amplitud a niveles manejables por la etapa de instrumentación 

posterior. Se usó este esquema de medición por la ventaja de contar con una relación lineal 

de la señal de salida con respecto a la forma de onda de entrada. 

 Acondicionamiento de Voltaje  

La Figura 2.2 presenta el diagrama de bloques de la etapa de medición de voltaje 

instantáneo: 

 

Figura 2.2. Diagrama de Bloques Medición de Voltaje. 

Para el acondicionamiento de la señal de voltaje se han tomado las siguientes 

consideraciones: 



13 
 

· El prototipo debe ser capaz de medir un voltaje de 120 !"#$, correspondiente al 

voltaje de alimentación de la red.  

· El divisor de tensión debe presentar alta impedancia para reducir la corriente 

máxima de trabajo. 

· La etapa de acondicionamiento se diseñará para que entregue a su salida un voltaje 

entre [1 a 4] V que ingresará al microcontrolador. 

· El conversor A/D solo trabaja con componentes positivas, por tanto, se debe 

agregar una referencia DC para desfasar en amplitud la señal, sin perder 

información. 

La Figura 2.3. presenta el divisor de tensión implementado, 

 

Figura 2.3. Divisor de tensión implementado. 

El voltaje de salida del divisor de tensión viene dado por la siguiente ecuación, 

!"% =
&%

&' + &% ( !$)*, 

Ecuación 2.1. Divisor de tensión resistivo. 

Donde: 

!"%: es el voltaje pico-pico de salida del divisor. 

&' y &%: resistencias del divisor. 

!$)*,: voltaje pico-pico máximo que se podrá medir. 

Para obtener el valor de !$)*,, se tomará en cuenta un margen de variación del voltaje de 

alimentación del 10%. 
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!-- = .2 ( /!"#$ ( 021 = .2 ( /324 ( 021 = 25402.! 

Ecuación 2.2. Voltaje pico-pico de la red de alimentación. 

!$)*, =.!-- ( 363 = 787679.!-- . 

Ecuación 2.3. Voltaje máximo con tolerancia 10%. 

El voltaje !"% se establece en 3Vpp. Asumiendo, &' = 394.:; como valor estandarizado 

con 1% de tolerancia, reemplazando los valores en la Ecuación 2.1 y despejando &%, se 

obtiene &% = 36239.:;. Por tanto, se decide utilizar una resistencia estandarizada de 

3623.:; con tolerancia del 1%.  

Para dimensionar la potencia de los resistores que conforman el divisor de tensión, se 

obtiene la potencia disipada por cada uno de ellos, según la Ecuación 2.4, 

< =. >% ( & 

Ecuación 2.4. Potencia activa disipada por un resistor. 

La corriente que circula por el divisor de tensión se obtiene mediante la Ecuación 2.5. 

> = .!"#$&?@ =. 324.!
393623.:; = 468A.[BC] 

Ecuación 2.5. Corriente que circula por el divisor de tensión. 

La potencia disipada por la resistencia &' resulta 464A5.[D] y para la resistencia &% =
468E.[BD]; por lo tanto, se utiliza resistencias de 

'
FD. La corriente que circula por el divisor 

de tensión es inferior a 3.[BC], debido a los altos valores escogidos para los resistores. 

En esta primera etapa se obtiene un voltaje proporcional al voltaje de alimentación, pero 

reducido en su amplitud a un voltaje máximo de 369.!; a continuación, se coloca un 

amplificador operacional en configuración de seguidor de tensión para preservar el valor 

del voltaje medido sin afectación por la carga conectada posteriormente.  

Un seguidor de tensión se utiliza para realizar fuentes de voltaje “ideales”, debido a que, 

posee alta impedancia de entrada, de manera que no extrae corriente del circuito [7]. Estas 

propiedades del seguidor de tensión permiten realizar una medición sin ver afectada la 

misma por la carga que se genera por los circuitos de acondicionamiento posteriores, los 

cuales, afectarían la señal de entrada y ocasionarían errores en la medición.  
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Posteriormente se añade una etapa de desplazamiento en amplitud (desplazamiento 

vertical), para lo cual se ha utilizado el amplificador operacional TL084 en configuración 

diferencial. El desplazamiento vertical se consigue sumando a la señal original un voltaje 

de Offset para no tener componentes negativas de la señal medida y poder ingresarlas al 

conversor A/D del microcontrolador.  

El voltaje de Offset se fija en 2.5V para centrar la onda entre los límites superior e inferior 

de los valores admisibles por el conversor analógico/digital del microcontrolador.  

La Figura 2.4. presenta el acondicionador de voltaje implementado. 

 

Figura 2.4. Acondicionamiento de señal de voltaje. 

La Figura 2.5. indica la salida del acondicionador de voltaje. 

 

Figura 2.5. Salida del acondicionador de voltaje. 
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Como se puede observar en la Figura 2.5., el divisor de tensión entrega un voltaje alterno 

entre [-1.5 a 1.5] V; luego de pasar por el acondicionador, la onda se desplaza 

verticalmente, presentando un voltaje entre [1 a 4] V que ingresa al microcontrolador. 

Sensor de Corriente 

El sensor de corriente escogido es el STC-013-10, del fabricante YHDC, que cuenta con 

un transformador de corriente capaz de medir hasta 10 A y entregar a su salida una señal 

de voltaje alterno entre 0 y 1V con precisión de 1%. Este sensor se ha seleccionado por 

proporcionar un método no invasivo de medición al contar con un núcleo dividido, por 

permitir la medición de corrientes elevadas sin pérdidas y sobre todo por proporcionar 

aislamiento galvánico entre la etapa de medición y el acondicionamiento hacia el 

microcontrolador. 

 

Figura 2.6. Sensor de Corriente STC-013-10 [8]. 

 Acondicionamiento de Corriente 

La Figura 2.7. representa el diagrama de bloques de la etapa de medición de corriente 

instantáneo: 

 

Figura 2.7. Diagrama de Bloques Medición de Corriente. 

El sensor de corriente entrega a su salida una señal de voltaje alterno con amplitud de 1 V, 

por lo tanto, el acondicionamiento realizado es similar al expuesto en el caso de la señal 

de voltaje.  
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Para el diseño de la etapa de acondicionamiento se define como valores de salida de 

[3.G.5].!, teniendo la entrada entre [H3.G.3].!. La Figura 2.8. representa la función de salida 

del acondicionador. 

Aplicando la ecuación de la recta a la función de salida del acondicionador a diseñar, se 

obtiene, 

!IJK = .72 ( !LM + 269.! 

Ecuación 2.6. Ecuación del acondicionador para el sensor de corriente. 

 

Figura 2.8. Función del acondicionador para el sensor de corriente. 

Se debe realizar una amplificación de la señal entregada por el sensor de corriente y 

posteriormente un desplazamiento vertical de la onda, al igual que se realizó con la señal 

de voltaje. 

Anterior a la etapa de amplificación, se coloca un amplificador operacional en configuración 

de seguidor de tensión para preservar el valor del voltaje medido sin afectación por la carga 

conectada posteriormente.  

Para la etapa de amplificación de la señal, se utiliza un amplificador operacional en modo 

diferencial, con la siguiente ecuación: 

!I = .&%&' ( NOPQ H OPRS 

Ecuación 2.7. Ecuación del amplificador diferencial [7]. 

Si se conecta la entrada OPR a tierra (0V), la ecuación del amplificador se reduce a la 

ganancia dada por los valores de  &' y &%, 
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!I = .&%&' ( OPQ =
7
2 ( !LM 

Ecuación 2.8. Ecuación del amplificador. 

Asumiendo, &% = 39.:; como valor estandarizado con 10% de tolerancia, reemplazando 

los valores en la Ecuación 2.8. y despejando &%, se obtiene &% = 34.:;. 

El voltaje de Offset se fija en 2.5V para proporcionar el desplazamiento vertical de la señal. 

La Figura 2.9. presenta el circuito de acondicionamiento de corriente implementado.  

 

Figura 2.9. Acondicionamiento de señal de corriente. 

La Figura 2.10. presenta la salida del acondicionador de corriente. 

 

Figura 2.10. Salida del acondicionador de corriente. 

Como se puede observar en la Figura 2.10., el sensor de corriente entrega un voltaje 

alterno entre [-1 a 1] V; luego de pasar por el acondicionador, la onda es amplificada y 
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desplazada verticalmente, presentando a la salida un voltaje entre [1 a 4] V que ingresa al 

microcontrolador. 

Medición de Frecuencia 

La medición de frecuencia se realiza mediante la implementación de un circuito de cruce 

por cero utilizando el comparador de voltaje LM311. La Figura 2.11. presenta el esquema 

del circuito integrado comparador de voltaje LM311. 

 

Figura 2.11. Comparador de voltaje LM311 [9]. 

El circuito integrado comparador LM311 tiene salida a colector abierto, con la posibilidad 

de trabajar con fuentes de alimentación independientes y seleccionar el nivel de tensión 

que se requiere a la salida [9].  

La Figura 2.12. presenta el circuito de cruce por cero implementado. La primera parte 

consta del comparador LM311 como inversor, con entrada >TR una señal proporcional al 

voltaje senoidal de la red y la entrada  >TQ conectada a tierra para generar un flanco positivo 

cuando el voltaje de la señal senoidal sea menor al de referencia (0V). Se utiliza la 

configuración resistencia de colector conectada a 5 VDC que se especifica en la hoja de 

datos del fabricante, con una resistencia & = 24.:;. 

 

Figura 2.12. Detector de cruce por cero [9]. 
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La salida del comparador LM311 se conecta a un Schmitt Trigger para contar con una señal 

cuadrada con flancos verticales, con valor inferior de 0V y superior de 5V que 

posteriormente ingresarán al conversor analógico digital del microcontrolador. Se utilizó el 

circuito integrado CD40106B inversor, para el cual; el fabricante establece que se debe 

colocar un capacitor, dentro del rango de 344UV. W X W 3YV; en la entrada del Schmitt 

Trigger; por tanto, se colocó un capacitor X = 344MV.[34].La Figura 2.13. presenta la forma 

de onda de salida del detector de cruce por cero.  

 

Figura 2.13. Forma de onda de salida del detector de cruce por cero (línea verde), onda 

de entrada (línea azul). 

Como se puede observar en la Figura 2.13., la señal de salida del circuito detector de cruce 

por cero presenta 5V en los flancos positivos de la onda senoidal de entrada y 0V en los 

flancos negativos. 

La salida del circuito de la Figura 2.12. se conecta a una entrada tipo interrupción del 

microcontrolador. 

Medición de desfase entre Voltaje y Corriente 

La medición del ángulo de desfase entre el voltaje y corriente generado por la presencia 

de cargas no resistivas puras, con componentes capacitivos o inductivos, se realiza 

mediante la implementación de dos circuitos de cruce por cero, uno para voltaje y otro para 

corriente. El circuito implementado es el presentado en la Figura 2.12. 

Al conocer el instante de tiempo en que ocurren estos cruces, se puede determinar la 

diferencia temporal entre el cruce de voltaje y el de corriente, obteniéndose el ángulo de 

desfase entre voltaje y corriente, Z. 
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Tratamiento de Señales 

Esta etapa cuenta con dos componentes: el microcontrolador para procesamiento de datos 

y la computadora de placa reducida para alojar la aplicación de la interfaz de usuario. 

Microcontrolador 

Para el presente proyecto, se ha elegido la placa de desarrollo Arduino Uno; puesto que, 

presenta las características suficientes para el desarrollo del mismo. Arduino Uno es una 

placa de microcontrolador basada en el ATmega328P. Adicional al microcontrolador 

principal, esta placa cuenta con un microcontrolador ATmega16U2 para establecer 

comunicación serial sobre USB. Esto permite establecer comunicación especialmente con 

computadoras, con la ventaja de no necesitar drivers para los sistemas operativos Linux y 

Windows. Esta característica toma gran importancia por el hecho de poder establecer 

comunicación serial sobre USB entre el Arduino Uno y la computadora de placa reducida 

[11].  

La Figura 2.14. presenta la placa de desarrollo Arduino Uno Rev3. 

 

Figura 2.14. Arduino Uno Rev3 [11]. 

El factor más importante para la selección del microcontrolador es la velocidad de 

muestreo, el ATmega328P cuenta con 6 entradas analógicas con resolución de 10 bits con 

la capacidad de tomar hasta 10000 muestras por segundo trabajando con un cristal de 16 

MHz [12], dando la capacidad de tomar hasta 166 muestras de cada ciclo de la señal 

senoidal de 60 Hz de frecuencia [12].  

El microcontrolador es el encargado de procesar las señales de voltaje y corriente 

provenientes de los acondicionadores; con la cuantificación de dichas señales, se ejecutan 

algoritmos que permiten deducir las magnitudes de: voltaje RMS, corriente RMS, potencia 

activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y frecuencia de circuitos 

monofásicos alimentados por la red eléctrica monofásica. Las magnitudes medidas y 

deducidas son enviadas a la computadora de placa reducida. 
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Computadora de Placa Reducida 

Una computadora de placa reducida o SBC es un computador personal, en el cual, todos 

sus periféricos forman parte de la misma placa; con el procesador, memoria y elementos 

de entrada/salida que le permiten funcionar como una computadora. Las SBCs han tomado 

gran protagonismo en el desarrollo de proyectos electrónicos, ofreciendo grandes 

prestaciones de procesamiento y conexión con periféricos. Generalmente son placas de 

código abierto y utilizan como sistema operativo a Linux con sus principales distribuciones: 

Android, Ubuntu, Fedora y Debian; aunque existen también algunas que trabajan con 

sistemas operativos FreeBSD y Windows10 IoT [13].  

La computadora de placa reducida será la encargada de recibir los datos enviados por el 

microcontrolador para procesarlos y mostrar en la interfaz gráfica de usuario los valores de 

magnitudes y graficas que va a presentar el prototipo. 

 Raspberry Pi 3 Modelo B  

El proyecto se desarrolla sobre la tarjeta RPi3B (abreviación a utilizar en adelante para 

referirse a la Raspberry Pi 3 Modelo B) creada por Raspberry Pi Foundation, empresa que 

ha sido la encargada de revolucionar el mundo de las SBCs al desarrollar placas con fines 

educativos, económicas y de tamaño reducido; ideales para la creación de proyectos 

electrónicos. La Figura 2.15 presenta la computadora de placa reducida RPi3B. 

 

Figura 2.15. Raspberry Pi 3 Modelo B [14]. 

La elección de esta plataforma se ha debido a que, sus características cumplen con las 

necesidades del presente proyecto y al ser la SBC mayormente distribuida a nivel mundial, 

cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y soporte oficial de la Raspberry Pi 

Foundation. Adicionalmente, esta tarjeta trabaja totalmente con software libre, siendo su 

sistema operativo oficial Raspbian (adaptación de Debian) y Python como lenguaje de 

programación instalado por defecto.   

La RPi3B por sí misma no es capaz de interactuar con variables del mundo externo, como 

sensores de señales analógicas y entradas/salidas digitales, fundamentales para el 
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desarrollo del presente proyecto. Surge entonces, la necesidad de utilizar un 

microcontrolador para llevar a cabo estas funciones.  

La RPi3B cuenta con un procesador Quad Core 1.2GHz 64-bit ARM con 1GB de memoria 

RAM, el cual será el encargado del procesamiento de todos los datos enviados por el 

microcontrolador y la ejecución de la interfaz de usuario. En cuanto a conectividad, dispone 

de 4 puertos USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth, 40-pines de propósito general GPIO y un 

puerto HDMI. La alimentación se la realiza por medio de un cable micro USB [14]. 

Fuentes de Alimentación 

La alimentación general del equipo se realiza a través de una fuente AC/DC comercial con 

salida de 5.1V y se incorporan conversores DC/DC para obtener el voltaje de ±12V 

necesario para el funcionamiento de la etapa de acondicionamiento. Adicionalmente, se 

utiliza una referencia de voltaje de 2.5V para el desplazamiento en amplitud del 

acondicionador.  

Fuente de Poder Raspberry Pi Oficial 

El elemento más sensible del presente proyecto es la computadora de placa reducida 

RPi3B, que, por el mismo hecho de ser una computadora, necesita una fuente de 

alimentación que: garantice un voltaje estable; presente protección ante sobretensión, 

sobrecorriente y cortocircuitos; y cuente con aislamiento. Es por eso ello que, el fabricante 

recomienda el uso de la fuente de poder oficial de Raspberry Pi. La Figura 2.16. indica la 

fuente de poder oficial de Raspberry Pi. 

 

Figura 2.16. Fuente de Poder Raspberry Pi [15]. 

La fuente de poder oficial de Raspberry Pi será la encargada de alimentar a todos los 

elementos que componen el prototipo. La RPi3B, el microcontrolador Arduino Uno y la 

pantalla táctil se conectan directamente a la salida de 5.1V de la fuente de poder; pero para 

la etapa de acondicionamiento se necesitan conversores con salida de voltaje de ±12V 

para alimentar a los amplificadores operacionales y comparadores. 
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La Tabla 2.1. indica las especificaciones técnicas de la fuente de poder Raspberry Pi 

utilizada como fuente de alimentación general. 

Tabla 2.1. Características fuente de poder Raspberry Pi [15]. 

 

Conversor DC/DC  

Para el funcionamiento de la etapa de acondicionamiento es necesaria una fuente de 

voltaje dual de ±12V que alimente a los amplificadores operacionales y comparadores 

utilizados.  

 

Figura 2.17. Conversor DC-DC RECOM RB-0512D [16]. 

La Tabla 2.2. presenta las especificaciones técnicas del conversor DC-DC. 

Tabla 2.2. Características Conversor DC-DC [16]. 

 

Modelo T5875DV

Salida de Voltaje 5.1 V

Corriente a carga nominal 2.5 A

Potencia nominal de salida 13 W

Ruido y rizado máximo 120 mVp-p 

Protección
Corto circuito, sobre 

corriente, sobre voltaje

Eficiencia 80.86%

Voltaje de entrada 90-264 VAC

Carácterísticas Fuente de Poder Raspberry Pi 

Marca RECOM

Modelo RB-0512D

Entrada de Voltaje 5 V ±10%

Salida de Voltaje ±12 V ±5%

Corriente de salida ±42 mA

Potencia nominal de salida 1 W

Eficiencia 78 - 82%

Protección Corto circuito

Aislamiento 2kVDC

Ruido y rizado máximo ±75mVp-p max

Carácterísticas Conversor DC-DC
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Se ha optado por utilizar el conversor DC-DC RECOM RB-0512D aislado y con salida dual, 

por ser de tamaño reducido, de fácil montaje en circuitos impresos PCB (Printed Circuit 

Board) y por presentar aislamiento de potencia. Se trata de un conversor DC-DC aislado 

elevador con entrada 5V y salida dual de ±12VDC. El conversor será alimentado con la 

fuente de poder de la Raspberry Pi de 5.1V. 

Referencia de Voltaje 

Tanto en el acondicionamiento de la señal de voltaje como en la de corriente, es necesario 

un desplazamiento vertical para obtener señales sin componentes negativas y poder 

ingresarlas al conversor A/D del microcontrolador. Este desplazamiento se consigue al 

sumar un voltaje de offset a la señal alterna original entregada por los sensores. 

El voltaje de offset o referencia de voltaje se fija en 2.5V para obtener una señal centrada 

entre los valores superior de 5V e inferior de 0V con los que trabaja el conversor A/D.   

Se seleccionó el circuito integrado LM336 que es una referencia de voltaje de precisión 

que entrega 2.5V y se utilizó el circuito que se especifica en la hoja de datos del fabricante.  

El circuito implementado como referencia de voltaje es el que se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Circuito de Referencia de Voltaje 2.5V [17]. 

El circuito integrado LM336 es una referencia de voltaje de precisión de 2.5V ±1% con un 

diodo Zener como regulador en derivación [17]. El circuito implementado permite ajustar el 

voltaje de salida mediante el potenciómetro de precisión lineal conectado al terminal 1 

(ADJ) destinado para el ajuste de la salida. 
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La referencia de voltaje toma un papel muy importante en la etapa de acondicionamiento; 

debido a que, de esta referencia dependerá el valor leído por el conversor A/D del 

microcontrolador y, por tanto, su mala calibración afectará a la exactitud en la medición de 

los valores instantáneos de voltaje y corriente. 

Circuitos de Protección 

El prototipo diseñado necesita ser alimentado únicamente con una fuente de 5 VDC para 

su funcionamiento. En cuanto a la medición de voltaje, la etapa de adquisición de la señal 

se realiza mediante un divisor de tensión que cuenta con una impedancia alta, superior a 

los 394.:;, por lo que, la corriente que ingresa al divisor está en el orden de los [BC]. 
Igualmente, la medición de corriente se realiza por medio de un transformador de corriente 

con salida de voltaje, teniendo un voltaje de salida de 1 VAC máximo. Gracias a esto, la 

implementación de circuitos o elementos de protección en la etapa de adquisición de 

señales no es necesaria. 

En la etapa de control, el elemento que requiere protección es el microcontrolador, donde, 

es necesario incorporar un circuito que evite que ingresen voltajes que se encuentren fuera 

del rango de voltaje que admite el conversor A/D que es de [0 a 5]V. Esta protección sirve 

para evitar el mal funcionamiento o posible deterioro de las entradas analógicas del 

microcontrolador. 

La Figura 2.19. presenta el circuito de protección implementado a la salida de la etapa de 

acondicionamiento tanto de voltaje como de corriente, previo a ingresar a las entradas 

analógicas del microcontrolador. 

 

Figura 2.19. Circuito de protección de entradas analógicas. 

El circuito implementado cuenta con dos diodos de recuperación rápida 1N4148, los cuales 

entrarán en conducción si el voltaje de entrada supera lo 5V o es inferior a 0V. Si el voltaje 

es superior a 5V, el diodo D4 entrará en conducción y enviará los 5VDC a la entrada 
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analógica, pero, por el contrario; si el voltaje de entrada es inferior a 0V (parte negativa de 

la onda senoidal), el diodo D5 se cerrará y el valor enviado al conversor A/D será de 0V. 

Así, se evita que ingresen al conversor A/D señales que se encuentren fuera de su rango 

de operación. 

La resistencia se dimensiona considerando la peor condición, en este caso el voltaje de 

salida del acondicionador podría tomar el valor de la fuente de alimentación ±12VDC si 

llega a saturarse. El diodo 1N4148 soporta una corriente de 150 mA y tiene un voltaje en 

polarización directa de 1V. 

El circuito equivalente para el caso de voltajes superiores a 5V se presenta en la Figura 

2.20. 

 

Figura 2.20. Circuito de protección equivalente para entradas superiores a 5V. 

El voltaje de la resistencia R18 es: 

!&3\ = !*^_`a H 9! H !bc ...>&3\ = >b W 394BC 

!&3\ = 32! H 9! H 3! = E! 

El valor de la resistencia viene dado por: 

&3\ = !&3\
>b = E!

394BC = 54; 

El circuito equivalente para voltajes negativos se presenta en la Figura 2.21. 

Para este caso, el voltaje de la resistencia R18 es: 

!&3\ = !*^_`a H !b = 32! H 3! = 33! 

El valor de la resistencia es: 

&3\ = !&3\
>b = 33!

394BC = 87677; 
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Figura 2.21. Circuito de protección equivalente para entradas negativas. 

Como se puede observar, el valor de la resistencia debe ser &3\ d 87677;; se selecciona 

un valor comercial de 774;, por lo tanto, el valor de corriente es 77677BC. 

El cálculo de la potencia disipada viene dado por:  

<"'e = >"'e% ( &3\ = 46477% ( 774 = 4678.D 

La resistencia utilizada es de 774;, de potencia  
'
%D con tolerancia de 1%.  

El circuito de adquisición de señales y fuentes de alimentación se presenta en la Figura 

2.22.  

Visualización 

La etapa de visualización cuenta con una pantalla táctil conectada a la computadora de 

placa reducida, donde se visualiza la interfaz desarrollada. Básicamente se trata del 

monitor de la RPi3B. La imagen 2.23. presenta la pantalla táctil utilizada. 

 

Figura 2.23. Pantalla táctil resistiva 5 pulgadas TFT: parte frontal (izquierda) y parte 

posterior (derecha) [18]. 

La pantalla táctil seleccionada tiene un tamaño de 5 pulgadas, con resolución de 800x400 

HD, soporta conexión HDMI y cuenta con un controlador táctil. Es una pantalla diseñada 

para conectarse directamente con la RPi3B a través de los pines de propósito general.  
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2.2. Desarrollo del Software 

En el presente apartado se describirá el desarrollo del software necesario para el 

tratamiento de las señales previamente acondicionadas que ingresan al conversor análogo 

digital del microcontrolador, donde a partir de la obtención de valores instantáneos de 

voltaje y corriente, se deducirán las magnitudes de: voltaje RMS, corriente RMS, potencia 

activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y frecuencia de circuitos 

monofásicos alimentados por la red eléctrica monofásica senoidal. Estas magnitudes se 

obtienen mediante cálculos matemáticos desarrollados por algoritmos programados en el 

microcontrolador. 

Adicionalmente, se presenta la interfaz de usuario desarrollada en Python, que se 

encuentra alojada en la computadora de placa reducida Raspberry Pi y será visualizada en 

la pantalla táctil de 5 pulgadas que actúa como monitor de la computadora Raspberry Pi 3 

Modelo B. La interfaz ofrece varias ventanas para visualizar formas de onda de voltaje y 

corriente, tabla con las variables eléctricas medidas y deducidas con representación 

fasorial, gráfica de diagramas fasoriales y gráfica del triángulo de potencia. 

Software Microcontrolador 

El software desarrollado en la placa de desarrollo Arduino Uno permite realizar la 

conversión analógica-digital de las señales de voltaje y corriente instantáneas, previamente 

acondicionadas en la etapa de adquisición de señales, para obtener mediante operaciones 

matemáticas las magnitudes de interés y posteriormente enviarlas a la computadora de 

placa reducida RPi3B a través de comunicación serial sobre USB.  

Las acciones a ejecutar por el microcontrolador serán controladas por medio de la interfaz 

de usuario desarrollada en Python, donde; dependiendo de la opción de visualización 

escogida (gráfico vectorial, gráfica de ondas, triángulo de potencia o tabla de medidas), el 

microcontrolador deberá llamar a las funciones o rutinas necesarias para la deducción y 

cálculo de los parámetros eléctricos a presentar en la interfaz. 

En el microcontrolador está habilitada la interrupción por evento en el puerto serial, para 

recibir en una variable los caracteres enviados desde la interfaz de usuario. Cada carácter 

corresponderá a un número y de éste dependerá las funciones que debe ejecutar el 

microcontrolador. La variable es nombrada como HMI y se le asignarán valores de: 1, 2, 3 

o 4. 

La Figura 2.24. presenta el diagrama de flujo general del algoritmo implementado en el 

microcontrolador. 
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Figura 2.24. Diagrama de flujo general, algoritmo implementado en el microcontrolador. 

La Figura 2.25. indica el diagrama de flujo de la interrupción por evento serial. 

 

Figura 2.25. Diagrama de flujo de Interrupción por puerto serial. 
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Adquisición de Datos 

Según la norma IEC-61000-4-30, que define los procedimientos para la medición de 

parámetros eléctricos de un analizador de red [19], se propone que, para la medición de 

tensión en valor eficaz, se realice el muestreo de la señal en 12 ciclos de la onda senoidal 

de 60 Hz, que corresponden a 200 ms.  

El proceso de muestreo tanto de la señal de voltaje como corriente que ingresan por las 

entradas analógicas A0 y A1 del microcontrolador, se realiza utilizando la interrupción del 

Timer 1, configurada para que se realice el muestreo a una frecuencia de 3000 Hz. 

Obteniéndose así, 50 muestras de cada ciclo de la senoide.  

La Figura 2.26. presenta el diagrama de flujo de la interrupción del Timer 1 para el muestreo 

de las señales de corriente y voltaje. 

 

Figura 2.26. Diagrama de flujo interrupción Timer 1. 

El conversor analógico digital está configurado con una resolución de 10 bits y la señal de 

entrada de voltaje se encuentra en el rango [1 a 4] V, por lo tanto, para un voltaje de 1 V la 

lectura del conversor será de 204 y para el valor máximo de 5V será 819; tal como se 

representa en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Lectura del conversor A/D vs voltaje de entrada. 
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Siendo el valor máximo de voltaje 32402, para obtener el valor del voltaje instantáneo real 

se aplica la Ecuación 2.9. 

OP`f =
25402
E3E ( NghiKJjGkiIMOhjlIj.. H 245S H 32402.[!] 

Ecuación 2.9. Ecuación para obtener el voltaje instantáneo. 

Debido a que, el acondicionamiento de la señal de corriente es similar al de voltaje, pero 

con valor pico de 34, para obtener el valor de la corriente instantánea se aplica la Ecuación 

2.10. 

XP`f =
24
E3E ( NghiKJjGkiIMOhjlIj.. H 245S H 34.[C] 

Ecuación 2.10. Ecuación para obtener la corriente instantánea. 

Obtención de Voltaje y Corriente eficaz  

Con el valor de voltaje instantáneo de la onda senoidal, se puede deducir el valor de voltaje 

RMS mediante la aplicación de la Ecuación 2.11. 

!"#$% =
3
M.mOP`f%

`

Pn'
 

Ecuación 2.11. Ecuación para obtener el voltaje RMS [20]. 

Donde: 

 M: Número de muestras tomadas 

 OP`f: Voltaje instantáneo calculado con la Ecuación 2.9. 

Cada vez que se toma una muestra de la señal de voltaje en la interrupción del Timer1, se 

realiza la deducción del valor instantáneo, se eleva este valor al cuadrado y se acumula en 

una variable auxiliar que representa el sumatorio de los cuadrados de voltaje instantáneo. 

Cuando se hayan completado las 600 muestras correspondientes a los 12 ciclos de la onda 

senoidal, se aplica la Ecuación 2.11. y se obtiene el valor de voltaje RMS medido por el 

prototipo. 

Para obtener el valor de voltaje RMS se utiliza el algoritmo presentado en la Figura 2.28. 
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Figura 2.28. Diagrama de flujo para cálculo de Voltaje RMS. 

Para el cálculo de la corriente eficaz o RMS se aplica el mismo algoritmo utilizado en el 

caso de voltaje; debido a que, igualmente el microcontrolador recibe una señal de voltaje 

proporcional a la corriente medida. 

Obtención de Potencia Activa 

La potencia activa se calcula partiendo de los valores instantáneos de voltaje y corriente, 

de acuerdo con la Ecuación 2.12. 

< = 3
M.mOP`f ( iP`f

`

Pn'
 

Ecuación 2.12. Ecuación para obtener la potencia activa [20]. 

Donde: 

 M: Número de muestras tomadas 
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 OP`f: Voltaje instantáneo calculado con la Ecuación 2.9. 

iP`f: Corriente instantánea calculada con la Ecuación 2.10. 

Se deduce el valor instantáneo de voltaje y corriente; posteriormente, se utiliza una variable 

auxiliar para acumular en forma de sumatorio la potencia instantánea. Al completarse las 

600 muestras, se aplica la Ecuación 2.12 y se obtiene el valor de potencia promedio o 

potencia activa del circuito en cuestión. 

Para obtener el valor de potencia activa se utiliza el algoritmo presentado en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29. Diagrama de flujo para cálculo de potencia activa. 

Medición del Ángulo de Desfase 

En un circuito resistivo, la senoide de voltaje y corriente se encuentran en fase, es decir; el 

ángulo de desfase entre ambas señales es cero, pero al contar con cargas con 

componentes capacitivos o inductivos existe una diferencia entre las fases de voltaje y 

corriente. Los circuitos de cruce por cero implementados envían un tren de pulsos a las 

interrupciones externas INT0 e INT1 del microcontrolador ATmega328P con el fin de 

determinar el desfase existente, el cual dependerá de la característica de la carga 

conectada al circuito eléctrico.  
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Las interrupciones externas están configuradas como “rising edge” o flanco de subida para 

identificar los cruces por cero correspondientes al inicio del ciclo positivo de la señal de 

voltaje o corriente. 

La Figura 2.30. presenta los diagramas de flujo correspondientes a las interrupciones 

externas INT0 e INT1. 

 

Figura 2.30. Diagramas de flujo para obtención de frecuencia y ángulo de desfase: a) 

Interrupción INT0 cruce voltaje b) Interrupción INT1 cruce corriente. 

Al conocer el instante de tiempo en que ocurren los cruces por cero de voltaje y corriente, 

se puede determinar la fase existente entre ambas señales, obteniéndose el ángulo de 

desfase Z en grados. Si el ángulo medido es mayor a 180°, se resta 360°; este caso 

correspondería a una carga con característica capacitiva, con un adelanto de la señal de 

corriente. 

La interrupción de cruce por cero de voltaje es utilizada también para obtener el valor de la 

frecuencia, guardando el dato de dos cruces contiguos para determinar el tiempo entre 
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cada cruce en microsegundos. Ese valor es transformado a segundos para obtener el 

período y al calcular el inverso, se tiene la frecuencia de la onda de voltaje.  

Cálculo de Potencia Aparente y Reactiva 

La potencia aparente y reactiva se calculan a partir de los valores previamente deducidos 

de: Voltaje RMS, corriente RMS y factor de potencia del circuito eléctrico. Para obtener la 

potencia aparente se aplica la Ecuación 2.12. 

o = !p)f 6 >p)f .[!C] 

Ecuación 2.12. Ecuación para obtener la potencia aparente del circuito [6]. 

El cálculo de la potencia reactiva obedece a la Ecuación 2.13. 

q = !p)f 6 >p)f6 lhMNZS.[!C&] 

Ecuación 2.13. Ecuación para obtener la potencia reactiva del circuito [6]. 

La Figura 2.31. presenta el diagrama de flujo para el cálculo de potencia aparente y 

potencia reactiva. 

 

Figura 2.31. Diagrama de flujo para cálculo de potencia aparente y reactiva. 
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La potencia de un circuito eléctrico puede expresarse como potencia compleja y, se obtiene 

al multiplicar el fasor de tensión por el fasor conjugado de corriente, según la Ecuación 

2.14. 

r = !p)f 6 >p)f( = !p)f 6 >p)fsZt H ZP 

r = < + uq.[!C] 

Ecuación 2.14. Potencia compleja de un circuito [6]. 

Interfaz de Usuario 

La computadora de placa reducida (SBC), Raspberry Pi 3Modelo B, será la encargada de 

alojar la interfaz de usuario desarrollada en Python, la cual será visualizada en una pantalla 

táctil de 5 pulgadas que actúa como monitor de la computadora RPi3B. 

La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.0, versión más reciente a la fecha 

de creación del proyecto. Se utilizan varias librerías o paquetes necesarios para el 

desarrollo de la interfaz, siendo el principal Tkinter, por ser el paquete estándar de Python 

para la creación de interfaces gráficas de usuario (GUI) [21]. Adicional a la biblioteca 

Tkinter, se utilizan librerías para comunicación serial, creación de hilos, generación de 

gráficos, vectores y operaciones matemáticas. 

La interfaz gráfica permite al usuario interactuar con las distintas funciones con las que 

cuenta el prototipo desarrollado: 

· Gráfica de diagrama fasorial de voltaje y corriente del circuito. 

· Gráfico de formas de onda de voltaje y corriente. 

· Gráfica de triángulo de potencias. 

· Tabla de variables eléctricas medidas y deducidas. 

De acuerdo con la función escogida por el usuario se envía, desde la aplicación, un carácter 

determinado para cada función mediante comunicación serial sobre USB hacia el 

microcontrolador. El microcontrolador ejecuta los algoritmos de adquisición de datos, 

medición y cálculo de las variables requeridas para cada función y las envía como 

respuesta hacia la RPi3B.   

La Figura 2.32. presenta el diagrama de flujo general de la interfaz gráfica desarrollada en 

Python. 
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Figura 2.32. Diagrama de flujo general de la aplicación. 

La Figura 2.33. presenta la ventana principal de la aplicación desarrollada, la cual se 

despliega al momento de encender el prototipo.  

 

Figura 2.33. Ventana principal de la aplicación. 

La ventana principal de la aplicación permite al usuario interactuar con las funciones que 

cuenta el prototipo: diagrama fasorial, gráfico de ondas, triángulo de potencias y tabla de 
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mediciones. Cada función actúa de manera independiente generando un lazo infinito hasta 

que el usuario cierre la aplicación o presione la flecha para retroceder a la ventana principal. 

Adicionalmente, dispone de un ícono de configuración para definir: el puerto de 

comunicación serial, velocidad de transmisión y tiempo de espera. 

La Figura 2.34. presenta los diagramas de flujo de las ventanas de: diagrama fasorial y 

gráfico de ondas. 

 

Figura 2.34. Diagramas de flujo de las ventanas de: a) Diagrama fasorial y b) Gráfico de 

ondas. 

La Figura 2.35. presenta los diagramas de flujo de las ventanas de: triángulo de potencias 

y tabla de mediciones.  
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Figura 2.35. Diagramas de flujo de las ventanas de: a) Triángulo de potencias y b) Tabla 

de mediciones. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del prototipo de medición de 

magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos, se han realizado pruebas con cargas 

lineales RLC en el Laboratorio de Conversores Estáticos de la Escuela Politécnica 

Nacional. Los datos obtenidos con el prototipo implementado fueron comparados con 

mediciones realizadas mediante multímetro, osciloscopio y analizador de red eléctrica. 

El presente apartado describe las pruebas efectuadas, incluyendo el ajuste del equipo. 

3.1. Ajuste de parámetros 

Para contrastar los datos entregados por el prototipo, se realizó una comparación con el 

analizador de red eléctrica Siemens Sentron PAC4200, disponible en el Laboratorio de 

Conversores Estáticos de la Escuela Politécnica Nacional. Las cargas resistivas, inductivas 

y capacitivas utilizadas fueron los módulos pertenecientes al Colegio Técnico Salesiano 

Don Bosco. 

Ajuste de Voltaje 

El ajuste de voltaje eficaz se realizó tomando como referencia los datos entregados por el 

analizador Sentron PAC4200 al realizar mediciones con un voltaje variable entre 10 y 130 

voltios. La Tabla 3.1. presenta las lecturas de voltaje realizadas tanto con el analizador 

Sentron PAC4200 y el prototipo. Se detalla también, el error relativo presente en cada 

lectura.  

Tabla 3.1. Lecturas de voltaje del analizador Sentron PAC4200, lecturas del prototipo y 

error relativo. 

 

Analizador Prototipo

10 10.3 3.00

20 19.7 1.50

30 29.1 3.00

40 38.4 4.00

50 47.9 4.20

60 57.4 4.33

70 66.9 4.43

80 76.4 4.50

90 85.4 5.11

100 95.3 4.70

110 104.5 5.00

120 114.3 4.75

130 123.5 5.00

ERROR [%]
Voltaje [V]
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La Figura 3.1. indica la curva que sigue el analizador comercial y el prototipo de acuerdo 

con la Tabla 3.1.   

 

Figura 3.1. Curva de respuesta de medición de voltaje. 

Como se puede observar en la Figura 3.1., el prototipo tiene una curva de respuesta similar 

a la del equipo de referencia, pero, existe una desviación que representa un error en la 

medición. Al contar con los datos experimentales de ambos equipos, se pudo realizar una 

gráfica que relacione sus respuestas. La Figura 3.2. presenta la línea de tendencia que 

sigue la respuesta de voltaje medida por el prototipo respecto a la medida por el equipo de 

referencia. 

 

Figura 3.2. Línea de tendencia para ajuste de voltaje. 

Mediante regresión lineal se puede obtener una ecuación de ajuste para que los valores 

entregados por el prototipo sigan la misma curva de respuesta del equipo de referencia. La 

ecuación de ajuste obtenida es una recta, con una ganancia y un valor de desplazamiento 
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en amplitud. Esta ecuación se implementó en el algoritmo del microcontrolador para 

compensar el error existente. 

v = 46A552w + 468988 

Ecuación 3.1. Ecuación de ajuste de voltaje RMS. 

La Tabla 3.2. indica las lecturas realizadas con el prototipo ajustado y el error relativo. 

Tabla 3.2. Lecturas de voltaje del analizador Sentron PAC4200, lecturas del prototipo y 

error relativo. Prototipo ajustado. 

 

El error relativo al realizar lecturas de voltaje con el prototipo, previo al ajuste tuvo un 

máximo de 9633x; al implementar la ecuación de ajuste se obtuvieron errores inferiores al 

2x.  

Ajuste de corriente 

El ajuste de corriente eficaz se realizó en dos etapas, la primera de 0 a 5 amperios 

utilizando el analizador Sentron PAC4200 y la segunda, de 5.1 a 10 amperios con el 

multímetro Fluke 87 Serie 3. Esto, debido a que, el analizador solo permite en su entrada 

corrientes de hasta 5 A y el prototipo implementado está diseñado para medir corrientes 

hasta 10 A. Se obtuvo una corriente variable por medio de la conexión de los módulos de 

carga resistiva que cuentan con interruptores para encender cada luminaria, aumentando 

así la corriente del circuito. 

La Tabla 3.3. presenta las lecturas realizadas con el analizador y el prototipo 

implementado, correspondientes a la primera etapa, mientras que; la Tabla 3.4. presenta 

Analizador Prototipo

10 10.1 1.00

20 20.06 0.30

30 30.1 0.33

40 39.9 0.25

50 49.7 0.60

60 59.3 1.17

70 69.7 0.43

80 79.4 0.75

90 89.7 0.33

100 99.1 0.90

110 109.7 0.27

120 119.5 0.42

130 128.7 1.00

Voltaje [V]
ERROR [%]
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las lecturas realizadas con el multímetro comercial y el prototipo, esto, correspondiente a 

la segunda etapa de ajuste. Se detalla también, el error relativo presente en cada lectura.  

Tabla 3.3. Lecturas de corriente del analizador Sentron PAC4200, lecturas del prototipo y 

error relativo. Primera etapa. 

 

Tabla 3.4. Lecturas de corriente del multímetro Fluke 87, lecturas del prototipo y error 

relativo. Segunda etapa. 

 

Las lecturas obtenidas, para los mismos valores de corriente, con el analizador Sentron 

PAC4200 y con el multímetro Fluke 87 son similares, por lo tanto, se puede generar una 

sola curva de respuesta para todo el rango de medición, de 0 a 10 amperios. 

La Figura 3.3. indica la curva de respuesta del analizador comercial de 0 a 5A, el multímetro 

de 5.1 a 10A y el prototipo en todo el rango de acuerdo con la Tabla 3.3. y la Tabla 3.4. 

La corriente medida por el prototipo sigue la misma tendencia de la obtenida con el equipo 

comercial de referencia, presentando cierta variación. 

Analizador Prototipo

0.69 0.73 5.80

1.04 1.07 2.88

1.39 1.40 0.72

1.72 1.83 6.40

2.06 2.15 4.37

2.40 2.48 3.33

2.74 2.80 2.19

3.08 3.13 1.62

3.18 3.22 1.26

3.51 3.54 0.85

3.86 3.88 0.52

4.18 4.17 0.24

4.51 4.51 0.00

4.85 4.82 0.62

5.01 4.97 0.80

Corriente [A]
ERROR [%]

Multímetro Prototipo

4.89 4.87 0.34

5.51 5.47 0.69

6.13 6.07 0.97

6.75 6.64 1.62

7.21 7.09 1.71

7.38 7.26 1.65

8.13 7.98 1.85

10.03 9.89 1.45

Corriente [A]
ERROR [%]
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Figura 3.3. Curva de respuesta de medición de corriente. 

Para realizar el ajuste de corriente RMS, se siguió el mismo procedimiento descrito en el 

ajuste de voltaje.  

A partir de los datos experimentales, se obtuvo, mediante regresión lineal, una ecuación 

de ajuste para todo el rango de corriente.  

v = 46A\43w + 464A4\ 

Ecuación 3.2. Ecuación de ajuste de corriente RMS. 

La Tabla 3.5. indica las lecturas de corriente realizadas con el prototipo ajustado y el error 

relativo existente posterior a el ajuste de corriente. 

Tabla 3.5. Lecturas de corriente del equipo comercial, lecturas del prototipo y error 

relativo. Prototipo ajustado. 

 

Prototipo

1.6 1.62 1.45

2.124 2.10 1.35

2.767 2.76 0.24

3.465 3.47 0.26

4.16 4.20 0.90

4.89 4.92 0.64

5.51 5.54 0.49

6.13 6.15 0.38

6.75 6.74 0.15

7.21 7.20 0.15

7.38 7.38 0.06

8.13 8.12 0.14

10.03 9.98 0.53
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El error relativo al realizar lecturas de corriente con el prototipo, previo al ajuste tuvo un 

máximo de E65x; al implementar la ecuación de ajuste se obtuvieron errores en la lectura 

inferiores al 2x.  

Corrección de ángulo de desfase 

El ángulo de desfase entre voltaje y corriente en un circuito de corriente alterna es muy 

importante para conocer el comportamiento temporal de las ondas senoidales y poder 

expresarlos en términos de fasores. Igualmente, el ángulo de desfase permite conocer el 

comportamiento de la impedancia de carga, teniendo ésta una característica inductiva o 

capacitiva dependiendo de su valor; así también, el ángulo del factor de potencia del 

circuito es el mismo de la impedancia de carga y teniendo este valor se puede deducir la 

magnitud de potencia activa y potencia reactiva. 

Para el ajuste del sensor de corriente utilizado en el prototipo, se contrastó su 

comportamiento con el de la pinza amperimétrica Fluke AC/DC 80i-110s y se procedió a 

analizar las formas de onda de respuesta de ambos sensores con el osciloscopio Tektronix 

TDS 2022C. La Figura 3.4. presenta las formas de onda del sensor de corriente STC-013-

10 y de la pinza amperimétrica Fluke 80i-110s. 

 

Figura 3.4. Formas de onda de corriente: sensor STC-013-10 (línea azul) y pinza 

amperimétrica Fluke 80i-110s (línea verde). 

Como se observa en la Figura 3.4., el sensor STC-013-10 utilizado para la medición de 

corriente, debido a sus características constructivas, presenta un desfase temporal que 

adelanta a la señal de la pinza amperimétrica Fluke en 5\4.Yl. Este adelanto se corrigió 

por software en el código del microcontrolador luego de medir la señal.  
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La compensación del desfase presentado por el sensor de corriente permite determinar 

con mayor exactitud el ángulo de desfase presente entre el voltaje y la corriente del circuito. 

Ajuste de Potencias 

Los valores de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, dependen de los 

valores de voltaje, corriente y ángulo de desfase medido por el prototipo, por tanto, al contar 

con un ajuste previo de estos valores, el error relativo presente en la medición de potencias 

es inferior al 5%; sin embargo, se realizó un ajuste similar a la efectuada en el caso de 

voltaje y corriente mediante la aplicación de una regresión lineal entre los valores 

entregados por el prototipo respecto a los del analizador Sentron PAC4200. 

La Tabla 3.6. presenta las lecturas de potencias realizadas con el analizador y el prototipo. 

Tabla 3.6. Lecturas de potencias del equipo comercial, lecturas del prototipo y error 

relativo. 

 

Las ecuaciones de ajuste se obtuvieron gráficamente a partir de los datos experimentales 

de las lecturas realizadas con el analizador Sentron PAC4200 y el prototipo; donde, la 

salida deseada “y”, depende de la respuesta original “x”, multiplicada por una ganancia y 

se le añade un factor constante como offset.  

La Ecuación 3.3. presenta la ecuación obtenida para ajustar la medición de potencia 

aparente del prototipo.  

v = 46A73\w + 726E58 

Ecuación 3.3. Ecuación de ajuste de potencia aparente. 

La Ecuación 3.4. indica la ecuación obtenida para ajustar la medición de potencia activa 

del prototipo. 

v = 46E95\w + 3356E 

Ecuación 3.4. Ecuación de ajuste de potencia activa. 

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

331 316 91 340.6 327 95 2.90 3.48 4.40

372 326 178 380.3 326.2 184 2.23 0.06 3.37

432 337 270 434 331 280 0.46 1.78 3.70

500 347 360 500 338 365 0.00 2.59 1.39

580 360 452 572 351.6 450 1.38 2.33 0.44

660 370 545 648 360 535 1.82 2.70 1.83

Analizador Sentron PAC4200 Prototipo Errores [%]
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La Ecuación 3.5. presenta la ecuación obtenida para ajustar la medición de potencia 

reactiva.  

v = 46A9Ew + 3\64E 

Ecuación 3.5. Ecuación de ajuste de potencia reactiva. 

Una vez que, se implementaron las ecuaciones de ajuste en el algoritmo del 

microcontrolador, se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 3.7. Se detalla 

también, el error relativo reflejado en cada lectura. 

Tabla 3.7. Lecturas de potencias del equipo comercial, lecturas del prototipo y error 

relativo. Prototipo ajustado. 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.7., el error relativo disminuyó de 565x como valor 

máximo a un error menor al 2x luego de la implementación de las ecuaciones de ajuste. 

3.2. Pruebas de Funcionamiento 

Posterior a la etapa de ajuste del prototipo, se realizaron pruebas de funcionamiento 

contrastando los datos obtenidos con equipos comerciales disponibles en el Laboratorio de 

Conversores Estáticos de la Escuela Politécnica Nacional. 

El prototipo desarrollado cuenta con una interfaz gráfica que permite al usuario interactuar 

con cuatro funciones desde la ventana principal. La Tabla 3.8. detalla el equipo comercial 

utilizado para comparar los resultados obtenidos con el prototipo con cada una de sus 

funciones.  

Las cargas resistivas, inductivas y capacitivas utilizadas para la validación de resultados 

fueron los módulos pertenecientes al Colegio Técnico Salesiano Don Bosco y como fuente 

de alimentación del circuito se empleó la alimentación de la red a 120 VAC, 60Hz.  

La Figura 3.5. presenta el osciloscopio, prototipo implementado y Analizador Sentron 

PAC4200 en la mesa de trabajo. 

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

331.0 316.0 91.0 333.79 317.19 92.09 0.84 0.38 1.20

372.0 326.0 178.0 372.69 326.20 181.18 0.19 0.06 1.79

432.0 337.0 270.0 434.00 339.28 271.60 0.46 0.68 0.59

500.0 347.0 360.0 500.00 346.45 354.05 0.00 0.16 1.65

580.0 360.0 452.0 583.44 360.39 450.00 0.59 0.11 0.44

660.0 370.0 545.0 660.96 369.00 543.03 0.15 0.27 0.36

Analizador Sentron PAC4200 Prototipo Errores [%]
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Figura 3.5. Osciloscopio, Prototipo, Analizador Sentron PAC4200 (de izquierda a 

derecha). 

Tabla 3.8. Equipos comerciales utilizados para la comparación de resultados obtenidos 

con el prototipo. 

 

Evaluación de los parámetros medidos y deducidos por el prototipo 

Para la validación de resultados de las variables eléctricas medidas y deducidas se utilizó 

el analizador de energía eléctrica Sentron PAC4200 y el multímetro Fluke 87 Serie 3. Se 

realizaron pruebas con distintas cargas: carga R, carga RL, carga RC y carga RLC; los 

módulos de cargas se conectaron en paralelo para alcanzar corrientes de hasta 10 A y 

cumplir con los alcances del proyecto. 

La Figura 3.6. presenta el analizador Sentron PAC4200 y el prototipo implementado 

conectados a los módulos de cargas. 

Equipo de Comparación

1
Tabla de variables eléctricas medidas y 

deducidas.

Analizador de red eléctrica Siemens 

Sentron PAC4200,

Multímetro Fluke 87 Serie 3

2
Gráfico de formas de onda de voltaje y 

corriente.

Osciloscopio Tektronix TDS 2022C, 

Pinza amperimétrica Fluke 80i-110s

3
Gráfica de diagrama fasorial de voltaje y 

corriente del circuito.

Analizador de red eléctrica Siemens 

Sentron PAC4200

4 Gráfica de triángulo de potencias. Mediciones del analizador

Función del Prototipo
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Figura 3.6. Analizador Sentron PAC4200 y prototipo, conectados a los módulos de 

cargas. 

Los módulos de carga son los utilizados por los alumnos del Colegio Técnico Salesiano 

Don Bosco en el Laboratorio de Electrotecnia para desarrollar sus prácticas.  

Como carga resistiva se utilizan dos módulos de focos incandescentes, un módulo con 9 

luminarias de 100W a 120VAC y otro con 9 luminarias de 40W a 120VAC. Cada foco 

incandescente cuenta con un interruptor para su activación y se los conecta en paralelo. 

La Figura 3.7. presenta un módulo de carga resistiva utilizado. 

 

Figura 3.7. Módulo de carga resistiva. 

La carga inductiva utilizada fueron dos módulos de inductores, cada módulo cuenta con 

nueve inductores que se conectan en paralelo mediante la activación de cada inductor por 

medio de su respectivo interruptor. 

La Figura 3.8. presenta el módulo de carga inductiva de la marca Lab-Volt utilizado para 

realizar las pruebas de funcionamiento. 
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Figura 3.8. Módulo de carga inductiva Lab-Volt. 

La carga capacitiva utilizada fue un módulo de capacitores de la marca Lab-Volt, como el 

indicado en la Figura 3.9. Cada capacitor cuenta con un interruptor que permite variar la 

capacitancia equivalente, conectándolos en paralelo.  

 

Figura 3.9. Módulo de carga capacitiva Lab-Volt. 

Pruebas con carga R 

Se realizaron pruebas de funcionamiento con carga R (resistiva) utilizando dos módulos de 

focos incandescentes, un módulo con 9 luminarias de 100W y otro con 9 luminarias de 

40W. La Tabla 3.9. presenta las lecturas obtenidas con el analizador y el prototipo. 

Tabla 3.9. Lecturas del equipo comercial y lecturas del prototipo para carga R. 
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La carga resistiva se fue aumentando progresivamente y se registraron las lecturas de las 

magnitudes de interés obtenidas con el analizador de energía y el prototipo; una vez que, 

se superó el límite de lectura de 5 A del analizador Sentron PAC4200, se utilizó el 

multímetro Fluke para medir voltaje y corriente. Esta prueba se realizó con voltaje de 

alimentación constante de la red eléctrica a 120 VAC, 60 Hz. 

La Figura 3.10. indica la curva de respuesta de las lecturas de voltaje realizadas con el 

equipo comercial y el prototipo.  

 

Figura 3.10. Lectura de voltaje RMS con carga R. 

Como se puede observar en la gráfica de lectura de voltaje, debido a que, el circuito está 

conectado directamente a la red eléctrica, no existe una variación significativa en el voltaje 

medido. Las lecturas de voltaje del prototipo son similares a las del equipo de referencia, 

por tanto, el error en la medición no supera el 1.08%.   

La Figura 3.11. indica la curva de respuesta de las lecturas de corriente realizadas con el 

equipo comercial y el prototipo.  

 

Figura 3.11. Lectura de corriente RMS con carga R. 
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En cuanto a la corriente, conforme se van conectando luminarias incandescentes en 

paralelo al circuito, aumenta desde un valor inicial de 0.84 A hasta alcanzar un valor de 

10.20 A correspondiente a la conexión de todas las luminarias: 9 de 100 W y 9 de 40W. El 

error relativo de la medición presenta un máximo de 2.38% correspondiente a la primera 

lectura. 

La Figura 3.12. indica la curva de respuesta de las lecturas de potencia aparente realizadas 

con el equipo comercial y el prototipo.  

 

Figura 3.12. Lectura de potencia aparente con carga R. 

Al ser una carga resistiva, la potencia aparente es igual a la potencia activa, debido a que, 

la potencia reactiva tiende a cero por no contar con elementos con reactancia como 

capacitores o inductores. El error relativo de la medición de potencia aparente presenta un 

máximo de 2.0% correspondiente a la primera lectura. 

El analizador fue utilizado en las seis primeras lecturas de la Tabla 3.9, posterior a eso, se 

midió únicamente voltaje y corriente con el multímetro Fluke. En cuanto a las magnitudes 

de: frecuencia y factor de potencia, no se presentan gráficas al mantenerse constantes en 

toda la prueba de funcionamiento. 

 Tabulación de Errores en pruebas con carga R 

El prototipo de medición de magnitudes eléctricas desarrollado presenta una respuesta 

aceptable al comparar las lecturas obtenidas con las de un equipo comercial, al realizar 

mediciones en un circuito de corriente senoidal con carga resistiva.  

En la Tabla 3.10. se puede apreciar que el error en todas las mediciones no supera el 

2.38% con respecto al valor de referencia obtenido con el equipo comercial, lo que supone 

un correcto desempeño. 
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Tabla 3.10. Error relativo en lecturas del prototipo para carga R. 

 

Pruebas con carga RL 

Las pruebas de funcionamiento con carga RL se realizaron, al igual que en el caso de carga 

R, en dos etapas. La Tabla 3.11. presenta las lecturas obtenidas con el analizador y el 

prototipo al realizar las pruebas con carga RL. 

Tabla 3.11. Lecturas del equipo comercial y lecturas del prototipo para carga RL. 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.11., en la primera etapa se utiliza un módulo de 

carga resistiva con 3 luminarias de 100W conectadas en paralelo, como carga inicial; 

posteriormente se fueron conectando cada uno de los seis grupos de inductores del módulo 

de inductivo, igualmente en paralelo.  

V I Fp S P Q f

0.32 2.38 0.0 2.00 2.00 0.0 0.18

0.16 0.60 0.0 1.57 1.57 0.0 0.18

0.32 1.20 0.0 1.29 1.29 0.0 0.18

0.16 0.60 0.0 0.29 0.29 0.0 0.18

0.08 0.24 0.0 0.10 0.10 0.0 0.18

0.98 0.60 0.0 1.29 1.29 0.0 0.18

0.73 1.06

0.49 0.16

0.49 0.00

0.91 0.36

0.99 0.43

1.08 0.49

ERROR RELATIVO [%]

CARGA R

No se puede determinar
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En la segunda etapa se utilizaron dos módulos de carga resistiva con ocho luminarias de 

100W y seis de 100W conectadas en paralelo; luego de cada medición se conectó un grupo 

inductor para aumentar la parte inductiva en la carga equivalente. 

A continuación, se presentan las curvas de respuesta de las lecturas realizadas con el 

equipo comercial y el prototipo para una carga RL.  

 

Figura 3.13. Lectura de corriente RMS con carga RL. 

 

Figura 3.14. Lectura de factor de potencia con carga RL. 

Como se puede observar en la curva de respuesta tanto de corriente como del factor de 

potencia, el prototipo diseñado presenta respuesta similar a la del equipo de referencia 

ante la variación de los parámetros del circuito eléctrico monofásico conectado como carga.  

El error relativo para la medición de corriente RMS presenta un máximo de 2.26%; en el 

caso del factor de potencia el error relativo máximo es de 2.8%.  

En el caso de medición de potencia, se obtuvieron las siguientes curvas de respuesta, 
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Figura 3.15. Lectura de potencia aparente con carga RL. 

 

Figura 3.16. Lectura de potencia activa con carga RL. 

 

Figura 3.17. Lectura de potencia reactiva con carga RL. 
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El error relativo de la medición de potencia aparente presenta un máximo de 1.85%; en el 

caso de potencia activa y potencia reactiva el error máximo es de 2.92% y 4.13%, 

respectivamente. 

 Tabulación de Errores en pruebas con carga RL 

En la Tabla 3.12. se puede apreciar el error relativo presente en cada una de las lecturas 

realizadas. 

Tabla 3.12. Error relativo en lecturas del prototipo para carga RL. 

 

Como se puede observar, el error relativo del prototipo implementado con respecto al valor 

de referencia obtenido con el equipo comercial no supera el 4.13%, esto, al realizar la 

prueba de funcionamiento con una carga RL. 

Pruebas con carga RC 

Las pruebas de funcionamiento con carga RC se realizaron utilizando un módulo de cargas 

resistivas con 6 lámparas incandescentes de 100W conectadas en paralelo y se fueron 

añadiendo los capacitores del módulo capacitivo en tres grupos. La Tabla 3.13. presenta 

las lecturas obtenidas con el analizador y el prototipo al realizar las pruebas con carga RC. 

Tabla 3.13. Lecturas del equipo comercial y lecturas del prototipo para carga RC. 

 

V I Fp S P Q f

0.32 0.79 0.0 1.15 1.15 0.00 0.15

0.73 1.12 0.7 1.85 2.92 4.13 0.15

0.08 0.66 0.5 0.24 0.69 3.24 0.15

0.16 0.00 0.4 0.11 0.38 0.66 0.15

0.73 0.25 0.3 0.36 0.06 0.11 0.15

0.81 1.08 1.4 0.49 0.36 1.22 0.15

0.56 2.26 2.8 0.67 0.67 1.16 0.15

0.49 0.12

0.90 0.35

0.74 0.12

1.07 0.45

0.66 0.87

0.66 0.84

0.57 1.21

ERROR RELATIVO [%]

CARGA RL

No se puede determinar

V I Fp S P Q f V I Fp Ang S P Q f R C

122.0 4.95 1.00 605.0 605.0 0.0 60.0 122.5 4.95 1.000 0.0 605.3 605.3 0.0 60.1 0

122.0 4.99 0.99 609.0 603.0 -88.0 60.0 122.3 4.99 0.986 -9.6 615.6 610.0 -93.8 60.1 1

122.0 5.16 0.96 631.0 607.0 -170.0 60.0 122.3 5.16 0.952 -17.7 637.2 607.2 -176.7 60.1 2

122.0 5.40 0.92 663.0 609.0 -257.0 60.0 122.0 5.39 0.899 -23.2 665.0 624.3 -265.8 60.1 3

C
A

R
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A
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 x
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A continuación, se presentan las curvas de respuesta de las lecturas realizadas con el 

equipo comercial y el prototipo para una carga RC.  

 

Figura 3.18. Lectura de corriente RMS con carga RC. 

 

Figura 3.19. Lectura de factor de potencia con carga RC. 

 

Figura 3.20. Lectura de potencia aparente con carga RC. 
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Figura 3.19. Lectura de potencia activa con carga RC. 

 

Figura 3.19. Lectura de potencia reactiva con carga RC. 

 Tabulación de Errores en pruebas con carga RC 

La Tabla 3.14. presenta el error relativo obtenido en cada una de las lecturas realizadas 

con una carga RC. 

Tabla 3.14. Error relativo en lecturas del prototipo para carga RC. 

 

V I Fp S P Q f

0.41 0.00 0.0 0.05 0.05 0.0 0.18

0.25 0.00 0.4 1.08 1.16 6.59 0.18

0.25 0.00 0.8 0.98 0.03 3.94 0.18

0.00 0.19 2.3 0.30 2.51 3.42 0.18

ERROR RELATIVO [%]

CARGA RC



61 
 

La respuesta obtenida con el prototipo de medición de magnitudes eléctricas implementado 

es similar a la entregada por el equipo comercial de referencia. Como se puede observar 

en la Tabla 3.14., el error relativo del prototipo con respecto al valor de referencia no supera 

el 6.6%, esto, al realizar la prueba de funcionamiento con una carga RC. 

Pruebas con carga RLC 

Las pruebas de funcionamiento con carga RLC se realizaron utilizando un módulo de 

cargas resistivas con tres lámparas incandescentes de 100W, un módulo inductivo y un 

módulo capacitivo, conectados en paralelo.  La Tabla 3.15. presenta las lecturas obtenidas 

con el analizador y el prototipo al realizar las pruebas con carga RLC. 

Tabla 3.15. Lecturas del equipo comercial y lecturas del prototipo para carga RLC. 

 

La primera lectura se realiza únicamente con las luminarias encendidas, teniendo una 

carga resistiva; en la segunda lectura se activa todo el banco de inductores para observar 

el desfase producido al introducir una carga inductiva, resultando una carga RL; en las 

siguientes lecturas, se van activando los capacitores en paralelo para observar el 

comportamiento de las magnitudes eléctricas al añadir carga capacitiva al circuito, en este 

caso, se tiene una carga RLC en paralelo.  

Como se puede observar en la Tabla 3.15., cuando se conectan los elementos inductivos, 

el factor de potencia cambia de 1.00 a 0.78, con un ángulo de desfase de 38.4°C, en este 

caso, la corriente retrasa al voltaje. A medida que, se añaden capacitores en paralelo al 

circuito RL, se puede observar cómo se va mejorando el factor de potencia, hasta llegar a 

un valor cercano a la unidad. Ésta prueba de funcionamiento se puede aplicar a una 

práctica de laboratorio muy común para alumnos de bachillerato técnico, la corrección del 

factor de potencia. 

A continuación, se presentan las curvas de respuesta de las lecturas realizadas con el 

equipo comercial y el prototipo para una carga RLC.  

V I Fp S P Q f V I Fp Ang S P Q f R L C

124.0 2.50 1.00 306.0 306.0 0.0 60.0 123.0 2.57 1.000 0.0 311.4 311.4 0.0 60.1 0 0

124.0 3.50 0.78 435.0 339.0 271.0 60.0 123.6 3.53 0.781 38.4 434.6 347.4 262.2 60.1 3 0

124.0 3.33 0.82 412.0 338.0 235.0 60.0 123.8 3.38 0.828 34.3 406.7 349.4 229.0 60.1 3 2

124.0 3.07 0.89 381.0 341.0 172.0 60.0 124.0 3.15 0.883 27.6 379.1 347.8 174.6 60.1 3 4

124.0 2.99 0.92 371.0 339.0 148.0 60.0 123.5 3.06 0.896 26.2 370.5 347.2 155.2 60.1 3 5

124.0 2.86 0.96 356.0 340.0 98.0 60.0 124.0 2.94 0.969 14.5 357.0 351.2 94.3 60.1 3 6

124.0 2.81 0.98 347.0 340.0 61.0 60.0 124.0 2.88 0.979 11.9 345.5 355.4 65.3 60.1 3 8

3
 x

 1
0

0
W

C
A

R
G

A
 R

LC

ANALIZADOR PROTOTIPO
CA

RG
A



62 
 

 

Figura 3.20. Lectura de corriente RMS con carga RLC. 

 

 

Figura 3.21. Lectura de factor de potencia con carga RLC. 

 

Figura 3.22. Lectura de potencia aparente con carga RLC. 
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Figura 3.23. Lectura de potencia activa con carga RLC. 

 

Figura 3.24. Lectura de potencia reactiva con carga RLC. 

 Tabulación de Errores en pruebas con carga RLC 

La Tabla 3.16. presenta el error relativo obtenido en cada una de las lecturas realizadas 

con una carga RLC. 

Tabla 3.16. Error relativo en lecturas del prototipo para carga RLC. 

 

V I Fp S P Q f

0.81 2.80 0.0 1.76 1.76 0.00 0.18

0.32 0.86 0.1 0.09 2.48 3.25 0.18

0.16 1.50 1.0 1.29 3.37 2.55 0.18

0.00 2.61 0.8 0.50 1.99 1.51 0.18

0.40 2.34 2.6 0.13 2.42 4.86 0.18

0.00 2.80 0.9 0.28 3.29 3.78 0.18

0.00 2.49 0.1 0.43 4.53 7.05 0.18

ERROR RELATIVO [%]

CARGA RLC
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La respuesta obtenida con el prototipo de medición de magnitudes eléctricas implementado 

es similar a la entregada por el equipo comercial de referencia. Como se puede observar 

en la Tabla 3.16., el error relativo del prototipo con respecto al valor de referencia no supera 

el 7.05%, este error corresponde a la medición de potencia reactiva donde la diferencia es 

de 4.3 VAR. 

Evaluación de las formas de onda graficadas por el prototipo 

Para la validación de resultados de las formas de onda de voltaje y corriente que presenta 

el prototipo, se contrastaron las gráficas con las generadas con el Osciloscopio Tektronix 

TDS 2022C, utilizando una pinza de voltaje y la pinza amperimétrica Fluke 80i-110s. Se 

realizaron pruebas con distintas cargas: carga R, carga RL, carga RC y carga RLC.  

Es importante resaltar que, previo a realizar las pruebas de funcionamiento de gráficas de 

formas de onda de voltaje y corriente, se llevó a cabo la corrección por software del desfase 

que presenta el sensor de corriente STC-013-10 utilizado para la lectura de corriente 

instantánea. El desfase del sensor, indicado en la Figura 3.4., fue compensado en el 

algoritmo del microcontrolador previo a enviar los datos a la Raspberry Pi para presentarlo 

en la interfaz gráfica. 

A continuación, se presentan las gráficas de formas de onda tanto del equipo de referencia 

como del prototipo para distintas cargas. 

 

Figura 3.25. Formas de onda de voltaje (línea roja) y corriente (línea azul) del prototipo 

para una carga R. 

La Figura 3.26. presenta las formas de onda obtenidas con el osciloscopio Tektronix y con 

el prototipo implementado. 



65 
 

 

Figura 3.26. Formas de onda obtenidas para una carga R con: a) Osciloscopio Tektronix 

y b) Prototipo implementado. 

Para validar los resultados obtenidos con el prototipo se han comparado parámetros como: 

amplitud de voltaje, amplitud de corriente y frecuencia. Como se puede observar en la 

Figura 3.26. las formas de onda de voltaje del osciloscopio y del prototipo presentan una 

amplitud aproximada de 384! correspondientes al voltaje eficaz medido de !"#$ = 322!; 

de la misma manera, en la forma de onda de corriente ambos equipos presentan 

gráficamente una amplitud aproximada de 8C; en cuanto a la frecuencia, en la Figura 

3.26.b. se puede observar que se cumplen dos ciclos de cada señal en un tiempo de 46472l, 
que corresponden a una frecuencia de E2yz frente a los E4yz de la red. Finalmente, se 

puede observar que las ondas de voltaje y corriente se encuentran en fase al contar con 

una carga resistiva. 

La Figura 3.27. indica las señales de voltaje y corriente en el dominio temporal al conectar 

el prototipo a una carga RL; es evidente el desfase existente entre las ondas de voltaje y 

corriente, debido a que, la corriente retrasa al voltaje por efecto de la carga inductiva. 

 

Figura 3.27. Formas de onda de voltaje (línea roja) y corriente (línea azul) del prototipo 

para una carga RL. 
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La Figura 3.28. presenta las formas de onda obtenidas con el osciloscopio Tektronix. 

 

Figura 3.28. Formas de onda de voltaje (línea amarilla) y corriente (línea turquesa) del 

osciloscopio Tektronix para una carga RL. 

 

Figura 3.29. Formas de onda de voltaje (línea roja) y corriente (línea azul) del prototipo 

para una carga RC. 

 

Figura 3.30. Formas de onda de voltaje (línea amarilla) y corriente (línea turquesa) del 

osciloscopio Tektronix para una carga RC. 
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Figura 3.31. Formas de onda de voltaje (línea roja) y corriente (línea azul) del prototipo 

para una carga RLC. 

 

Figura 3.32. Formas de onda de voltaje (línea amarilla) y corriente (línea turquesa) del 

osciloscopio Tektronix para una carga RLC. 

Al realizar pruebas con circuitos RC y RLC se pudo verificar que la respuesta del prototipo 

concuerda con la entregada por el osciloscopio Tektronix tomado como referencia.  

Todas las mediciones se realizaron con los circuitos conectados a la red eléctrica de 120 

VAC con una frecuencia de 60Hz.  

Evaluación de diagrama fasorial de voltaje y corriente 

Para la validación de resultados de gráficas de diagrama fasorial de voltaje y corriente que 

presenta el prototipo, se utilizó como equipo comercial de referencia al analizador de red 

eléctrica Siemens Sentron PAC4200, que dispone de esta opción. Se realizaron pruebas 

con distintas cargas: carga R, carga RL y carga RC.  

La Figura 3.33. presenta el diagrama fasorial que presenta el prototipo al conectarlo a un 

circuito con carga resistiva. 
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Figura 3.33. Diagrama fasorial para una carga R, prototipo. 

La Figura 3.34. indica el diagrama fasorial que presenta el analizador de energía eléctrica 

Siemens Sentron PAC4200 al conectarlo a un circuito con carga resistiva. 

 

Figura 3.34. Diagrama fasorial para una carga R, Siemens Sentron PAC4200. 

Como se puede observar, la interfaz del prototipo implementado grafica correctamente los 

diagramas fasoriales, presentando gráficas similares a las del equipo de referencia; incluso, 

el prototipo dispone de una visualización más amigable al usuario, permitiendo identificar 

de mejor manera los fasores de voltaje y corriente, por contar con una pantalla a color; 

adicionalmente, el prototipo indica en la parte inferior de la pantalla la magnitud y ángulo 

tanto del fasor de voltaje como el de corriente.  

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas para cargas RL y RC. 
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Figura 3.35. Diagrama fasorial para una carga RL, prototipo. 

 

Figura 3.36. Diagrama fasorial para una carga RL, Siemens Sentron PAC4200. 

 

Figura 3.37. Diagrama fasorial para una carga RC, prototipo. 
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Figura 3.38. Diagrama fasorial para una carga RC, Siemens Sentron PAC4200. 

Al igual que con la carga R, en las gráficas de fasores presentadas por el prototipo al 

conectar circuitos con carga RL y RC, la respuesta obtenida es correcta. Las gráficas de 

fasores en el prototipo dependen directamente de los valores de voltaje RMS, corriente 

RMS y ángulo de desfase presente entre voltaje y corriente; dichos valores son obtenidos 

idénticamente como en el caso de la función de medición de magnitudes, por lo tanto, al 

contar con un equipo correctamente ajustado, las gráficas serán siempre correctas.  

Evaluación de gráfica de triángulo de potencias 

La Figura 3.39. presenta el triángulo de potencias graficado en el prototipo implementado 

al conectarlo a un circuito con carga resistiva. 

 

Figura 3.39. Triángulo de potencias para una carga R, prototipo. 
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Para la validación de resultados de gráficas del triángulo de potencias que presenta el 

prototipo implementado, no se contó con un equipo comercial como referencia, pero, al 

contar con un prototipo de medición de magnitudes eléctricas ajustado para tener errores 

mínimos, simplemente se procede a realizar la gráfica correspondiente en la interfáz 

desarrollada en Python, tomando como datos las mediciones de: potencia aparente, 

potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia; obtenidas previamente.  

Al igual que en los casos anteriores, se realizaron pruebas con distintas cargas: carga R, 

carga RL y carga RC. Las Figuras 3.40 y 3.41., indican un ejemplo de triángulo de potencias 

que grafica el prototipo para cargas RL y RC, respectivamente.  

 

Figura 3.40. Triángulo de potencias para una carga RL, prototipo. 

 

Figura 3.41. Triángulo de potencias para una carga RC, prototipo. 
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4. CONCLUSIONES 

· El prototipo de medición de magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos con 

representación fasorial para el Laboratorio de Electrotecnia del Colegio Técnico 

Salesiano Don Bosco cumple satisfactoriamente con los objetivos y alcances 

planteados al inicio del proyecto, brindando un equipo capaz de realizar la medición 

de corriente y voltaje senoidal y deducir las magnitudes de: voltaje eficaz, corriente 

eficaz, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y 

frecuencia de circuitos monofásicos alimentados por la red eléctrica. 

· Para verificar el funcionamiento del prototipo se contrastaron las magnitudes 

obtenidas con el analizador de red eléctrica Siemens Sentron PAC4200, se 

realizaron mediciones iniciales que sirvieron para establecer ecuaciones de ajuste 

de la respuesta del prototipo, lo que permitió obtener errores relativos inferiores al 

7.05% en mediciones con circuitos monofásicos con cargas lineales RLC 

alimentados con la red eléctrica senoidal de 60Hz, corroborando el funcionamiento 

del prototipo desarrollado. 

· Para el desarrollo del proyecto se optó por utilizar la computadora de placa reducida 

Raspberry Pi 3 Modelo B, por su alta capacidad de procesamiento, su versatilidad 

en cuanto a conectividad y el soporte que brinda, tanto la Raspberry Pi Foundation 

como la gran comunidad desarrolladores alrededor del mundo, logrando así 

desarrollar una aplicación de escritorio amigable e intuitiva para el usuario, quien 

puede interactuar con las distintas funciones con las que cuenta el prototipo: gráfica 

de diagrama fasorial de voltaje y corriente, formas de onda de voltaje y corriente, 

gráfica de triángulo de potencias y tabla de variables eléctricas medidas y 

deducidas. 

· La Raspberry Pi por sí misma no es capaz de interactuar con variables del mundo 

externo, como las magnitudes de voltaje y corriente, por lo que fue necesario el uso 

de un microcontrolador, en este caso se utilizó la placa de desarrollo Arduino Uno 

Rev3, permitiendo cuantificar dichas variables por medio del conversor análogo 

digital; los datos fueron tratados y posteriormente enviados a la computadora de 

placa reducida RPi3B mediante comunicación serial sobre USB para ser 

procesados y presentados en la pantalla táctil. 

· El proyecto se desarrolló sobre software libre contando con el sistema operativo 

GNU/Linux con su distribución Raspbian instalado en la Raspberry Pi y la 

programación se llevó a cabo con el lenguaje de programación interpretado Python, 
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debido a las ventajas que representa el contar con un sistema operativo libre y un 

lenguaje de programación interpretado para crear una aplicación de escritorio que 

puede ser ejecutada en cualquier dispositivo que cuente con los sistemas 

operativos Linux, Windows o Mac OS X con ligeras modificaciones. 

· La implementación del prototipo de medición de magnitudes eléctricas en circuitos 

monofásicos con representación fasorial contribuirá positivamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco, 

al ser una herramienta didáctica que facilitará la comprensión del comportamiento 

de las variables eléctricas en circuitos monofásicos con cargas lineales RLC. 

 

4.1. Recomendaciones 

· Para una correcta utilización del prototipo de medición de magnitudes eléctricas en 

circuitos monofásicos, se recomienda leer el manual de usuario para solventar 

cualquier eventualidad que pueda presentarse. Cabe recalcar que, los usuarios 

finales del prototipo son los alumnos de bachillerato técnico, por tanto, ellos 

recibirán una inducción previa antes de disponerse a utilizar el equipo. 

· Se recomienda tomar en cuenta la correcta conexión de la pinza de corriente, 

observando la dirección de la flecha que apunta el sentido de la corriente a ser 

medida; al igual que, los cables de medición de voltaje para evitar errores en las 

magnitudes medidas, puesto que, una conexión errónea provocará una medición 

incorrecta del ángulo de desfase presente entre voltaje y corriente. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

MANUAL DE USUARIO 

Equipo de Medición de Magnitudes Eléctricas en Circuitos Monofásicos 

Este manual contiene información importante acerca del equipo de medición de 

magnitudes eléctricas en circuitos monofásicos. Léalo con atención para solventar 

cualquier eventualidad que pueda presentarse.  

El prototipo de medición de magnitudes eléctricas es capaz de medir: voltaje eficaz, 

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

frecuencia de circuitos monofásicos alimentados por la red eléctrica. Además, cuenta con 

una pantalla táctil integrada que permite la visualización de formas de onda, gráfica del 

triángulo de potencias y diagramas fasoriales del circuito eléctrico monofásico del que se 

realizará la medición.  

Elementos del Prototipo 

Antes de empezar a utilizar el equipo, verifique que cuente con los siguientes elementos: 

 

Figura I.1. Componentes del equipo de medición. 
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La Tabla I.1. indica la descripción de los componentes presentados en la Figura I.1. 

Tabla I.1. Componentes del equipo de medición. 

 

Puesta en Marcha 

Vincule el cable de poder al terminal ubicado en la parte posterior del prototipo y, a 

continuación, conectelo a una fuente de alimentación monofásica de 120VAC 

(tomacorriente común fase - neutro). 

Encendido/Apagado: 

Presione el interruptor colocado en la parte posterior para encender o apagar el equipo.  

Precaución: Antes de presionar el interruptor para apagar el prototipo, se recomienda 

apagar la computadora de placa reducida. 

 Modo de Conexión 

El equipo cuenta con 1 entrada con conector tipo Jack para la pinza amperométrica y 2 

entradas con conector tipo banana para el voltaje. 

 

Figura I.2. Entradas de tensión y corriente. 

Inserte el terminal de la pinza amperométrica en el conector tipo Jack nombrado “sensor 

de corriente” y posteriormente coloque la pinza en el circuito de tal forma que, el cable 

atraviece por el orificio de la pinza con la flecha en el sentido de la corriente que circula a 

través de la carga. Asegurese de que la pinza de corriente esté completamente cerrada 

alrededor del conductor.  

Para la medición de tensión conecte los terminales tipo banana a los conectores asignados 

con el nombre “sensor de voltaje”, tomando en cuenta el terminal que corresponde a la fase 

N° Descripción

1 Prototipo de medición de magnitudes eléctricas 

2 Pinza Amperimétrica AC de 10A

3 Cables con terminales banana, un par

4 Puntero para pantalla táctil

5 Cable de poder

6 Manual de Usuario
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(conector rojo) y la que corresponde al neutro (terminal negro), seguidamente conecte 

dichos terminales en paralelo a el voltaje en la carga que se desea medir. 

Recomendación: Antes de realizar las conexiones verifique que el sistema eléctrico que 

alimenta a la carga se encuentre desconectado para evitar riesgos de electrocución. 

Una vez que revise cuidadosamente las conexiones realizadas, puede energizar el circuito 

y empezar a navegar en la aplicación de escritorio para visualizar las mediciones o gráficas 

de interés.  

Navegación por la interfáz de usuario 

Al encender el equipo, se desplegará automáticamente la ventana principal de la aplicación 

de escritorio que le permitirá interactuar con las funciones del prototipo, siendo éstas las 

siguientes: 

· Gráfica de diagrama fasorial de voltaje y corriente del circuito. 

· Gráfico de formas de onda de voltaje y corriente. 

· Gráfica de triángulo de potencias. 

· Tabla de variables eléctricas medidas y deducidas. 

La Figura I.3. ilustra la ventana principal de la aplicación de escritorio. 

 

Figura I.3. Pantalla principal de la aplicación de escritorio. 

De acuerdo con la función escogida, el equipo presenta los resultados en cuatro pantallas 

diferentes. En la Figura I.4. se presentan los cuatro tipos de ventanas que deberán 

aparecer en su pantalla, correspondientes a la función que usted haya seleccionado:  
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Figura I.4. Ventanas secundarias de la aplicación. 

Tipos de Pantalla 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de las pantallas. 

 
Figura I.5. Descripción de las funciones del equipo. 

En la esquina superior izquierda de cada una de las ventanas se encuentra una 

flecha que, al ser pulsada, regresará a la pantalla principal. 
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  Diagrama Fasorial 

La ventana de diagrama fasorial presenta los vectores de voltaje y corriente del circuito 

monofásico en prueba. 

 

Figura I.6. Venta de Diagrama Fasorial. 

Gráfico de Ondas 

Presenta las formas de onda de voltaje y corriente del circuito. En la pantalla se muestran 

dos ciclos de las senoides. 

 

Figura I.7. Venta de Gráfico de Ondas. 
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  Triángulo de Potencias 

Muestra el gráfico del triángulo de potencias, permitiendo observar de manera gráfica el 

comportamiento de la potencia en el circuito, de acuerdo con el valor del factor de potencia. 

 

Figura I.8. Venta de Triángulo de Potencias. 

  Tabla de Mediciones 

Presenta los valores numéricos de las variables eléctricas medidas: voltaje, corriente, 

potencia compleja, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia 

y frecuencia. 

 

Figura I.9. Venta de Tabla de Mediciones. 

Para interactuar con la interfaz táctil de una forma más fluida se cuenta con un lápiz puntero 

presentado en la Figura I.1. 
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ANEXO II 

HOJAS DE CARÁCTERÍSTICAS 

Raspberry Pi 3 Modelo B 
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Microcontrolador ATmega328 
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Pantalla táctil LCD Raspberry Pi 5.0 inch 
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Sensor de corriente SCT-013-10 
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Conversor DC/DC RECOM RB-0512D 
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Circuito integrado comparador diferencial LM311 

 

 

 



93 
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Amplificador operacional TL084 
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Referencia de voltaje LM336 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


