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RESUMEN 

 

Para este trabajo técnico se plantea el desarrollo e implementación de un analizador 

espectral de señales de voltaje y corriente para la obtención de valores DC, RMS, THD, 

factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente. Para este fin se plantea la revisión 

bibliográfica de la teoría del análisis espectral, un análisis de microcontroladores en el 

mercado capaces de realizar un análisis espectral eficiente junto con una velocidad de 

procesamiento suficiente para manejar conjuntamente conversiones de variables análogas 

a digitales, así como el manejo de un módulo LCD. Debido a que se muestreará una señal 

continua se requiere la atenuación del fenómeno de Gibbs que se realiza mediante un 

enventanado y traslape de las muestras, y para atenuar la covarianza inherente de señales 

estocásticas se hará uso del periodograma de Welch. La información del análisis espectral 

es mostrada en un módulo LCD RGB gráfico, y de manera complementaria se incorporará 

un puerto de comunicación serial que permitirá la descarga de información en una 

computadora haciendo uso del software Labview. 

PALABRAS CLAVE: Transformada de Fourier, FFT, análisis de señales eléctricas, 

instrumentación, sistemas microprocesados, LCD RGB gráfico. 

  



ABSTRACT 

 

For this technical work, the development and implementation of a spectral analyzer of 

voltage and current signals to obtain DC, RMS, THD, power factor, active, reactive and 

apparent power values is proposed. For this purpose, a bibliographic review of spectral 

analysis theory is proposed, an analysis of available microcontrollers in the market capable 

of performing an efficient spectral analysis together with enough processing power to jointly 

manage conversions of analogous to digital variables, as well as handling an LCD module. 

Because a continuous signal will be sampled, the attenuation of the Gibbs phenomenon is 

required by windowing and overlapping the samples, and to attenuate the inherent 

covariance of stochastic signals, the Welch periodogram will be used. The information of 

the spectral analysis is shown in a graphical LCD RGB module, and in a complementary 

way a serial communication port will be incorporated that will allow to download the 

information into a computer using Labview software.  

KEYWORDS: Fourier Transform, FFT, electric signals analysis, instrumentation, micro 

processed systems, graphic RGB LCD. 



1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló el diseño e implementación de un 

analizador espectral de señales de voltaje y corriente, cuyo propósito es el de integrar 

varias funcionalidades de diferentes equipos básicos de medición, así como también 

incorporar herramientas de tratamiento de datos para entregar un análisis más completo 

de las señales en cuestión, como el análisis espectral de las mismas, mediante el uso de 

la transformada discreta de Fourier.  Debido a que cuando se realiza la conversión de una 

variable analógica de una señal periódica a una variable digital para ser analizada tanto la 

señal en el tiempo como en el dominio de frecuencia poseen ligeras variaciones en cada 

periodo en el tiempo, así como posible ruido, lo que resulta en variaciones en el espectro 

de frecuencia lo que es indeseable. Se requiere de diferentes métodos para atenuar la 

covarianza en el dominio de la frecuencia, el uso del enventanado y el periodograma de 

Welch, permitirá reducir la covariancia del análisis espectral lo que resulta en una mejor 

precisión de las variables derivadas del análisis en el dominio de la frecuencia. El 

conocimiento de cómo se comportan las señales eléctricas en el dominio de la frecuencia 

entrega información importante para el análisis de circuitos, calidad de la energía eléctrica, 

así como también para el diseño de conversores estáticos y filtros, por lo cual un aparato 

capaz de realizar un análisis eficiente y preciso en el espectro de la frecuencia resulta de 

mucha utilidad en el campo de la electrónica. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es:  

-Diseñar e implementar un analizador espectral de señales de voltaje y corriente para la 

obtención de valores DC, RMS, THD, factor de potencia, potencia activa, reactiva y 

aparente. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

-Realizar una revisión bibliográfica de la teoría de análisis de señales aplicado sistemas 

digitales, y en base a la carga de procesamiento analizar las implementaciones existentes 

de la transformada rápida de Fourier (FFT). 

-Realizar una revisión bibliográfica de módulos LCD y microprocesadores disponibles en el 

mercado para elegir el sistema microprocesado a ser utilizado para el trabajo técnico. 

-Diseñar e implementar un sistema microprocesado que permita realizar el análisis 

espectral de señales de voltaje y corriente, la visualización en línea de dicho análisis y 



posea aislamiento eléctrico entre las señales de medición y el sistema, para brindar un 

nivel de seguridad al sistema como al usuario. 

-Implementar algoritmos para: la obtención del espectro de potencia de señales eléctricas 

muestreadas digitalmente, transformada rápida de Fourier, reducir el fenómeno de Gibbs, 

obtener datos de las variables eléctricas en base al espectro de potencia. 

-Incorporar puerto de comunicación al sistema para poder realizar la validación de 

resultados, así como también ser capaz de transmitir los datos del análisis a un ordenador 

para la documentación de los mismo.  

-Realizar la validación del equipo desarrollado comparando las medidas del mismo con al 

menos tres equipos comerciales. 

1.2 ALCANCE 

Realizar una revisión bibliográfica de la teoría de análisis de señales aplicado a sistemas 

digitales, y en base a la carga de procesamiento analizar las implementaciones existentes 

de la transformada rápida de Fourier (FFT), con el fin de identificar los problemas y 

limitaciones que se tienen cuando se obtiene transformada discreta de Fourier de una señal 

infinita muestreada en un sistema digital, así como también sus soluciones. 

Realizar una revisión bibliográfica de microcontroladores de diferentes fabricantes con 

características similares con el fin de determinar un microcontrolador con la suficiente 

capacidad de procesamiento, amplia documentación, de manera que se obtenga un buen 

beneficio/costo del equipo en general. 

Implementar el algoritmo de Welch en el microcontrolador elegido mediante el uso de la 

transformada rápida de Fourier, haciendo uso de 2048 muestras a una frecuencia de 

muestreo de 10 kHz con enventanado (ventana rectangular, Hann, Tukey) y superposición, 

con un muestreo sincronizado, con estas características el equipo será capaz de medir 

todos los armónicos hasta 2 kHz, en el espectro de frecuencia, además con el muestreo 

sincronizado será capaz de obtener el factor de potencia, potencia activa, reactiva y 

aparente.  

Diseñar los circuitos de acondicionamiento para las señales de voltaje, que serán dos 

acondicionamientos, uno para señales de 110 VRMS y otro para señales de 220 VRMS, 

mientras que para el acondicionamiento de la señal de corriente se requerirá del 

acondicionamiento del sensor de efecto Hall tipo pinza disponible en el laboratorio de 

Electrónica de Potencia a un valor de corriente máxima de 10 A-pico, teniendo en cuenta 

el nivel de voltaje del conversor análogo/digital del microcontrolador elegido, así como 



también un aislamiento de las señales muestreadas con el fin de otorgar un nivel de 

seguridad al usuario. 

Realizar una revisión bibliográfica de pantallas LCD RGB gráficas y sus controladores con 

el fin de crear una librería en el microcontrolador elegido para el desarrollo de la interfaz 

simple de usuario. 

Diseñar una interfaz de usuario para el sistema microprocesado para que el equipo sea 

autónomo y nos permita mostrar las medidas derivadas del análisis espectral ,es decir, 

voltaje DC, voltaje RMS (TRUE RMS), THD de voltaje, corriente DC, corriente RMS (TRUE 

RMS), THD de corriente, factor de potencia, potencia activa, reactiva, y aparente, mostrar 

la forma de onda de las señales muestreadas, espectro de frecuencia, magnitud de 

armónicos, así como variar ajustes del tipo de enventanado utilizado (ventana rectangular, 

Hann, Tukey), para entregar un resultado de análisis atenuando el fenómeno de Gibbs 

mediante el uso del enventanado de la señal, así como también brindar una flexibilidad del 

análisis al usuario. 

Implementar un puerto de comunicación serial para poder visualizar los datos del análisis 

espectral en un ordenador haciendo uso del software de National Instruments Labview, 

para así poder realizar la validación de los resultados, como también documentar los 

mismos. 

Para la fase de calibración y validación se hará uso de tres equipos de mediciones de 

señales eléctricas, que será un multímetro marca Fluke para contrastar las medidas de 

voltaje DC, voltaje RMS (TRUE RMS), así como también las medidas de , corriente DC, 

corriente RMS (TRUE RMS), un osciloscopio marca Tektronix para la validación de la forma 

de onda, y un analizador industrial disponible en el laboratorio de Electrónica de Potencia 

de la Escuela Politécnica Nacional para la validación del análisis espectral, así como 

también la potencia activa, reactiva, aparente, THD de corriente, THD de voltaje, y factor 

de potencia, también se hará uso del puerto de comunicación del sistema microprocesado 

para la verificación del análisis haciendo uso del software de MATLAB. Toda la validación 

se realizará a nivel de laboratorio. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo se basa fundamentalmente en el análisis espectral por tanto se requiere 

de una revisión bibliográfica de la transformada discreta de Fourier como herramienta para 

poder realizar dicho análisis, así como también realizar un estudio de las características de 

las señales eléctricas, también se requiere de un sistema microprocesado para llevar a 

cabo el análisis, y que pueda manejar un módulo LCD para mostrar el resultado de dicho 



análisis como también la capacidad de establecer comunicación con un computador para 

descargar la información generada a partir del análisis espectral. 

1.3.1 PROPIEDADES DERIVADAS DEL ANÁLISIS INDIVIDUAL DE UNA 

SEÑAL ELÉCTRICA (VOLTAJE O CORRIENTE) 

Es posible derivar varias propiedades de una sola señal, ya sea mediante un análisis de 

dicha señal en el tiempo, o en la frecuencia, el significado físico de algunas propiedades 

se describe a continuación. 

1.3.1.1 Valor de componente continua [1] 

Para el caso del análisis de señales eléctricas la componente continua de la señal 

corresponde a la componente de corriente directa o DC tanto para la señal de corriente 

como para la señal de voltaje. Dicha componente corresponde al valor de la componente 

cero del análisis en el espectro de frecuencia, sin embargo, es también posible hallar dicho 

valor en el dominio del tiempo, dado que el valor de la componente DC corresponde a la 

integral bajo la curva de una señal en un periodo de esta. En términos matemáticos el valor 

DC puede ser expresado con la Ecuación 1.1. 

 
 (1.1) 

 

También es posible obtener el valor DC dentro del dominio de la frecuencia. Para este caso 

el valor DC corresponde a la magnitud en la frecuencia cero como se expresa en la 

Ecuación 1.2. 

  (1.2) 

 

1.3.1.2 Valor Root Mean Square (RMS) [1] 

El valor RMS o valor eficaz, se define matemáticamente como la raíz cuadrada del valor 

medio del cuadrado de un conjunto de números, físicamente para una magnitud eléctrica 

se define como la disipación calórica de una señal de corriente alterna que produce su 

homólogo en corriente continua. En base a la definición matemática, es posible hallar el 

valor RMS en el dominio del tiempo mediante la Ecuación 1.3. 

 
 (1.3) 

 



1.3.1.3 Distorsión armónica total (THD) [1] 

El valor de distorsión armónica total (THD) (Total Harmonic Distortion) permite cuantificar 

que tan diferente es una forma de onda a una forma de onda sinusoidal, es decir si el THD 

es cero, entonces la forma de onda es una sinusoidal. El valor THD puede ser calculado 

haciendo uso de la Ecuación 1.4. 

 

 
(1.4) 

 

1.3.2 PROPIEDADES DERIVADAS DEL ANÁLISIS CONJUNTO DE LAS 

SEÑALES ELÉCTRICAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

En el campo de los circuitos eléctricos se pueden obtener propiedades eléctricas que se 

derivan del análisis conjunto de señales de voltaje y corriente, el significado de algunas 

propiedades físicas se describe a continuación.  

1.3.2.1 Potencia activa (P) [1] 

Es la potencia útil que utiliza una carga eléctrica, es decir es la potencia capaz de generar 

un trabajo, dicha potencia puede ser hallada de manera general en sistemas eléctricos 

mediante la Ecuación 1.5. 

 
 (1.5) 

 

1.3.2.2 Potencia Reactiva (Q) [2] 

Es la potencia requerida para la generación de campos magnéticos y/o eléctricos en 

elementos inductivos o capacitivos, pero no produce trabajo útil, ya que fluctúa entre la 

fuente y la carga, dicha potencia puede ser calculada mediante la Ecuación 1.6. 

 
 (1.6) 

Donde  es el ángulo de los armónicos de voltaje y los armónicos de corriente. 



1.3.2.3 Potencia Aparente (S) [1] 

La potencia aparente es la magnitud de la suma fasorial de todas las potencias existentes 

en una carga eléctrica, esto es la potencia activa, reactiva y de distorsión, de manera que 

se puede hallar mediante la Ecuación 1.7. 

  (1.7) 

1.3.2.4 Factor de potencia [2] 

El factor de potencia es un índice de desempeño que muestra que tan eficiente es una 

carga eléctrica al aprovechar la energía eléctrica suministrada. En base a esta definición, 

el factor de potencia puede ser expresado mediante la Ecuación 1.8. 

 
 (1.8) 

1.3.3 ANÁLISIS EN EL ESPECTRO DE FRECUENCIA [3] [4] 

Desde que Joseph Fourier ideó la manera de representar las funciones de una variable 

como la suma de funciones sinusoidales, se ha abierto el campo del análisis en frecuencia 

de las señales en tiempo, una señal periódica continua en el tiempo posee una serie de 

Fourier, mientras que una señal aperiódica posee la transformada de Fourier, tanto para 

señales periódicas como aperiódicas, es necesario que se cumplan las condiciones de 

Dirichlet. Esto fue planteado por Joseph Fourier para el análisis térmico de materiales en 

1822, sin embargo, las herramientas matemáticas desarrolladas por Fourier han resultado 

de utilidad en varios campos de la ingeniería como es el sonido, las imágenes, el espectro 

de luz, las señales eléctricas, entre otros, es mediante dicha transformación que es posible 

conocer el comportamiento de señales de tiempo en el espectro de frecuencia. Mediante 

esta descomposición es posible conocer cada una de las magnitudes de los componentes 

armónicos de una señal, para de esta manera conocer la frecuencia y la magnitud a la cual 

dicha componente tiene efecto sobre la señal analizada, esto es útil para el diseño de filtros, 

análisis de la eficiencia de un conversor estático, pues dicho análisis permite conocer a 

que frecuencia corresponde la mayor componente en magnitud, así como también derivar 

varias propiedades de la señal en el dominio de la frecuencia, como el valor RMS, el valor 

DC, el THD, entre otros. 

1.3.3.1  Transformada discreta de Fourier [3] [4] 

Debido a que no es posible muestrear de manera continua señales analógicas, pues no se 

tiene una memoria o buffer infinito para el almacenamiento de dicha señal, se debe acotar 

la señal a ser analizada, y por ende se tendrán N muestras de la señal muestreada, por 



tanto, la ecuación que describe la transformada discreta de Fourier se expresa en la 

Ecuación 1.9. [3] 

 
(1.9) 

 

Donde:

N: Es el número total de muestras de la señal en el tiempo. 

n: Es la muestra actual de la señal en el tiempo y va desde 0 hasta N-1 

k: Corresponde a la posición del coeficiente de Fourier y va desde 0 hasta N-1 

Como se puede observar el número de elementos que tendrá  sera el mismo número 

de muestras que contiene , sin embargo, al graficar la magnitud de cada una de los 

coeficientes de  se podrá observar que la posición  corresponde a un eje de simetría 

(considerando la muestra 0), por tanto los coeficientes como su magnitud, a partir de esta 

posición no entregan más información de la señal analizada, es por esto que solamente los 

coeficientes hasta  son relevantes. Esto se lo puede apreciar en la Figura 1.1., donde se 

aprecian los coeficientes de Fourier de la Figura 1.2. (señal cuadrada) donde el número de 

muestras es 30, por consiguiente, el eje de simetría estará en el coeficiente 15, por ende, 

los valores a partir del coeficiente 16 son de la misma magnitud que los previos al 

coeficiente 15. 

 

Figura 1.1. Coeficientes de la transformada discreta de Fourier X[k] 

Donde la señal discreta en el tiempo utilizada se representa en la Figura 1.2. 



 

Figura 1.2. Muestras de x [n] 

Como se puede apreciar en el coeficiente número 16 es el eje de simetría de los 

coeficientes en magnitud en el dominio de frecuencia. Cabe recalcar que los coeficientes 

de Fourier obtenidos son números complejos, sin embargo, para el análisis planteado en 

el presente trabajo, se busca analizar la magnitud de estos, así como también darles un 

significado físico. Nótese además que el coeficiente 0 corresponde al valor continuo de la 

señal y este no se repite al lado derecho del eje de simetría. 

1.3.3.2 La transformada rápida de Fourier (FFT) (Fast Fourier Transform) [3] 

[4] 

Esencialmente la FFT no es una transformada, sino más bien es un algoritmo que permite 

encontrar los coeficientes de la transformada discreta de Fourier optimizando las 

operaciones matemáticas involucradas, así como también reduciendo los recursos 

computacionales requeridos para hallar los coeficientes de Fourier. 

Existen varios métodos utilizados para la optimización de la FFT, uno de los más notables 

y ven  [5], el cual consiste en explotar las propiedades de la exponencial compleja de 

tal manera que se pueda descomponer en pequeñas transformadas discretas de Fourier. 

Una manera es usando decimación en tiempo, la cual consiste en separar la transformada 

discreta de Fourier mediante la separación de las muestras en el tiempo, por ejemplo, se 

tiene una señal muestreada x, a la que se requiere obtener sus coeficientes de Fourier 

mediante la transformada discreta de Fourier descrita en la Ecuación 1.10. 

 
 (1.10) 

Ahora si se hace que: 



 

Se tiene: 

 
 (1.11) 

 

Desafortunadamente el cálculo de los coeficientes discretos de Fourier mediante la fórmula 

descrita en la Ecuación 1.11. tomará  número de cálculos complejos, y es debido al 

costo computacional requerido para hallar los coeficientes que no se opta por la 

implementación directa de la transformada discreta de Fourier.   

Si se separa x[n] en dos partes divididas entre muestras pares e impares se obtendrá la 

siguiente expresión: 

  (1.12) 

 

 

Por propiedad de simetría  [3] 

 

 
(1.13) 

 

Ahora la transformada descrita en la Ecuación 1.12. se ha convertido en dos transformadas 

más pequeñas descritas en la Ecuación 1.13., debido a que tanto x(2m) y x(2m+1) también 

poseen números pares e impares de muestras, es posible continuar con esta división de 

transformadas más pequeñas cada vez (de dos en dos), hasta que finalmente se tienen 

varias transformadas de dos muestras cada una. La transformada de Fourier de una señal 

de dos muestras puede ser calculada de manera rápida, ahorrando así recursos 

computacionales. 

Como este ahorro de recursos y tiempo de dividir las muestras en pares e impares, existen 

varias propiedades de las que se puede sacar ventaja para reducir el costo computacional 

requerido para hallar los coeficientes de la transformada discreta de Fourier, como es el 



hecho de que para este trabajo se analizarán solamente señales con componentes reales, 

además el algoritmo de la FFT no requiere del uso de cada uno de los elementos de entrada 

una vez se han utilizado, por tanto el buffer requerido será de 2N muestras. En vista que el 

objetivo del presente proyecto es utilizar el análisis espectral como herramienta para 

derivar diferentes propiedades de las señales a ser analizadas, no se profundizará en la 

implementación del algoritmo, sino más bien en el uso de librerías de libre distribución para 

el microcontrolador elegido. 

1.3.3.3 Enventanado [3] 

Cada vez que una señal en el tiempo requiere ser analizada en un sistema digital, no toda 

la señal puede ser ingresada, es decir se trunca. Este truncamiento puede ser observado 

como un enventanado, pues a la señal continua se le ha aplicado una ventana que permite 

analizar una determinada parte de toda la señal continua como se muestra en la Figura 1.3 

da, pues no se dispone 

de un buffer infinito, además si se recuerda la teoría del análisis espectral una multiplicación 

en el tiempo equivale a la convolución en frecuencia, por lo tanto en el dominio de la 

frecuencia se está hallando la convolución de una ventana con el espectro de frecuencia 

de la señal analizada, lo que, dependiendo del enventanado puede resultar en mayor o 

menor perdida de nitidez en el espectro de frecuencia. Además de esto, es posible que al 

usar una ventana rectangular el espectro de frecuencia presente picos considerables 

alrededor de donde se ha truncado la señal pues puede existir una discontinuidad en los 

bordes de la señal enventanada lo que produce una alta frecuencia, esto se conoce como 

el fenómeno de Gibbs. Dicho fenómeno no depende del tamaño del enventanado sino más 

bien del tipo de ventana utilizada, lo que puede reducir la precisión de detección de picos 

de frecuencia, es por esto que se utilizan diferentes tipos de ventanas para atenuar este 

indeseable fenómeno y ayudar a la detección de los picos en el espectro de frecuencia.  

Las ventanas por utilizar en el presente trabajo son: la ventana rectangular, ventana de 

Hann, ventana de Tukey, las cuales se muestran desde la Figura 1.3. hasta la Figura 1.8., 

debido a que la ventana rectangular es la más comúnmente utilizada, porque cuando se 

muestrea normalmente se está usando la ventana rectangular, las ventanas de Hann y 

Tukey otorgan una transición suave en los bordes del enventanado atenuando la aparición 

de altas frecuencias, y por ende una atenuación del fenómeno de Gibbs. 



 

Figura 1.3. Ventana rectangular en el dominio del tiempo. 

 

Figura 1.4. Ventana rectangular en el dominio de la frecuencia 

 

Figura 1.5. Ventana de Hann en el dominio del tiempo 



 

Figura 1.6. Ventana de Hann en el dominio de la frecuencia 

 

Figura 1.7. Ventana de Tukey en el dominio del tiempo 

 

Figura 1.8. Ventana de Tukey en el dominio de la frecuencia 

1.3.3.4 Frecuencia de Nyquist [3] [4] 

Se ha expuesto la transformada discreta de Fourier asumiendo que la señal discreta a ser 

analizada posee toda la información necesaria para tener una buena resolución en el 

espectro de frecuencia, es decir si la frecuencia de muestro del espectro de frecuencia es 

la adecuada (idealmente infinita) para poder obtener toda la información de dicho espectro, 

para asegurar que la señal discreta posea la información necesaria para un análisis 



espectral adecuado (se puedan distinguir los picos en frecuencia) se utiliza el concepto de 

la frecuencia de Nyquist, que dice que la frecuencia de muestreo ( ) debe ser al menos el 

doble de la frecuencia más alta de la señal muestreada, la ecuación de la frecuencia de 

Nyquist se presenta en la Ecuación 1.14. 

  (1.14) 

 

Pero esta frecuencia es solamente una referencia, pues la precisión del espectro de 

frecuencia está determinada por la frecuencia de muestreo dividido entre el número de 

muestreas, además de esto, el ancho de banda en el espectro de frecuencia se limita a la 

mitad de la frecuencia de muestreo, es decir que si se muestrea una señal a 1 KHz, el 

espectro de frecuencia entregado por la transformada discreta de Fourier (DFT) solamente 

llegará hasta la frecuencia de 500 Hz, por lo que en caso de existir componentes de 

frecuencias más altas de 500 Hz no se podrán apreciar en el espectro de frecuencia, la 

resolución de frecuencia se expone en la Ecuación 1.15. 

 
 (1.15) 

 

Es debido a que la resolución en el espectro de frecuencia, así como el ancho de banda 

depende completamente de la frecuencia de muestreo y del número de muestras que se 

busca muestrear a una frecuencia de al menos 4 kHz, así como también tener un número 

de muestras de al menos 1024 para tener una resolución de aproximadamente de 3.9 Hz 

por muestra en el espectro de frecuencia, por lo que la frecuencia mínima de muestro para 

el presente trabajo debe ser de al menos 4 kHz. 

1.3.3.5 Periodograma de Welch [3] 

Debido a que las señales reales nunca son exactamente las mismas en diferentes 

intervalos de su periodo o del tiempo, debido al ruido, pues son de naturaleza estocástica, 

por lo que no se puede decir que un solo espectro de frecuencia es el más acertado para 

dicha señal. El periodograma de Welch plantea promediar los espectros de frecuencia de 

una señal periódica para disminuir la varianza obtenida al obtener diferentes espectros de 

frecuencia de la misma señal periódica. 

Welch plantea la optimización del buffer en el que una señal periódica muestreada es 

almacenada mediante el uso de la fragmentación de la señal en pequeñas ventanas una a 

continuación de otra con traslape entre ellas, para después obtener el espectro de 

frecuencia de cada ventana y a continuación ser promediado con el resto de las ventanas, 



lo que permite la optimización de las muestras a ser analizadas, así como también la 

reducción de la covarianza del espectro de frecuencia. Sin embargo, la fragmentación del 

buffer de la señal muestreada en ventanas más pequeñas tiene consecuencias en la 

resolución de frecuencia, pues se reducirá en N muestras por ventana, por ejemplo si se 

tiene una señal discreta con 2048 muestreada a una frecuencia de 4 KHz, la resolución en 

frecuencia hace uso de todas las 2048 muestras y haciendo uso de la Ecuación 1.16., la 

resolución en frecuencia será de 1.953 Hz por coeficiente en el espectro de frecuencia, 

ahora si se fragmenta el buffer en 512 muestras la nueva resolución en frecuencia será 

7.81 [Hz]. 

1.3.4 PANTALLAS LCD [6] [7] [8] 

Las siglas LCD significan Liquid Cristal Display o en español, pantalla de cristal líquido. 

Dicha pantalla fue desarrollada por Pierre-Gilles de Gennes, su funcionamiento se basa en 

el uso de una sustancia líquida atrapada entre 2 placas de vidrio, de tal manera que, al 

aplicar una corriente eléctrica a una zona específica, esta se vuelva opaca y contrasta con 

la iluminación CCFL (Cold-Cathode Fluorescent Lamps / Lámparas fluorescentes de 

cátodo frío) trasera. 

Existen varios tipos de módulos LCD, con diferentes características cada uno como puede 

ser el manejo individual de cada una de las zonas del LCD como los LCDs gráficos (Figura 

1.9), con retroiluminación, monocromáticos, RGB. 

 

Figura 1.9. LCD gráfico monocromático con retroiluminación. 

Debido a que se requiere mostrar tanto números, letras y figuras en una pantalla se ha 

decidido hacer uso de un LCD gráfico RGB retroiluminado, puesto que al ser un LCD gráfico 

permitirá la manipulación de cada uno de sus pixeles para la generación de caracteres 

alfanuméricos, formas, y dependiendo del tipo de LCD, la posibilidad de hacer uso de 

colores lo que permitirá la creación de una interfaz de usuario vistosa. 



Para la generación de imágenes en un LCD gráfico, se manejan pixeles individualmente, 

el número a manejar dependerá de la resolución del LCD gráfico que se requiera manejar, 

por ejemplo, una pantalla LCD gráfica de 320x240 quiere decir que se tendrá que manejar 

76800 pixeles, y para el caso de LCD gráficos RGB cada píxel posee también una 

profundidad de color dependiendo del LCD.  

Los LCDs RGB permiten la manipulación de los colores rojo, verde y azul, pues la 

combinación en diferente tonalidad de cada uno de ellos permite la creación del resto de 

colores, los LCD RGB cuentan con un bus de datos dedicado para la manipulación de cada 

uno de los tres colores mediante el ingreso de la saturación en binario a dicho bus de datos 

de cada uno de los colores rojo, verde y azul, para cada pixel, por lo que la carga 

computacional del manejo de un LCD RGB es considerable. Debido a esto se opta por un 

controlador individual solo para el manejo del LCD ya que las imágenes mostradas tienen 

que ser mantenidas lo que conlleva al uso de memoria, además de la sincronización 

horizontal y vertical, así como también el control de color por píxel. Actualmente existen 

módulos de LCD gráficos los cuales poseen integrado un controlador comercial que facilita 

su uso, así como también provee de un buffer para mantener la imagen mostrada, como 

un bus de comunicación hacia un sistema microcontrolador, por tanto, solo se requiere 

conocer el funcionamiento del controlador incorporado en el módulo. 

En campo de las pantallas LCD gráficas se tiene solamente dos tipos de LCD, los LCD 

monocromáticos y los LCD RGB, sin embargo, difieren en características como por ejemplo 

el hecho de que el LCD RGB requiere de mayor procesamiento que un LCD 

monocromático, además un LCD RGB posee mayor resolución que su homólogo en 

tamaño en un LCD monocromático. Es importante también conocer si el controlador de la 

pantalla LCD posee una memoria RAM integrada, pues en caso de no tenerlo la imagen 

no será mantenida en el área visible del LCD, lo que se traduce en carga computacional 

para el microcontrolador para que la imagen pueda mantenerse. 

Como ya se ha mencionado los módulos LCD ya incorporan un controlador, por tanto, este 

también influirá en las características del módulo LCD, en la Tabla 1.1. se muestran las 

características de dos módulos LCD, monocromático y RGB, con sus respectivos 

controladores. 

 

 

 



Tabla 1.1. Tabla comparativa entre dos módulos LCD gráficos 

 Módulo LCD 1286A-2 

[9] [10] 

Dimensiones de LCD 33.24x66.52 [mm] 53.86x95.04 [mm] 

Resolución 128x64 [pts] 480x272 [pts] 

Interface 8 [bits] 24 [bits] 

Voltaje de operación 5 [V] 3.3 [V] 

Voltaje de lógica digital 5[V] TTL 3.3 [V] CMOS 

Táctil No Si 

Memoria RAM 

incorporada 

Si Si 

Controlador AIP31108 SSD1963 

Velocidad del 

controlador 

1 [MHz] 5-12 [MHz] 

Profundidad de color Monocromático 24 [bits] 

Precio 16.66 $ 24.39 $ 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1.1. un LCD RGB tiene mejores prestaciones que un 

LCD monocromático, además de tener una mayor resolución, permitiendo una mejor 

apreciación de figuras mostradas en el LCD, así como también permite el uso de 16.7 

millones de colores brindando una gran flexibilidad al momento de crear una interfaz de 

usuario. 

Para el presente proyecto técnico se ha optado por el uso de un módulo LCD RGB 

TFT [10] de 480*272 pixeles con el controlador SSD1963 que posee incorporado una 

memoria RAM para la retención de la imagen mostrada en el LCD. Una imagen del módulo 

se muestra en la Figura 1.10. y Figura 1.11. 

 

Figura 1.10.  Módulo LCD RGB vista frontal 



 

Figura 1.11. Módulo LCD RGB vista posterior. 

Como se aprecia en la Figura 1.11, el módulo cuenta con pines para la comunicación con 

el controlador, estos se encuentran mejor apreciados en el esquemático mostrado en la 

Figura 1.12., los pines junto con su descripción se detallan en la Tabla 1.2. 

 

Figura 1.12. Pines del módulo LCD [10] 

Tabla 1.2. [10] 

Nombre de 

pin 

Descripción 

DB0-DB15 Corresponden a los pines del bus de datos del integrado SSD1963. 

RS Pin que sirve para comunicar al controlador SSD1963 si el dato 

enviado por el bus de datos corresponde a una instrucción (1) o a un 

dato (0). 

WR Modo 6800: R/W# 



0: Ciclo de escritura 

1: Ciclo de lectura 

Modo 8080: WR# (señal intermitente de escritura) 

RD Modo 6800: E (Habilitar señal) 

Modo 8080: RD# (señal intermitente de lectura) 

T_CLK Señal de reloj para el circuito integrado XPT2046 de la membrana táctil 

T_CS Señal para habilitar el circuito integrado XPT2046 de la membrana táctil 

T_DIN Pin de comunicación para datos de entrada al circuito integrado 

XPT2046 de la membrana táctil 

T_DO Pin de comunicación para datos de entrada al circuito integrado 

XPT2046 de la membrana táctil 

T_IRQ Pin que informa que se ha presionado la membrana táctil conectada al 

circuito integrado XPT2046 

CS Pin Chip Select, se usa para habilitar el bus de datos y pines de control 

del controlador SSD1963, se activa con lógica digital inversa (0). 

F_CS Pin Chip Select, para el conector de tarjeta SD, habilita la lectura o 

escritura a una tarjeta SD insertada en el módulo. 

LED_A Pin para activar la iluminación de fondo del LCD 

SD_DO Pin para la comunicación de envío de datos con el conector para tarjeta 

SD 

SD_CLK Señal de reloj para el conector de tarjeta SD. 

SD_DIN Pin para la comunicación de recepción de datos con el conector para 

tarjeta SD 

SD_CS Pin Chip Select para habilitar la comunicación con el conectar de tarjeta 

SD 

VCC_+3.3V Pin para la alimentación del módulo a 3.3 [V] 

GND Pin de tierra o terminal negativo del módulo 

 

Según el esquemático del módulo [10], este trae incorporado un controlador de LCD 

SSD1963, un controlador de membrana resistiva XPT2046 con comunicación serial tipo 

SPI, y un conector de tarjeta SD, además cuenta con la posibilidad de acoplar una memoria 

flash serial SST25VF016B. Dentro de este esquemático se observa que el pin CONF está 

conectado a 3.3 V mediante una resistencia de 10 kOhm haciendo que el módulo funcione 

en el modo 8080 (señales de control intermitentes), como se muestra en la Figura 1.13. 



 

Figura 1.13. Extracto del esquemático del módulo LCD [10] 

1.3.5 ANÁLISIS DE MICROCONTROLADORES [11] 

En el campo digital los microcontroladores son componentes bastante eficientes en cuanto 

a lo que se requiere al tratamiento y procesamiento digital de señales, en la actualidad 

existen microcontroladores capaces de realizar gran cantidad de operaciones 

matemáticas, temporizar eventos, cuentan además con conversores analógicos/digital, así 

como también relojes de tiempo real, unidades de comunicación (USB, Serial), ya 

incorporados en su encapsulado. Debido a todas las prestaciones que presenta un solo 

componente digital, el microcontrolador es utilizado en casi todas las aplicaciones 

tecnológicas alrededor del mundo pues ofrecen una gran flexibilidad para la resolución de 

problemas tecnológicos, además de que los microcontroladores ofrecen diferentes 

características, dependiendo del rol que se requiera que desempeñe. 

Para esta aplicación se requiere que el microcontrolador a ser utilizado posea tres 

conversores análogo/digital, pues dos conversores serán de las señales de voltaje de 110V 

y 220 V y una entrada de señal de corriente, además se requiere que sea capaz de 

muestrear las señales a una frecuencia mínima de 4 KHz. Para entradas y salidas digitales 

se requieren 23 pines para el manejo del módulo LCD, 3 pines para los canales de 

conversión análoga/digital, 3 pines para comunicación serial, teniendo un total de 29 pines. 

Se requiere además que el microcontrolador funcione a una velocidad de al menos 150 

MHz debido a la carga computacional que supone el manejo del módulo LCD, el programa 

principal, la conversión análoga/digital de las señales, la transformada discreta de Fourier 

mediante la FFT, es deseable entonces un microcontrolador con soporte de procesamiento 

digital de señales y generalmente dichos microcontroladores son de 32 bits. 

En base a estos criterios se elegirá un microcontrolador de entre las tres diferentes marcas 

más reconocidas de fabricantes: STM Electronics, Microchip, Texas Instruments, pues 

cada una de estas compañías posee una amplia gama de microcontroladores como una 



amplia documentación de éstos. En la Tabla 1.2. se muestran 3 microcontroladores de los 

3 fabricantes mencionados, con características similares. 

Tabla 1.2. Tabla comparativa de microcontroladores [12] [13] [14] 

 Texas 

Instruments 

STMicroelectronics  Microchip 

Características/ 

Microcontrolador 

TMS320F28377S 

[12] 

STM32F407VGT6 

[13] 

PIC32MZ1024EFE064 

[14] 

Frecuencia 200 MHz 168 MHz 200 MHz 

Numero de ADCs 4 3 6 

Resolución de ADC 16/12 bits 12 bits 12 bits 

Memoria No-volátil 1024 kb 1024 kb 1024 kb 

Memoria RAM 164 kb 192 kb 256kb 

UART Si Si Si 

SPI Si Si Si 

Soporte de 

funciones de 

procesamiento 

digital de señales 

Si Si Si 

Número de pines I/O 97 82 78 

Costo 22.83 $ 6.57 $ 8.44 $ 

Costo programador 115 $ 12.5$ 47.95$ 

 

Tanto por el precio del microcontrolador como su programador, como por la disponibilidad, 

se ha optado por el uso del microcontrolador de STMicroelectronics SMT32F407VGT6, 

además que existe un módulo que contiene el microcontrolador, junto con la circuitería 

mínima de operación y con pines tipo espadín que facilitará la etapa de desarrollo. El 

módulo que contiene el microcontrolador se muestra en la Figura 1.14. y Figura 1.15. 



 

Figura 1.14. Módulo SMT32F407VGT6 vista frontal 

 

Figura 1.15. Módulo SMT32F407VGT6 vista posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Para este proyecto de titulación se hará uso de investigación aplicada de la teoría de 

análisis de señales en sistemas digitales, cuya revisión bibliográfica se encuentra detallada 

en el marco teórico, para luego diseñar la parte electrónica, programar el comportamiento 

del sistema para en base a esta desarrollar los algoritmos que serán implementados en un 

microcontrolador y ensamblar la carcasa que contendrá a la circuitería, esto se detallará 

en el presente capítulo. En el capítulo 3 se realizará un análisis de los resultados obtenidos 

y finalmente se detallarán las conclusiones a las que se han llegado en el capítulo 4.  

Para fines de procesamiento se hará uso del sistema microprocesado STM32F407VGT6 

elegido en el marco teórico, que cuenta con tres conversores ADC (análogo/digital) para el 

muestreo de las señales eléctricas a ser analizadas, junto con los circuitos de 

acondicionamiento de voltaje requeridos, 

para la visualización del resultado del análisis, que también mostrará una interfaz sencilla 

de usuario. 

Inicialmente se parte del diseño de los circuitos necesarios para que el sistema opere de 

manera adecuada, esto es, una fuente de alimentación regulada capaz de suministrar 

suficiente corriente a todo el sistema, elementos de protección para las entradas analógicas 

del microcontrolador, aislamiento galvánico entre la circuitería de acondicionamiento de 

alto voltaje (110/220 V) de la parte digital (3.3 V), así como también el acondicionamiento 

de corriente de la pinza amperimétrica disponible en el laboratorio de Electrónica de 

Potencia de la Escuela Politécnica Nacional para medir hasta un máximo de 10 Apico-pico. 

Se realizará también el ensamblaje del prototipo haciendo uso de una caja metálica 

comercial y modificándola para alojar los componentes, pues se requiere evitar cualquier 

daño exterior del equipo, como también cualquier daño que se pudiera causar al usuario 

durante el manejo del mismo. 

Para la programación del microcontrolador elegido, se hará uso de herramientas de 

programación de alto nivel del fabricante, para este caso STMicroelectronics, así como 

también la creación de una librería para el manejo del controlador del módulo LCD 

SSD1963, donde haciendo uso del DMA (Direct Memory Access), se muestreará al mismo 

tiempo las señales de voltaje y corriente para después hacer uso de la librería del cálculo 

de la FFT del CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) [15] 

conjuntamente con el periodograma de Welch para obtener los coeficientes de Fourier, 

posterior a la obtención de estos se implementan los algoritmos para el cálculo de las 

propiedades de las señales derivadas en base a los coeficientes de Fourier. Una vez 



obtenidos los resultados del análisis espectral se los mostrará en una interfaz sencilla de 

usuario en el módulo LCD, y se envía los datos del análisis espectral, así como la forma de 

onda obtenida por el prototipo vía comunicación serial hacia al software Labview. 

2.1. DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y PLACAS DE 

CIRCUITO IMPRESO 

Para el diseño electrónico se parte de lo que se requiere que haga el prototipo, para este 

estudio se requiere que las señales de voltaje y corrientes sean acondicionadas a un voltaje 

de máximo 3.3 V, por tanto, se requerirá de un circuito de acondicionamiento, además 

debido a que se medirán voltajes de hasta 220 V será necesario aislar el circuito de 

acondicionamiento del circuito del microcontrolador para evitar daños al microcontrolador 

en caso de sobrevoltajes. Se requerirá también de dos fuentes reguladas, una para 

suministrar de energía al circuito de acondicionamiento y otra para suministrar energía al 

prototipo digital. Finalmente se diseñan las placas de circuito impreso de todo el prototipo 

las cuales serán colocadas, de manera ilustrativa se muestra la arquitectura del hardware 

del prototipo en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Arquitectura del hardware del prototipo 

2.1.1 DISEÑO DE FUENTES DE PODER 

Para esta aplicación se ha optado por el uso de dos fuentes independientes, una fuente 

para la alimentación del circuito de acondicionamiento y una fuente para la alimentación 

del circuito digital del prototipo. Para tal fin se ha decidido hacer uso de dos 

transformadores AC/AC juntamente con un circuito rectificador y un circuito regulador de 



voltaje. Se hace uso de transformadores para tener un voltaje positivo y negativo para la 

alimentación de los amplificadores operacionales que serán utilizados para los circuitos de 

acondicionamiento de señal. En vista que el circuito de acondicionamiento no consumirá 

corriente significativa se usará un transformador de 110 VRMS a 12 VRMS a una corriente 

de 500 mA y tap central. Para el caso del circuito rectificador se hace uso de un puente de 

diodos comercial a 1 A (pues es el de menor amperaje en el mercado) junto con un 

capacitor cuyo dimensionamiento se basa en la fórmula del voltaje de rizado mostrada en 

la Ecuación 2.1. [16] 

 
 (2.1) 

 

Cabe destacar que en la Ecuación 2.1. la corriente está en mA, la capacitancia en , el 

voltaje en V. El consumo de corriente DC será de alrededor de 50 mA (amplificadores 

operacionales tipo FET del TL084 consumen alrededor de 2 mA por canal), y se desea un 

rizado de alrededor de 0.1 V, en base a ésta información se obtiene el valor de capacitancia 

de 1200 , de manera comercial se tiene el valor de 1000 . Para mantener un voltaje 

constante siempre, así como también reducir cualquier variación de voltaje que afectaría a 

la operación normal de los amplificadores operaciones se ha hecho uso de reguladores de 

voltaje LM7812 para voltaje positivo y el LM7912 para voltaje negativo, junto con un 

capacitor de valor de 1  a la salida como recomienda el fabricante [17] [18], por lo tanto 

las fuentes de voltaje que alimentarán al circuito de acondicionamiento quedan 

completamente dimensionadas. De manera análoga se dimensionan los elementos para la 

alimentación de la circuitería digital del prototipo, para este caso la corriente es alrededor 

de los 400 mA debido a la pantalla LCD, el microcontrolador, el acondicionamiento de 

corriente y el acondicionamiento de voltaje, el transformador a ser utilizado es un 

transformador de 110 VRMS a 6 VRMS a 500 mA con tap central, la razón por la cuál se 

utiliza un transformador con esa relación de transformación es debido a que se requiere 

regular un voltaje a 3.3 V para la pantalla y el microcontrolador, teniendo un menor voltaje 

se tendrá menor calentamiendo de parte del regulador de voltaje a 3.3 V. Mediante el uso 

de la Ecuación 2.1. se calcula el capacitor requerido para el circuito de rectificación, con la 

corriente de 400 mA, y un voltaje de rizado de 0.1 V, el valor de capacitancia a utilizar es 

de 9600 , el valor comercial del capacitor más cercano es de 10000 , pero este valor 

de capacitancia con un tamaño para placa de circuito impreso no se encuentra en el 

mercado nacional, por lo tanto se ha optado por el uso de dos capacitores, uno de 4700 

 en paralelo con un capacitor de 2200  para un total de 6900  para que el diseño 

de la placa del circuito impreso no exceda un tamaño de 20 cm, junto con el circuito de 



rectificación se hace uso de reguladores de voltaje a -5 V (LM7905), +5 V (LM7805) y +3.3 

V (LM1117-3.3). Por tanto los circuitos de alimentación para la circuitería de 

acondicionamiento y la circuitería digital se exponen en la Figura 2.2. y Figura 2.3. 

respectivamente. 

 

Figura 2.2. Fuente de alimentación para circuitería de acondicionamiento. 

 

Figura 2.3. Fuente de alimentación para circuitería digital. 

2.1.2 ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE Y CORRIENTE [19] [13] 

Para lograr acondicionar las señales de voltaje y corriente se requiere primero atenuar el 

voltaje a 3.3 Vpico para luego añadir un voltaje positivo de tal manera que la onda oscile 

entre un voltaje de 0 a 3.3 V, para luego aislar la señal y finalmente hacer uso de un circuito 

de protección contra voltajes negativos y sobrevoltajes antes de que la señal ingrese al 

microcontrolador, esto se expone en la Figura 2.4. 

 

 



 

Figura 2.4. Diagrama de bloques de los circuitos de acondicionamiento de voltaje. 

Cabe recalcar que el circuito de acondicionamiento de la señal de voltaje de 220 VRMS es 

similar, con la única diferencia en el circuito de acondicionamiento de la primera etapa 

(Circuito de acondicionamiento diferencial). 

Debido a que los conversores análogo/digital incorporados en el microcontrolador elegido 

no están diseñados para soportar voltajes mayores a 3.3 V [13], será necesario 

acondicionar las señales a ser muestreadas, es decir se requiere atenuar las señales para 

el caso del voltaje, mientras que se requiere amplificar la corriente. Para el caso del voltaje 

será necesario atenuar las señales de 110 V y 220 V a 3.3 V, por tanto, se requerirá el uso 

de un circuito de atenuación como el mostrado en la Figura 2.5., además de que se requiere 

de aislamiento galvánico para evitar cualquier posible daño al microcontrolador.  

 

Figura 2.5. Esquema de amplificador diferencial 

Donde la ganancia está definida por la Ecuación 2.2. 

 
 (2.2) 

 

Se ha elegido un amplificador diferencial porque ninguna de las entradas se conecta a 

tierra, por tanto, se evita que la señal de voltaje sea medida solamente con respecto a 

tierra, así como también se atenúa el ruido que pudiera ingresar por los terminales de 

medición. 



El microcontrolador posee integrado tres conversores análogo/digital que toleran un voltaje 

máximo de 3.6 V especificado en su hoja de datos [13], por lo tanto, se requiere de un 

circuito de acondicionamiento para llevar las mediciones de voltaje y corriente a un valor 

máximo de 3.3 Vpico porque este es el valor máximo que transforman los conversores 

análogo/digital del microcontrolador [13]. Para este efecto se ha decidido hacer uso del 

circuito integrado TL084 y TL082 de Texas Instruments porque dentro de cada 

encapsulado se tiene integrado 4 amplificadores operacionales y 2 amplificadores 

operacionales respectivamente, con alimentación conjunta haciéndolo muy práctico para 

el diseño de acondicionamientos en varias etapas además de que consumen poca 

corriente (1.4 mA por canal), poseen baja distorsión armónica, y protección contra 

cortocircuito en sus salidas [20]. Para el caso de la señal de voltaje de 110 VRMS, se utiliza 

el circuito mostrado en la Figura 2.5. y en base a la Ecuación 2.2.  se obtienen los valores 

de resistencia necesarios para el acondicionamiento de voltaje de 110 VRMS a 1.65 Vpico 

aproximadamente debido a que no todos los valores de resistencia están disponibles a 

nivel comercial además de que cada resistor posee una tolerancia por tanto la resistencia 

de la misma no será exactamente la indicada por el código de colores. En la Ecuación 2.3.  

muestra cómo se obtiene la ganancia en base al voltaje que se tiene (110 VRMS) a un 

voltaje deseado (1.65 Vpico). 

 
 (2.3) 

 

Ahora en base a la Ecuación 2.2. se determinan los valores de resistencia para el circuito 

de acondicionamiento, en base a la ganancia deseada. 

En vista de que se tienen dos variables, se ha dispuesto dar valores comerciales de 

resistencia a la variable , además de esto se tomará una ganancia más baja para 

compensar la tolerancia de las resistencias, así como también evitar la saturación de la 

onda de voltaje por activación del circuito de protección contra sobrevoltaje en caso de que 

el acondicionamiento supere los 3.3 V, por lo tanto, se establece una ganancia inferior de 

tal manera que el voltaje máximo esté 0.2 V por debajo del valor máximo, es decir, 1.4 V, 

estableciendo así una ganancia de 0.009. Los valores más próximos a los valores de 

resistencia comerciales se muestran en la Tabla 2.1. 

 

 



Tabla 2.1. Tabla de valores de resistencia para el circuito de acondicionamiento de 

voltaje de 110 VRMS a 1.65 Vpico 

  

1 k 111.111 k 

1.2 k 133.333 k 

3.9 k 433.333 k 

4.7 k 522.222 k 

 

Se ha elegido el valor de  de 4.7  y el valor de  se ha tomado como la combinación 

de resistores en serie de valores: 470 , 2.1  y 51  para obtener un valor de 

resistencia total de 523 , porque de manera estándar no hay un valor de resistencia de 

522 . 

Con estos valores se establece el circuito de acondicionamiento de voltaje de 110 VRMS 

como en el mostrado en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Circuito de acondicionamiento de 110 VRMS 

De igual manera que para el circuito de acondicionamiento de 110 VRMS, se establece la 

ganancia para el circuito de acondicionamiento de 220 VRMS haciendo uso de la Ecuación 

2.3. se obtiene una ganancia de 0.0053. Se reduce nuevamente la ganancia para un voltaje 

de 1.4 V así como también compensar la tolerancia de los resistores obteniendo una 

ganancia de  0.0045, y en base a esta se calculan los valores de  y  de la misma 

manera que se encontraron para el circuito de acondicionamiento de 110 VRMS, la Tabla 

2.2. muestra los resultados de los diferentes valores de resistencia obtenidos. 

 



Tabla 2.2.  Tabla de valores de resistencia para el circuito de acondicionamiento de 

voltaje de 220 VRMS a 1.65 Vpico 

  

2.2 k 458.333 k 

3.3 k 687.500 k 

4.7 k 979.166 k 

5.1 k 1.0625 M 

 

Se han tomado los valores de resistencia de 5.1  para  y una serie de resistores de 

valores 1 , 4.7  y 100  para un total de resistencia  de 1.147 , con estos 

valores de resistencia se tiene el circuito de acondicionamiento para la entrada de 220 

VRMS mostrado en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Circuito de acondicionamiento de 220 VRMS 

Ahora se tienen las señales de voltaje acondicionadas a aproximadamente 1.65 Vpico en 

AC, sin embargo, aún se requiere que la señal sea siempre positiva, pues los conversores 

ADC del microcontrolador STM32F407VGT no soportan voltajes negativos, por lo tanto, se 

requiere añadir un offset a las señales acondicionadas. Para esto se utiliza un circuito 

sumador que añadirá un voltaje DC a la señal de tal manera que la señal oscile siempre en 

voltajes positivos. El circuito sumador para los circuitos de acondicionamiento mostrados 

en la Figura 2.6. y Figura 2.7., se muestra en la Figura 2.8. 



 

Figura 2.8. Circuito Sumador no inversor [19] 

El circuito mostrado en la Figura 2.8. es un sumador no inversor, se diseña en base al 

número de entradas requeridas n y se elige la resistencia de entrada RIN que es igual para 

todas las entradas, para este caso 2, finalmente se calcula el valor de las resistencias de 

realimentación en base a la Ecuación 2.4. [19] 

  (2.4) 

 

Para el presente estudio técnico se ha elegido resistencias de entrada de 10  por tanto 

las resistencias de realimentación son de 10 . 

De manera adicional se han colocado un filtro pasa bajos en cada una de las salidas de los 

circuitos de acondicionamiento debido a posible ingreso de ruido no deseado al prototipo. 

Como se ha establecido la frecuencia de muestreo a 10 kHz el ancho de banda en el 

espectro de frecuencia será de 5 kHz por ende cualquier señal que sobrepase el ancho de 

banda no será visible en el espectro de frecuencia por lo tanto se puede establecer un filtro 

pasa bajos de 7 kHz (para evitar atenuar señales cercanas a los 5 kHz) pues no afectará 

al análisis espectral, sin embargo, dicho filtro ayudará a percibir de mejor manera a la señal 

en el tiempo. Para el diseño del filtro pasa bajos se ha elegido un filtro pasivo RC cuya 

ecuación de frecuencia de corte se indica en la Ecuación 2.5. [21] y su estructura se 

muestra en la Figura 2.9. 

 
 (2.5) 

 

 

 



 

Figura 2.9. Esquema de filtro R-C. [21] 

Para el diseño del filtro se ha elegido el valor estándar del capacitor de 0.1 uF, con la 

frecuencia de corte (Fc) de 7 kHz se ha obtenido el valor de resistencia de 227.364  por 

lo tanto se elige un valor estándar de resistencia de 220  . 

Para el aislamiento galvánico se hará uso del circuito integrado IL300 que es un 

optoacoplador lineal, el cual consta de dos fotodiodos y de un LED emisor, donde al 

ingresar una corriente al LED emisor este emitirá una luz que variará el paso de corriente 

que dejan pasar los fotodiodos, en el encapsulado existen dos debido a que uno se utiliza 

como realimentación, mientras que el otro es la señal de corriente que incide sobre el LED 

emisor eléctricamente aislada. El circuito recomendado por el fabricante [22] se muestra 

en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Circuito de aislamiento con IL300 [22] 

La resistencia R2 debe limitar la corriente que circulará por el diodo emisor a un máximo 

de 15 mA que recomienda el fabricante, en función del voltaje con el que se alimenta, la 

ganancia del circuito de aislamiento mostrado en la Figura 2.10. está descrita en la 

Ecuación 2.6. [22]. 

 
 (2.6) 

 



La resistencia R2 del circuito se dimensiona en base a la alimentación que tendrá el circuito 

de acondicionamiento, es decir 12 V. Por tanto, considerando que el diodo emisor en el 

circuito integrado IL300 posee una resistencia de valor despreciable, la corriente de 

alimentación para el diodo emisor recomendada por el fabricante de 15 mA [22], usando la 

ley de Ohm, se obtiene la resistencia de alimentación del circuito integrado IL300 como se 

muestra en la Ecuación 2.7. [16]. 

 
 (2.7) 

 

Pero 800  no es un valor estándar de resistencia, por lo que se toma el valor de 1 k , 

finalmente para las resistencias R1 y R3, se debe tener en cuenta la corriente que puede 

suministrar el amplificador operacional, para éste caso un TL084 cuya corriente de 

suministro por canal es de 1.4 mA, considerando pérdidas se asume que la corriente de 

salida por canal es de 1 mA (ya que no se especifica la corriente de salida en la hoja de 

datos), por lo tanto en base a la nota de aplicación del IL300 [22] primero se obtiene la 

servo-fotocorriente en base al coeficiente entregado por la nota de aplicación,  con un 

valor de 0.007 y la Ecuación 2.8. [22] establecida en la nota de aplicación del IL300. 

  (2.8) 

 

Reemplazando los datos en la Ecuación 2.8. se obtiene la servo-fotocorriente de 7 , 

luego de obtenida la servo-fotocorriente se procede a calcular la resistencia en base al 

voltaje máximo de salida del amplificador operacional, esto es 3.3 V para este caso, por lo 

tanto, haciendo eso de la Ecuación 2.9. [22]  se calcula la resistencia . 

 
 (2.9) 

 

Ahora como  y  tienen el mismo valor, pues no se requiere de ninguna ganancia o 

atenuación de la señal, el circuito queda completamente dimensionado y se lo presenta en 

la Figura 2.11. 



 

Figura 2.11. Circuito de aislamiento galvánico, IL300. 

Del lado digital se tiene la señal aislada en un rango de voltaje de 0 a 3.3 V, la última 

protección que se coloca antes de que la señal ingrese al microcontrolador es un circuito 

compuesto por dos diodos schottky que protegerá al microcontrolador contra posibles 

sobrevoltajes o subvoltajes (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12. Circuito de protección contra sobrevoltaje o subvoltaje [23] 

En caso de que el voltaje de salida supere el voltaje de referencia el diodo se activará 

haciendo que la salida sea el voltaje de referencia, y en caso de un voltaje menor al voltaje 

de referencia, la salida de voltaje será de 0 V. 

Para el caso de la corriente, se hará uso de la pinza amperimétrica de efecto Hall disponible 

en el laboratorio de Electrónica de Potencia de la Escuela Politécnica Nacional que mide 

en su configuración de máxima sensibilidad 100 mV por amperio, por lo tanto se requiere 

de una etapa de amplificación para llevar la señal de voltaje a un valor de voltaje pico-pico 

de 3.3 V, una segunda etapa de suma de voltaje DC de 1.65 V para que la señal oscile 

entre 0 a 3.3 V y finalmente un circuito de protección contra sobrevoltaje y voltaje negativo. 

Para la etapa de amplificación se hace uso del circuito integrado de amplificador de 

instrumentación AD620, pues atenúa el ruido, presenta alta linealidad, la ganancia del 

amplificador de instrumentación puede ser variada con el uso de una sola resistencia. El 

circuito a ser utilizado se ilustra en la Figura 2.13. para la amplificación de la señal de voltaje 

entregado por la pinza amperimétrica. 



 

Figura 2.13. Esquema del circuito con amplificador de instrumentación AD620 

Donde la ganancia del circuito mostrado en la Figura 2.13. está dada por la Ecuación 2.10. 

[24], y se ha dejado una resistencia variable para realizar ajustes a la ganancia en caso de 

ser necesarios. 

 
 (2.10) 

 

Como se ha mencionado la ganancia del circuito integrado del AD620 puede ser variada 

mediante el uso de un solo resistor conectado entre sus pines 1 y 8 [24], permitiendo así 

obtener una ganancia variable en función de un valor de resistencia. 

La ganancia requerida es tal que se obtenga un rango de voltaje entre -1.65 V a 1.65 V, 

debido a que la pinza amperimétrica disponible en el laboratorio de Electrónica de Potencia 

de la Escuela Politécnica Nacional entrega en su configuración de máxima sensibilidad 100 

mV/A, y para que sea capaz de medir una corriente entre -10 Apico a 10 Apico, la pinza 

entregará un voltaje de -1 V a 1 V respectivamente (los valores de voltaje oscilan entre 

positivo y negativo pues la pinza amperimétrica es capaz de medir la corriente en dos 

sentidos), se calcula la ganancia necesaria en base a la Ecuación 2.6.  

 

Resultando en una ganancia de 1.65, haciendo uso de la Ecuación 2.10. 

 

Se obtiene la resistencia  de un valor de 76 k , para este caso se utilizará una resistencia 

de valor 68 k  más un potenciómetro de 10 k  en serie para realizar un ajuste fino en la 



ganancia. Como en el caso del voltaje se requiere que la señal acondicionada oscile entre 

valores de voltaje de 0 a 3.3 V, por lo tanto, se requiere también de un circuito sumador. 

En la Figura 2.14. se presenta el circuito de acondicionamiento de voltaje. 

 

Figura 2.14. Circuito de acondicionamiento de corriente. 

Cabe notar que el circuito de acondicionamiento de corriente no requiere de aislamiento 

galvánico pues los voltajes manejados dentro del acondicionamiento no son mayores a 12 

V, sin embargo, se hace uso de protecciones contra sobrevoltaje. 

2.1.3 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MICROCONTROLADOR 

SMT32F407 

Como se ha mencionado en el marco teórico se requiere la conexión de diferentes 

periféricos al microcontrolador, así como la interacción del microcontrolador con sus 

diferentes periféricos, se detallan en la Tabla 2.3. los pines requeridos para los periféricos 

de que serán conectados al microcontrolador. 

Tabla 2.3. Pines de entrada y salida del microcontrolador 

Número de 

pines 

Descripción Configuración 

21 Pines de comunicación al LCD Salida 

5 Pines de comunicación al módulo táctil del LCD SPI 

3 Pines de ingreso de las señales eléctricas 

acondicionadas 

Entrada 

analógica 

3 Pines de comunicación USB  USB 

32 Número total de pines  



2.2. ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

Para proteger a la circuitería de cualquier daño externo como también al usuario de 

cualquier posible descarga eléctrica se hace uso de una carcasa. La carcasa además debe 

proveer de aislamiento galvánico como también brindar protección contra posibles fuentes 

de interferencia electromagnética que podrían evitar que el prototipo funcione de manera 

adecuada, para tal fin se ha optado por el uso de una caja metálica comercial con puesta 

a tierra. La caja metálica elegida es un gabinete metálico fabricado por Beaucoup de 

dimensiones 20x30x15 cm, que requerirá ser adaptado para la instalación de los 

componentes del prototipo. La estructura metálica cuenta con conexión a tierra y una placa 

metálica con soporte para rieles de montaje, la cual será modificada para alojar a las placas 

de circuito impreso realizadas, por lo que se le han adecuado agujeros para montar las 

placas de circuito impreso así como también los transformadores, se muestra la placa base 

de la caja metálica modificada en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Placa inferior con agujeros de montaje. 

Se ha colocado también una canaleta para el ruteado de los cables de alimentación con 

marquilla, también se ha colocado la placa de acondicionamiento en la placa metálica 

inferior, esto se ilustra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Placa base con PCB y canaleta montadas. 



Se realiza en montaje de la segunda placa de circuito impreso (placa de circuito digital), 

sobre los pernos previamente colocados en la placa base y se realiza la conexión entre las 

dos placas haciendo uso de cable apantallado de micrófono para proteger las señales 

aisladas de la medición de voltaje de interferencia electromagnética, además de realizar la 

conexión con su respectivo transformador, esto se ilustra en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Placa base con las dos PCBs monadas 

Para poder colocar las borneras BNC para la conexión de las puntas de voltaje y corriente, 

el puerto USB para la comunicación serial, la pantalla LCD, el interruptor de encendido y la 

alimentación del prototipo se han realizado cortes conforme a las medidas de cada uno de 

los elementos a ser colocados, también se han colocado dos pernos en la parte frontal de 

la caja metálica para que el usuario pueda visualizar de mejor manera la pantalla. Se ha 

realizado la impresión de un adhesivo que ilustrará a la correspondencia de los conectores 

de las puntas de medición, como también el título del trabajo de titulación, el logo de la 

Escuela Politécnica Nacional, el autor y el director.  La caja metálica cortada se muestra 

en la Figura 2.18., Figura 2.19 y Figura 2.20. 

 

Figura 2.18. Caja metálica cortada con elementos montados vista frontal. 



 

Figura 2.19. Caja metálica del prototipo (vista superior). 

 

Figura 2.20. Caja metálica del prototipo (vista posterior) 

Finalmente se instala la placa de base de la caja metálica con las placas de circuito impreso 

instaladas, transformadores y se procede a realizar la conexión entre las borneras BNC, la 

pantalla LCD y el conector de red eléctrica de esta manera el prototipo queda protegido 

contra interferencias físicas externas y emisión electromagnéticas externas, así como 

también otorga protección al usuario contra posibles descargas eléctricas durante su 

operación. El prototipo instado en la caja metálica se presenta en la Figura 2.21. 



 

Figura 2.21. Prototipo instalado dentro de la caja metálica. 

 

2.3. SOFTWARE UTILIZADO Y PROGRAMACIÓN DEL 

PROTOTIPO 

Para que el prototipo pueda realizar un análisis espectral de las señales de voltaje y 

corriente se requiere de la programación de todas las rutinas necesarias para dicho 

análisis, muestrear a una frecuencia fija, mostrar los resultados de dicho análisis, derivar 

las propiedades físicas en base al análisis de los coeficientes de Fourier, manejar el módulo 

LCD, cambiar los parámetros del análisis y establecer comunicación con la computadora. 

Para la inicialización de los periféricos como la frecuencia de operación del 

microcontrolador STM32F407VGT6 se hará uso del software STM32Cube MX el cual 

facilita esta labor, así como también la configuración de estos. Para la programación del 

prototipo se hará uso del software Keil vision v4 el cual posee integradas varias librerías 

del CMSIS como la librería de procesamiento digital de señales, y posee además la función 

depuración en línea. Para la visualización en la computadora de los resultados del análisis 

del prototipo se hará uso del software Labview que permite crear rápidamente interfaces 

de usuario. 

 

 

 



La arquitectura del programa del prototipo se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Arquitectura del programa. 

2.3.1. SOFTWARE STM32CUBEMX 

El software de STMicroelectronics STM32CubeMX permite la inicialización de los 

periféricos de cualquier microcontrolador tipo STM32, es decir permite la configuración de 

los ajustes de los diferentes periféricos disponibles en los microcontroladores de la familia 

STM32, por ejemplo, permite la configuración de los pines de propósito general como 

entradas o salidas, a colector abierto, con resistencia pull-up, configurar si se utiliza un 

cristal externo, la resolución de conversores análogos a digital, la velocidad de 

comunicación, es decir, se puede configurar todos los parámetros de los periféricos que 

contiene un microcontrolador. Una vez configurados los parámetros requeridos, se puede 

generar una carpeta de proyecto compatible con diferentes softwares para el desarrollo de 

programación de microcontroladores STM32 como lo son: EWARM7/8, MDK-ARM V4/5, 

TrueStudio, Makefile, SW4STM32. 

Es posible configurar cada uno de los pines de manera interactiva, por tanto, el programa 

en cuestión facilita de gran manera la inicialización y ajustes de los diferentes periféricos 

necesarios para el presente estudio técnico, ahorrando mucho tiempo en la programación 

de la inicialización de periféricos, los ajustes utilizados para el presente estudio técnico se 

detallan a continuación: 

 Frecuencia de trabajo 168 MHz 

 Timer2, normal, frecuencia de 10,24 KHz 



 Conversores análogos 1,2,3 a ser activados por Timer2 

 SPI1, 16 bits, formato Motorola, 82.031 kbits/s. 

 USB_OTG_FS a 12 MBps Full duplex (Puerto de comunicación serial) 

 Habilitar 3 canales de DMA (Direct Memory Access) para el muestreo 

sincronizado de los conversores ADC 

La frecuencia de trabajo debe ser la más alta que puede manejar el microcontrolador 

debido a la carga computacional que supone la transformada rápida de Fourier, así como 

el manejo del LCD, y el análisis del espectro de frecuencia para la obtención de las 

propiedades físicas de las señales eléctricas. La frecuencia de muestreo se ha colocado 

en 10.24 kHz ya que la librería a utilizar de la FFT obtiene la transformada discreta de  

muestras hasta un máximo de 4096, por lo que se usarán 1024 para obtener una resolución 

en frecuencia de 10 Hz por muestra en base a la Ecuación 1.15. descrita en el marco teórico 

del Capítulo 1, por lo tanto, el Timer2 configurado con la frecuencia de muestreo servirá 

para mantener una frecuencia constante de muestreo que dará la señal de inicio en cada 

desbordamiento a los conversores análogo/digital. La comunicación SPI se ha colocado en 

82.031 kbits/s en base a la hoja de datos del controlador de membrana resistiva XPT2046 

[25], que soporta frecuencias de reloj de un máximo de 120 kHz o 120 kbit/s, finalmente el 

DMA es un bus de datos que puede transportar valores de los periféricos integrados en el 

microcontrolador a la memoria del programa, mover variables dentro del programa y mover 

variables de la memoria del programa a los periféricos del microcontrolador, sin que 

suponga carga computacional al procesador, este bus resulta bastante útil para menguar 

el costo computacional del prototipo. 

Los pines que se conectarán al bus de datos y comandos del módulo LCD se configurarán 

dentro del programa de desarrollo para el microcontrolador. Una vez que se tienen los 

ajustes requeridos se procede a generar el proyecto, cabe destacar que el código generado 

dentro del proyecto puede ser modificado de tal manera que mientras no se escriba nuevo 

código dentro del código generado por el programa STM32CubeMx no se perderá ni se 

alterará en caso de que se requiera realizar cambio alguno dentro de la configuración de 

periféricos, convirtiéndose en un programa sumamente flexible con el código del usuario. 

 

 

 



2.3.2. SOFTWARE KEIL UVISION 

Para el desarrollo del código que correrá dentro del microcontrolador se requiere de un 

programa que sea capaz de compilar el código, tener una interfaz sencilla, así como 

permitir la compatibilidad con el programa STM32CubeMx, para este efecto se utiliza el 

programa Keil uvision, porque además posee integrado el paquete CMSIS de ARM que 

contiene librerías de procesamiento digital de señales. Dentro de este ambiente de 

desarrollo con el proyecto generado por el programa STM32CubeMx, es posible utilizar las 

librerías HAL (High Abstraction Level) de STMicroelectronics, las cuales facilitan la 

manipulación de registros del microcontrolador haciendo uso de estructuras predefinidas 

en las librerías HAL. 

2.3.3. SOFTWARE LABVIEW 

Labview es un programa para la creación de interfaz de usuario haciendo uso de 

programación mediante el uso de bloques, este programa será utilizado para poder 

visualizar el resultado del análisis de las señales de voltaje y corriente, que será enviado 

mediante comunicación serial. El software de Labview cuenta con varias herramientas de 

visualización, programación, comunicación serial, entre otras, lo que lo hace uno de los 

softwares idóneos para la creación de la interfaz de usuario. 

2.3.4. PROGRAMACIÓN DE RUTINAS Y SUBRUTINAS 

Haciendo uso de programación de alto nivel como lo es la programación en lenguaje C, es 

posible fragmentar la programación principal en pequeñas rutinas que satisfagan diferentes 

necesidades, como realizar el análisis espectral, empezar la conversión de los conversores 

análogo/digital, derivar propiedades físicas de los coeficientes de Fourier, manejar el 

módulo LCD, facilitando el desarrollo de la programación del prototipo. Se ilustra el 

diagrama de flujo que se sigue durante el desarrollo del programa principal en la Figura 

2.23. 



 

Figura 2.23. Diagrama de flujo del programa principal parte 1 



 

Figura 2.24. Diagrama de flujo del programa principal parte 2 

2.3.5. CREACIÓN DE LA LIBRERÍA PARA EL MANEJO DEL MÓDULO LCD 

Para poder manipular cualquier modulo LCD es necesario conocer los voltajes de 

operación del módulo, tanto a nivel lógico como a nivel de alimentación, y también el 

se tiene que el voltaje de alimentación es de 3.3 V y su lógica digital es CMOS (3.3 V), por 

tanto, su lógica digital como su voltaje de alimentación es compatible con el 

microcontrolador STM32F407VGT6. Para el caso del funcionamiento del controlador 

SSD1963 que se encuentra integrado en el módulo LCD para la operación de la pantalla 

LCD, según lo especificado en su hoja de datos [8], se tienen que realizar dos rutinas 

básicas, enviar comando y enviar datos, para poder modificar las configuraciones del 

controlador. La rutina de comando se detalla en la Figura 2.25. 



 

Figura 2.25.  Diagrama de flujo de la rutina de comando 

Solo queda por definir la rutina de dato, que es muy similar a la rutina de comando, y se 

ilustra en la Figura 2.26., en conjunto ambas rutinas son esenciales para la manipulación 

del módulo LCD ya que para mostrar imágenes o crear figuras en el módulo LCD se tienen 

que enviar el comando para empezar a escribir en la memoria RAM del controlador, la 

dirección de la memoria RAM, y los valores de color de cada uno de los pixeles en los que 

se desea escribir. 

 

Figura 2.26.  Diagrama de flujo rutina dato 



Para la inicialización del controlador se requiere configurar los paramentos del LCD 

conectado al controlador en el módulo, así como el cristal conectado para luego ajustar el 

número de pixeles tanto horizontales como verticales, para este fin se utilizan las rutinas 

del envío de comando y envío de datos hacia el módulo LCD, la rutina de inicialización se 

ilustra en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27.   

El modo de datos para los pixeles se coloca a 24 bits ya que la profundidad de color del 

LCD es de 24 bits, debido a que el módulo solo posee acceso a 16 bits de datos se 

configura el módulo para que la información de pixeles se envíe a través del formato 565, 

en tramos de 16 bits mostrado en la Figura 2.28., nótese además que es posible realizar el 

envío de datos de colores en otros formatos, pero se ha elegido el formato 565 porque es 

más rápido enviar datos en un solo ciclo que en varios ciclos. 



 

Figura 2.28. Formato de interfaz de pixeles soportados en el controlador SSD1963 [8] 

Con el controlador, el manejo de la pantalla LCD se vuelve el manejo de una matriz de 

memoria ([fila, columna]) que empieza en [0,0] y termina en [271,479] para el caso del LCD 

de 480x272 pixeles, por lo tanto, para generar líneas se parte de la escritura de una 

localización en la matriz dentro del controlador donde se establece el color que tendrá dicha 

localización o pixel, entonces en base a la escritura de la matriz en diferentes localizaciones 

se pueden generar líneas de colores, letras, números, puntos, figuras, etc. Nótese que se 

debe manejar cada pixel individualmente, sin embargo, en base a la creación de funciones 

es posible hacerlo de manera eficiente en código.  

La inicialización de periféricos lo realiza el software STM32CubeMx con las configuraciones 

descritas previamente. Para mostrar la imagen de presentación se ha hecho uso del 

software creado por Henning Karlsen [26] para convertir una imagen a una tabla en formato 

de lenguaje C que contiene la posición de todos los pixeles deseados con sus respectivos 

valores de color en formato 565, por lo tanto una vez obtenida la tabla de la imagen a 

mostrar solamente se escribe en la matriz del controlador los valores de la tabla en orden, 

el diagrama de flujo para mostrar la imagen de presentación se describe en la Figura 2.29. 

 

 

 

 

 



 

Figura 2.29. Diagrama de flujo de imagen de presentación 

Las funciones creadas para crear líneas y caracteres alfanuméricos con fuentes contenidos 

en tablas dentro del programa se han basado en el trabajo realizado por Henning Karlsen 

en su librería para Arduino UTFT [26]. Para el caso de la creación de una línea se basa en 

la ecuación de la recta mostrada en la Ecuación 2.11. 

  (2.11) 

 

Donde se tienen dos valores de x y dos valores de y para la función, de manera que es 

posible encontrar la ecuación de la recta para un par de puntos. Una vez obtenida la 

ecuación de la recta se procede a dar valores a x, que serán los valores de la memoria del 

controlador SSD1963 de tal manera que al recorrer la memoria y alguna de las 

localizaciones de los pixeles satisfaga la ecuación, dicho píxel es parte de la línea y por 

tanto debe ser resaltado usando un color diferente al color de fondo. Esto se ilustra en el 

diagrama de flujo en la Figura 2.30. 



 

Figura 2.30. Diagrama de flujo de creación de una línea en una matriz. 

Para el caso de la creación de caracteres, se requiere que cada carácter sea 

completamente definido dentro de una matriz de pixeles, para esto se usa la librería de 

caracteres ya creados por Henning Karlsen, se incluyen los archivos de los caracteres con 

un formato en una dimensión donde los tres primeros elementos indican la separación entre 

caracteres, el tamaño en pixeles de alto, y el tamaño en pixeles de largo, a continuación 



de estos tres elementos, se aloja la información de cada uno de los caracteres, de manera 

que al llamar a la función para escribir sobre la matriz del LCD se conoce qué pixel debe 

tener un color diferente al fondo para distinguir el carácter alfabético que se desea mostrar, 

esto se ilustra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Diagrama de flujo para mostrar un carácter. 



Una vez creada la función de mostrar caracteres la función para mostrar texto se simplifica 

al llamado continuo de los caracteres necesarios para crear palabras u oraciones. Gracias 

a que existen fuentes de caracteres de diferentes tamaños es posible mostrar texto en 

diferente tamaño de letra, lo que permite personalizar las diferentes ventanas que se 

mostrarán en la pantalla LCD, de tal manera que dependiendo del tipo de información que 

se mostrará se utilizará un tamaño de letra grande o un tamaño de letra pequeño. 

2.3.6. MUESTREO SINCRONIZADO 

Debido a que se requiere de propiedades físicas derivadas del análisis de las señales 

eléctricas de voltaje y corriente, es necesario que no exista retraso de muestras de una 

señal con respecto a la otra, pues esto puede resultar en información errónea al analizar 

ambas en conjunto. El microcontrolador elegido posee la capacidad de realizar un 

muestreo en paralelo gracias a que posee tres conversores análogos a digital, por tanto, 

se configuran los tres canales a una resolución de 12 bits con 15 ciclos por muestra a una 

frecuencia de 10.5 MHz, lográndose una velocidad de conversión de aproximadamente 

1.05 s por muestra. Para mantener un muestreo a una frecuencia fija se hace uso de un 

Timer del microcontrolador con una frecuencia de trabajo de 10 kHz. Haciendo uso del 

Timer2 del microcontrolador se hace que con cada desbordamiento de este se envíe la 

señal de inicio a los tres conversores ADC, de manera complementaria se hace uso 

también del DMA (Direct Memory Access) que permite llevar los valores de los registros de 

los periféricos integrados en el microcontrolador a la memoria del programa de tal manera 

que no suponga más carga computacional al microcontrolador trasladar cada valor de 

conversión de los ADC a un buffer en el programa principal. 

2.3.7. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE WELCH 

Como se mencionó en el marco teórico el algoritmo de Welch para la obtención del espectro 

de frecuencia se basa en realizar la separación del buffer de muestras en ventanas con 

traslape, luego cada segmento de muestras será multiplicado por una de las tres ventanas 

predefinidas dentro del microcontrolador para luego obtener la transformada de Fourier de 

cada una de las ventanas y finalmente realizar un promedio entre ellas para obtener el 

espectro de frecuencia de la señal analizada, esto se ilustra en el diagrama de flujo 

mostrado en la  Figura 2.32. 

 

 

 



 

Figura 2.32.  Diagrama de flujo periodograma de Welch. 

Para la obtención de los coeficientes de Fourier se hace uso de las librerías estándar del 

CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) [15] que proveen varias 

herramientas para el procesamiento digital de señales, entre ellas la transformada rápida 

de Fourier (FFT). Cabe destacar que la función de la transformada rápida de Fourier 

entrega solamente los coeficientes más significativos del espectro unilateral, dichos 



coeficientes consisten en números complejos por lo que es necesario obtener el valor 

absoluto para darles significado físico, afortunadamente dentro de las funciones de soporte, 

en la misma librería del CMSIS, se tiene la función para encontrar el valor absoluto de un 

buffer con números complejos. La función FFT solamente opera en valores fijos de 

muestras en múltiplos de  desde 32 hasta 4096 para encontrar los coeficientes de 

Fourier. 

2.3.8. OBTENCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS SEÑALES 

ELÉCTRICAS 

En función de los coeficientes de Fourier, así como también de las muestras de las señales 

eléctricas es posible obtener varias propiedades eléctricas, que resultan de utilidad en el 

análisis de un circuito eléctrico, se describirá como se obtuvo cada una de las propiedades 

individuales de las señales eléctricas de voltaje como de corriente, así como también las 

propiedades derivadas del análisis conjunto de ambas señales eléctricas. 

2.3.8.1. Obtención del valor DC para voltaje y corriente 

Para la obtención del voltaje DC se hace uso de la FFT ya que el primer elemento de los 

coeficientes de Fourier corresponde a la magnitud del valor DC o continuo de la señal, y 

ya que se está trabajando con señales reales, la componente imaginaria del primer 

coeficiente de Fourier siempre será cero. 

2.3.8.2. Obtención del valor RMS para voltaje y corriente 

Partiendo de la definición del valor RMS y la ecuación que lo define, ambas descritas en el 

Capítulo 1, es posible obtener la ecuación análoga de valor RMS descrita por coeficientes 

en frecuencia, existe ya una publicación que detalla el desarrollo de la misma en [27], sin 

embargo se expone parcialmente la obtención de la fórmula del valor RMS en frecuencia, 

partiendo de su definición en tiempo expuesta en la Ecuación 1.3. 

 

La serie de Fourier de cualquier función en el tiempo puede ser expresada como la 

sumatoria de funciones sinusoidales por lo tanto se tiene: 

 

Nótese que se ha normalizado el periodo a 2 , ahora desarrollando un poco la sumatoria 

se tiene: 



 

 

Elevando al cuadrado la función (polinomio al cuadrado). 

 

Ahora aplicando la integral en periodo normalizado entre 0 a 2  de la función elevada al 

cuadrado. 

 

Haciendo uso de las propiedades sinusoidales varios elementos de la integral serán 0 o  

debido a que se integran en un periodo, por lo tanto, la integral de la función elevada al 

cuadrado se expone en la Ecuación 2.12. 

 

 

(2.12) 

 

Finalmente se expone la ecuación que describe al valor RMS en función de coeficientes 

de Fourier en la Ecuación 2.13. 

 

 

(2.13) 

 

Una vez obtenida la ecuación del valor RMS en función de los coeficientes de Fourier se 

procede a su implementación en una función para el microcontrolador, para ello se usa la 

función que permite encontrar la potencia para señales estandarizadas de un grupo de 



muestras, esto se expone en la Ecuación 2.14., que se encuentra en las funciones de 

soporte de la librería DSP (Digital Signal Processing) del CMSIS. 

  (2.14) 

 

En base a la ecuación de potencia de una señal, ya implementada en la librería del CMSIS 

se facilita el cálculo del valor RMS de una señal en base a los coeficientes de Fourier ya 

obtenidos. 

2.3.8.3. Obtención de la distorsión armónica total (THD) 

Como lo establecido en el marco teórico del Capítulo 1, la distorsión armónica total se 

calcula en base a los valores DC, RMS, y el primer armónico de la señal analizada, 

haciendo uso de la Ecuación 1.4. 

2.3.8.4. Obtención de la Potencia Activa, Reactiva, Aparente y de Distorsión 

La potencia más sencilla de hallar es la potencia aparente pues se requiere solamente de 

los valores RMS de voltaje y corriente como se muestra en el marco teórico del Capítulo 1. 

La potencia activa puede ser calculada en el tiempo o en la frecuencia, para el caso de la 

frecuencia se calcula haciendo uso de la Ecuación 2.15. [1]. 

 
 (2.15) 

 

Sin embargo, la Ecuación 2.15. requiere del ángulo formado tanto por los coeficientes de 

Fourier de voltaje como de corriente, y es un problema debido a que la implementación 

normal del arco tangente para la obtención de un ángulo en coordenadas rectangulares 

posee errores en el sector en el que se encuentra el ángulo real formado en un plano 

cartesiano, ya que por definición la función arco tangente entrega un ángulo limitado entre 

 a , y no toma en consideración el signo individual de cada uno de los puntos 

cartesianos. Para solucionar este problema se ha hecho uso de la función atan2 que es 

una modificación a la implementación normal del arco tangente en la cual si se toma en 

cuenta el signo individual de cada uno de los puntos coordenados entregando un ángulo 

entre y  [28]. La implementación de la función atan2 se encuentra en la librería math.h 

del software de compilación Keil vision. 

Una vez encontrado el ángulo de cada uno de los coeficientes de Fourier de voltaje y 

corriente se requiere realizar una resta entre ambos, para esto se requiere que todos los 



ángulos se encuentren en un valor entre 0 a  siempre en ángulos positivos para tener la 

misma referencia entre todos, para este fin simplemente se suma  a cualquier valor de 

ángulo negativo, de ésta manera ya es posible calcular la potencia activa haciendo uso de 

los ángulos de desfase entre los coeficientes de voltaje y corriente. El algoritmo para hallar 

la potencia activa se ilustra en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Diagrama de flujo para la obtención de potencia activa. 



De manera análoga a la potencia activa, la potencia reactiva puede ser calculada en base 

a los coeficientes de Fourier, esto se ha expuesto en el marco teórico del Capítulo 1 en la 

Ecuación 1.6., nótese que la ecuación para el cálculo de potencia reactiva se utiliza la 

función seno y los coeficientes de Fourier se toman desde el primero (obviando la 

componente continua). 

Una vez obtenidas las tres potencias calculables, estas son potencia activa, reactiva y 

aparente, el cálculo de la potencia de distorsión se puede derivar de la Ecuación 2.16. [1]. 

  (2.16) 

2.4.1 COMUNICACIÓN SPI CON EL CONTROLADOR DE MEMBRANA TÁCTIL 

XPT2046 

El controlador de membrana táctil recibe como entradas los arreglos de resistencias x e y 

de la membrana táctil resistiva incorporada en el módulo del LCD, como se muestra en la 

Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Diagrama de conexión del controlador XPT2046 [25]. 

Como se aprecia en la Figura 2.34. el controlador posee pines de comunicación tipo SPI, 

que requieren que el reloj de comunicación continúe funcionando luego de haber enviado 

la señal de conversión por lo tanto se requiere esperar al menos 8 ciclos de reloj antes de 

leer los datos enviados del valor de la resistencia en x e y, cabe notar que los valores 

tendrán que ser tabulados para calibrar el área útil de la membrana pues las lecturas 

entregadas por el controlador no necesariamente son cero sin ninguna presión sobre la 

membrana como tampoco son un máximo en las esquinas, por lo que es necesario conocer 



primero los bordes del área útil como sus valores para poder determinar alrededor de que 

pixeles se encuentra la presión sobre la membrana. 

2.4.2 COMUNICACIÓN SERIAL CON EL SOFTWARE LABVIEW 

Una gran ventaja que entrega el microcontrolador elegido STM32F407VGT6 es que posee 

los drivers para la comunicación serial haciendo uso de protocolo USB permitiendo la 

comunicación serial tipo RS232 sin necesidad de un convertidor TTL a USB, sin embargo, 

para el correcto funcionamiento del puerto USB se requiere la instalación del driver VCP 

(Virtual Com Port) de ST. 

Haciendo uso del software STM32CubeMx se ha configurado al microcontrolador como 

dispositivo USB con puerto de comunicación serial, donde al conectar directamente los 

pines asignados como dato positivo, negativo (estándar USB), tierra del microcontrolador, 

y conectar el microcontrolador configurado se detectará un puerto de comunicación serial 

en la computadora. Para el envío de datos dentro del programa principal simplemente se 

hace el llamado de la función incorporada en las librerías HAL (High Level Abstraction) de 

ST para el envío de datos mediante comunicación serial, y como la función envía los datos 

en una cadena de caracteres de tipo ASCII, no será necesario conversión alguna del lado 

de la computadora ni del software de Labview. La velocidad de transmisión del puerto de 

comunicación serial del microcontrolador solamente se configura del lado de la 

computadora pues el driver se hace cargo de mediar la velocidad de transferencia en la 

computadora. 

Para distinguir que dato corresponde a los diferentes parámetros simplemente se envía 

una letra antes de enviar un dato numérico, dicha letra indica a que dato corresponde el 

valor numérico enviado. La programación de la comunicación serial de parte del prototipo 

microcontrolado se detalla en la Figura 2.35., la rutina se ejecuta una sola vez cada vez 

que el usuario ingresa a la ventana comunicación en el menú principal del prototipo 

desarrollado. 



 

Figura 2.35. Diagrama de flujo para envío de datos del microcontrolador 

 

 



2.4.3 CREACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO EN EL MÓDULO LCD 

Para mostrar los resultados del análisis se ha hecho uso de la creación de 6 ventanas que 

mostrarán la información de diferentes aspectos del análisis espectral, entregando datos 

relevantes para el usuario como son los valores de las propiedades físicas de las señales 

eléctricas descritas en el marco teórico del Capítulo 1, un bosquejo de la forma de onda de 

las señales muestreadas, la magnitud y frecuencia de los armónicos presentes en las 

señales muestreadas, un bosquejo del espectro de frecuencia, la selección de ventana y 

canal de voltaje 110 o 220 Vrms, finalmente una ventana para establecer comunicación 

serial con el ordenador para mostrar los resultados del análisis en una interfaz creada en 

el software Labview. 

Una imagen de la interfaz del menú principal del usuario se muestra en la Figura 2.36., 

donde el usuario podrá elegir a que ventana acceder. 

 

Figura 2.36.  Ventana de menú principal 

2.4.3.1. Creación de la ventana para mostrar valores de propiedades      

eléctricas de las señales muestreadas 

Para mostrar los valores de las propiedades eléctricas de las señales, una vez obtenidos 

los coeficientes de Fourier de las señales muestreadas, y realizado el cálculo de las 

propiedades, se hace uso de la función de mostrar caracteres para mostrar cada uno de 

los valores haciendo uso de una fuente pequeña para que la información entre en el 

espacio de la pantalla. La ventana creada se muestra en la Figura 2.37. 

 

 

 



 

Figura 2.37. Ventana para mostrar medidas en LCD. 

2.4.3.2 Creación de la ventana de espectro de frecuencia 

Para mostrar el espectro de frecuencia solamente se han utilizado el valor absoluto de los 

coeficientes de Fourier, junto con la posición en la que se encuentran para colocar valores 

al eje x, pues como se hace uso de una frecuencia de muestreo fija cada uno de los 

coeficientes obtenidos tendrán una distancia fija en frecuencia, esto es 4.88 Hz por 

muestra. Para dibujar la forma de onda en la pantalla LCD se debe tomar en cuenta que la 

matriz del controlador del LCD empieza en (0,0) y este punto corresponde al pixel en la 

esquina superior izquierda por lo tanto para dibujar la forma se requiere transformar los 

puntos de los coeficientes de Fourier a punto en la matriz del LCD. De la misma manera 

que se realizó la función para dibujar una línea, se encuentra una función que describa la 

conversión de puntos de coeficientes de Fourier a punto para mostrar en la pantalla LCD 

de manera que se debe hallar la ecuación de una línea que realice la conversión, para 

encontrar la ecuación se toman puntos que se requieren ser mapeados, se tiene el rango 

de valores que podrían tomar los coeficientes de Fourier (x) y como salida se requiere que 

el máximo valor corresponda a un valor máximo de pixel en el LCD (y) para éste caso 10 

pixeles (nótese que el primer pixel superior es el 0), tomando como el máximo valor del 

coeficiente de Fourier de  para el caso del canal de 110 Vrms, y para el valor más 

bajo que el coeficiente de Fourier es 0 el pixel mínimo será el 258 (para poder colocar una 

leyenda en el eje x). La ventana creada se presenta en la Figura 2.38. 



 

Figura 2.38. Ventana de espectro 

2.4.3.3 Creación de la ventana forma de onda 

De manera similar a la forma de espectro, se mapean las muestras de voltaje y corriente 

obtenidas para ser mostradas en el LCD, la ventana creada para mostrar la forma de onda 

se expone en la Figura 2.39. 

 

Figura 2.39. Ventana forma de onda 

2.4.3.4 Creación de la ventana de armónicos 

Para mostrar los armónicos presentes en el análisis de Fourier, se requiere detectar que 

coeficientes corresponden a un pico, esto se realiza de manera simple al comparar tres 

coeficientes de Fourier, se toma el coeficiente de la mitad y se lo compara con los 

coeficientes a los lados si el coeficiente de la mitad es mayor que los coeficientes que se 

encuentran a su lado dicho coeficiente es un pico, el algoritmo creado para la detección 

simple de picos se muestra en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 2.40. 



 

Figura 2.40. Diagrama de flujo detección de picos 

Con la función para la detección de picos se ha creado la ventana para mostrar los 

armónicos presentes en las señales analizadas, para conocer a que frecuencia se 

encuentran los picos simplemente se multiplica la posición del pico en el buffer por la 

resolución frecuencia, para este caso 10 Hz por muestra, obteniéndose así la frecuencia 

estimada de los picos en el espectro de frecuencia. La ventana para mostrar armónicos se 

muestra en la Figura 2.41. 



 

Figura 2.41.  Ventana para mostrar armónicos 

2.4.3.5 Creación de la ventana ajustes 

Se ha creado la ventana de ajustes para dar al usuario la posibilidad de seleccionar el canal 

de voltaje de 110 V o 220 V, así como también el tipo de ventana a utilizar en el análisis 

espectral (Rectangular, Hann, Tukey). La ventana de ajustes creada se muestra en la 

Figura 2.42. 

 

Figura 2.42. Ventana de ajustes creada. 

Una vez creadas las ventanas de la interfaz de usuario en el prototipo, se procede a crear 

la interfaz de usuario en el software Labview que mostrará los mismos resultados obtenidos 

en el prototipo diseñado, la programación de la interfaz de usuario en el software Labview 

se muestra en el diagrama de flujo ilustrado en la Figura 2.43., Figura 2.44. y Figura 2.45. 



 

Figura 2.43. Diagrama de flujo interfaz de usuario en Labview parte 1. 

 

 

 



 

Figura 2.44. Diagrama de flujo interfaz de usuario en Labview parte 2. 



 

Figura 2.45. Diagrama de flujo interfaz de usuario en Labview parte 3. 

Se ilustra la interfaz de usuario creada en el software Labview en la Figura 2.46. 

 

Figura 2.46. Interfaz de usuario en software Labview. 

Con esto el prototipo queda completamente diseñado tanto en software como en hardware.  

2.4. LISTA DE MATERIALES Y COSTO 

Se detallan los costos de los materiales utilizados para el desarrollo del presente estudio 

técnico, en la Tabla 2.4., Tabla 2.5., y Tabla 2.6. 

 



Tabla 2.4. Tabla de elementos para la placa de acondicionamiento de señal. 

# ÍTEM MODELO CANTIDAD Precio 

unitario 

(USD $) 

Precio 

final 

(USD $) 

1 Puente de diodos W10A12 1 0.5 0.5 

2 Capacitores 1000 uF 2 0.2 0.4 

3 Capacitores 10 nF 2 0.03 0.06 

4 Capacitores 10 uF 2 0.1 0.2 

5 Diodos 1N4148 4 0.1 0.4 

6 Conectores - 6 0.3 1.8 

7 Resistencias - 32 0.02 0.64 

8 Potenciómetros Varios 2 0.2 0.4 

9 Reguladores Varios 2 0.5 1 

10 Optoacoplador Lineal IL300 2 3 6 

11 Amplificadores 

operacionales 

TL084 1 0.5 0.5 

12 Transformador - 1 4 4 

 TOTAL 15.9 $ 

   

Tabla 2.5. Tabla de elementos requeridos para el ensamblaje del prototipo. 

# ÍTEM MODELO CANTIDAD Precio unitario 

(USD $) 

Precio 

final 

(USD $) 

1 Caja Metálica  1 28 28 

2 Conector AC y fusible  1 2 2 

3 Cable AC  1 5 5 

4 Fusible 1 A  1 0.3 0.3 

5 Conectores BNC   3 1 3 

6 Cable AWG 18 2m  1 1 1 

7 Switch  1 0.5 0.5 

 TOTAL 39.8 $ 

 

 

 



Tabla 2.6. Tabla de elementos para la placa de circuitería digital. 

# ÍTEM MODELO CANTIDAD Precio 

unitario 

(USD $) 

Precio 

final 

(USD $) 

1 Puente de diodos W10A12 1 0.5 0.5 

2 Capacitores 1000 uF 2 0.2 0.4 

3 Capacitores 10 nF 6 0.03 0.18 

4 Capacitores 1 uF 3 0.1 0.3 

5 Capacitor 4700 uF 1 2.5 2.5 

6 Capacitor 2200 uF 1 1 1 

7 Diodos 1N4148 6 0.1 0.6 

8 Conectores Varios 4 0.3 1.2 

9 Conector 40 pines 1 1 1 

10 Resistencias Varios 10 0.02 0.2 

11 Potenciómetros Varios 2 0.2 0.4 

12 Microcontrolador STM32F407VGT6 1 24 24 

13 Amplificador de 

instrumentación 

AD620 1 6 6 

14 Reguladores de voltaje Varios 0.5 3 1.5 

15 Amplificadores 

operacionales 

TL084 0.5 1 0.5 

16  SSD1963 39.98 1 39.98 

17 Conectores tipo 

espadín macho 

- 0.2 2 0.4 

18 Conectores hembra - 0.2 2 0.4 

19 Cable IDE 0.5 m - 1 1 1 

20 Conector USB tipo B  - 0.5 1 0.5 

21 Baquelita doble lado - 4 1 4 

22 Ácido sulfúrico 300g - 2 1 2 

23 Vial de máscara UV - 5 1 5 

24 Disipadores - 0.5 5 2.5 

25 Transformador - 1 4 4 

 TOTAL 99.66 $ 

 



Junto con los costos del ensamblaje del prototipo y placas de circuito impreso se han 

incluido 350 horas de ingeniería invertida con un costo de 8 dólares por hora, se muestra 

entonces el costo total del trabajo de titulación en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Costo total del estudio técnico 

# ÍTEM Precio final 

(USD $) 

1 Placa acondicionamiento de señal 15.9 

2 Placa de circuitería digital 99.66 

3 Ensamblaje del prototipo 39.8 

4 Costo por trabajo de ingeniería 2800 

 TOTAL 2955.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El prototipo diseñado es capaz de realizar un análisis espectral de señales de voltaje (110 

Vrms o 220 Vrms) y corriente (10 A) con la posibilidad de cambiar el tipo de enventanado, 

pero se recomienda hacer uso de la ventana por defecto (ventana rectangular) a no ser 

que se requiera identificar picos en frecuencia bastante pegados entre sí y tomar en 

consideración que debido al uso de una ventana diferente a la rectangular se tendrá 

también una atenuación en el espectro de frecuencia. Para la validación del prototipo se 

iniciará por la verificación del algoritmos de la FFT en el microcontrolador comparando los 

resultados con los obtenidos en Matlab, luego se mostrarán los resultados obtenidos al 

realizar el análisis espectral de una cocina de inducción para validar el canal de 110 V 

como la corriente a 10 Apico-pico, un inversor realizado como proyecto de conversores 

estáticos para validar los armónicos obtenidos por el prototipo al ingresar formas de onda 

no sinusoidales, para la validación del canal de 220 V se utilizara una carga resistiva y un 

variador de velocidad presente en el laboratorio de control de máquinas eléctricas. 

Como se ha mencionado anteriormente se ha hecho uso de las librerías de análisis digital 

de señales del CMSIS obteniendo resultados muy similares a los obtenidos en MATLAB, 

se ha utilizado como señal de prueba una señal tipo sinusoidal a la cual se le han agregado 

componentes sinusoidales de diferentes frecuencias de tal manera que se pueda apreciar 

una distinción de las frecuencias que la componen al hacer uso de la transformada de 

Fourier,  la función utilizada se muestra en la Ecuación 3.1.  

  (3.1) 

 

Donde la señal de prueba se ha generado en el microcontrolador en el cual se ha realizado 

el cálculo de la FFT usando la librería del CMSIS, y se ha contrastado el resultado con el 

cálculo mediante el uso de MATLAB enviando la señal generada y el análisis espectral a 

través de comunicación serial hacia MATLAB. Los resultados obtenidos del análisis 

espectral tanto en el microcontrolador como en el ambiente de MATLAB se presentan la 

Figura 3.1., donde se muestra la señal generada por el microcontrolador con una frecuencia 

de muestreo de 10 kHz y 1024 muestras. 



 

Figura 3.1. Señal de prueba. 

Los coeficientes analizados por parte del microcontrolador como de Matlab se han 

separado en parte real, imaginaria y valor absoluto en gráficas generadas en Matlab y se 

presentan en la Figura 3.2., Figura 3.3., y Figura 3.4. 

 

Figura 3.2. Parte real de la FFT. 



 

Figura 3.3. Parte imaginaria de la FFT. 

 

 

Figura 3.4. Valor absoluto de la FFT. 

Como se puede observar en la Figura 3.2, Figura 3.3, y Figura 3.4. el algoritmo de la FFT 

del CMSIS y el algoritmo de la FFT de Matlab entregan los mismos resultados para la señal 

de prueba, por lo que los resultados del análisis espectral del microcontrolador serán igual 



de precisos que si se realizara usando el software de Matlab, en la Figura 3.4. se pueden 

apreciar los picos en las frecuencias que se establecieron en la Ecuación 3.1. 

3.1. PRUEBAS DEL PROTOTIPO CON EL CANAL DE 110 V  

Las pruebas del prototipo se han realizado para validar que los resultados obtenidos son 

parecidos a los obtenidos en los diferentes equipos comerciales, para esto se han utilizado 

una cocina de inducción a 110 V, y un inversor en configuración de dos y tres niveles, los 

equipos comerciales de medida son: Fluke 41B Power Analyzer, Powermate 330, y Fluke 

1735 Power Logger. 

Se ha realizado la validación de formas de onda de voltaje y corriente, armónicos de voltaje 

y de corriente, las medidas de valores RMS, THD, DC de las señales de voltaje y corriente, 

así como también de potencia activa, reactiva, aparente, de distorsión, factor de potencia 

y frecuencia de la componente fundamental. 

3.1.1 CARGA COCINA DE INDUCCIÓN 

La cocina de inducción usada para la validación del prototipo fue la desarrollado por 

Cushicóndor Collaguazo Elías Antonio y Tito Saráuz Diego Gonzalo en el estudio técnico 

 que 

posee cuatro niveles de potencia de salida. Los resultados obtenidos por los tres equipos 

de medida y el prototipo desarrollado con la cocina en potencia 2 (P2) se presentan en la 

Figura 3.5., Figura 3.6., Figura 3.7., Figura 3.8., Figura 3.9., y Figura 3.10. 

 

Figura 3.5. Forma de onda de señal de voltaje en el prototipo desarrollado de cocina 

de inducción (P2). 



 

Figura 3.6. Forma de onda de señal de corriente en el prototipo desarrollado de cocina 

de inducción (P2). 

 

Figura 3.7. Forma de onda de señal de voltaje y corriente en el Powermate 330 de 

cocina de inducción (P2). 

 

Figura 3.8. Forma de onda de señal de voltaje y corriente en el Fluke 1735 Power 

Logger de cocina de inducción (P2). 



 

Figura 3.9. Forma de onda de señal de voltaje en el Fluke 41B Power Analyzer de 

cocina de inducción (P2). 

 

Figura 3.10. Forma de onda de señal de corriente en el Fluke 41B Power Analyzer de 

cocina de inducción (P2). 

Se puede constatar que el resultado de las formas de onda de voltaje y de corriente 

mostrados en la Figura 3.5., y  Figura 3.6. respectivamente son muy similares a los 

obtenidos por los equipos de medida comercial de la Figura 3.7., Figura 3.8., Figura 3.9., y 

Figura 3.10. 

En la Tabla 3.1., Tabla 3.2., Tabla 3.3. se presentan las mediciones de los armónicos con 

el error respectivo del prototipo diseñado con cada uno de los tres aparatos de medida. 

 



Tabla 3.1. Tabla de errores de medición de armónicos de voltaje de la cocina de 

inducción (P2). 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[V] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[V] 

Powermate 

330 [V] 

Prototipo 

desarrollado 

[V] 

Error % 

0 0 0 0 0.82 - - - 

1 116.7 116.9 117.6 113.42 2.81 2.97 3.55 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 1.5 0 1.446 1.45 3.33 - 0.27 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 3 3.5 3.03408 3.19 6.33 8.85 5.13 

6 0 0 0  0 0 0 

 

Tabla 3.2. Tabla de errores de medición de armónicos de corriente de la cocina de 

inducción (P2). 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[A] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[A] 

Powermate 

330 [A] 

Prototipo 

desarrollado 

[A] 

Error % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 5.3 5.46 5.3 5.38 1.5 1.46 1.5 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0.06 0.04 - - 33.3 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0.15 0.16 0.13 0.14 6.66 12.5 7.69 

6 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



Tabla 3.3. Tabla de errores de mediciones eléctricas de la cocina de inducción (P2). 

Medidas/ 

Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

Power- 

mate 

330 

Prototipo 

desarrollado 

Error % 

Vrms [V] 117.2 117.9 118.2 114.85 2 2.58 2.83 

Irms [A] 5.29 5.43 5.28 5.36 1.32 1.28 1.51 

THDv 0.03 0.031 0.03 0.04 33.33 29.03 33.3 

THDi 0.035 0.041 0.045 0.04 14.28 2.43 11.11 

Vdc [V] - 0.1 - 0.73 - 27 - 

Idc [A] - 0.01 - 0.01 - 0 - 

Potencia 

aparente 

[VA] 

619 640 624.5 615.66 0.53 3.8 1.41 

Potencia 

activa [W] 

617 640 620.3 613.04 0.64 4.21 1.17 

Potencia 

reactiva 

[VAR] 

-56 -70 -68.4 -45.03 19.5 35.67 34.16 

Potencia de 

distorsión 

[VAD] 

30 - - 34.46 14.8 - - 

Factor de 

potencia 

0.995 1 0.993 0.996 0.1 0.4 0.3 

Frecuencia 

[Hz] 

59.98 60 59.99 60 0.03 0 0.01 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.1., Tabla 3.2., Tabla 3.3., se constata que el error absoluto 

de todas las medidas obtenidas es menor al diez por ciento a excepción de las medidas 

cuyos valores son inferiores a 1 y en la potencia reactiva, sin embargo cabe destacar que 

el error obtenido puede fluctuar ya que no se ha realizado la calibración recomendada por 

el fabricante a los equipos comerciales de medida. 

Las medidas también se han tomado a la potencia P5 de la cocina de inducción, pues en 

este nivel de potencia la corriente crece hasta un valor de aproximadamente 10 Apico-pico 



logrando validar el acondicionamiento del canal de corriente. Los resultados de la forma de 

onda se ilustran en la Figura 3.11., y Figura 3.12. de las señales de voltaje y corriente 

respectivamente del prototipo desarrollado en las cuales se constata que dichas formas de 

onda son muy similares a las obtenidas por los equipos de medida comerciales cuyas 

formas de onda se muestran en la Figura 3.13., Figura 3.14., Figura 3.15., y Figura 3.16. 

 

Figura 3.11. Forma de onda de señal de voltaje en el prototipo desarrollado de cocina 

de inducción (P5). 

 

Figura 3.12. Forma de onda de señal de corriente en el prototipo desarrollado de cocina 

de inducción (P5). 



 

Figura 3.13. Forma de onda de señal de voltaje en Powermate 330 de cocina de 

inducción (P5). 

 

Figura 3.14. Forma de onda de señal de voltaje en Fluke 41B Power Analyzer de cocina 

de inducción (P5). 

 

Figura 3.15. Forma de onda de señal de voltaje en Fluke 41B Power Analyzer de cocina 

de inducción (P5). 



 

Figura 3.16. Forma de onda de señal de voltaje y corriente en Fluke 1735 Power Logger 

de cocina de inducción (P5). 

Las mediciones eléctricas con los errores del prototipo desarrollado con respecto a cada 

uno de los aparatos de medida utilizados se muestran en la Tabla 3.4., Tabla 3.5., y Tabla 

3.6. 

Tabla 3.4. Tabla de errores de medición de armónicos de voltaje de la cocina de 

inducción (P5). 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[V] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[V] 

Powermate 

330 [V] 

Prototipo 

desarrollado 

[V] 

Error % 

0 - - - 0.17 - - - 

1 114.7 115.9 116.4 112.56 1.86 2.88 3.29 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 1.4 0 1.38 0.91 35 - 34.05 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 2.8 2.9 3.04 2.69 3.92 7.24 11.51 

6 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



Tabla 3.5. Tabla de errores de medición de armónicos de corriente de la cocina de 

inducción (P5). 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[A] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[A] 

Powermate 

330 [A] 

Prototipo 

desarrollado 

[A] 

Error % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 6.22 6.45 6.2 6.23 0.16 3.41 0.48 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0.04 0 0.0033 0.12 200 - 3536 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0.17 0.18 0.18 0.17 0 5.55 5.55 

6 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 3.6. Tabla de errores de mediciones eléctricas de la cocina de inducción (P2). 

Medidas/ 

Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

Power- 

mate 

330 

Prototipo 

desarrollado 

Error % 

Vrms [V] 115.5 116 116.1 113.6 1.64 2.068 2.15 

Irms [A] 6.2 6.45 6.182 6.3 1.61 2.32 1.9 

THDv 0.028 0.03 0.036 0.04 42.85 33.33 11.11 

THDi 0.034 0.036 0.050 0.04 17.64 11.11 20 

Vdc [V] - 0.1 - 0.68 - 580 - 

Idc [A] - -0.03 - 0.01 - 133.3 - 

Potencia 

aparente 

[VA] 

619 750 717.6 716.06 15.68 4.52 0.21 

Potencia 

activa [W] 

617 750 713.5 713.74 15.67 4.83 0.033 

Potencia 

reactiva 

[VAR] 

-56 -60 -69.2 -42.67 23.8 28.88 38.33 



Potencia de 

distorsión 

[VAD] 

30 - - 38.58 28.6 - - 

Factor de 

potencia 

0.995 1 0.994 0.997 0.2 0.3 0.3 

Frecuencia 

[Hz] 

60.01 60 60.02 60 0.01 0 0.03 

 

Se observa nuevamente que los errores de medidas pequeñas como los armónicos de la 

corriente son mayores al 100%, esto se debe a que la medida tomada como  es el 

valor medido por cada uno de los equipos de medida ya que en la teoría de cálculo de 

errores [29] para obtener el error relativo se divide el error absoluto para la medida tomada 

como real y debido a que la división para cero no está definida y cuando la medida tomada 

como real es minúscula, el error crece drásticamente, por lo tanto entre más pequeños 

sean los valores medidos de los valores reales se incrementará el error. También entra en 

juego la sensibilidad del conversor ADC del microcontrolador cuya sensibilidad es de 0.805 

mV por muestra y dicha sensibilidad se incrementa en base a la ganancia utilizada para 

atenuar o amplificar las señales de voltaje y corriente. 

Se han documentado también las mediciones del prototipo desarrollado con la cocina de 

inducción a P5 usando las dos ventanas implementadas dentro del mismo (Hann y Tukey), 

sin embargo, como se muestra en la Tabla 3.7. y 0.  se observa que aún cuando la carga 

no ha cambiado si lo han hecho sus mediciones debido al factor de atenuación en el 

espectro de frecuencia (0.5, 0.749 respectivamente) que poseen las ventanas utilizadas y 

el cálculo de las propiedades eléctricas se lo realiza en el espectro de frecuencia. 

Tabla 3.7. Armónicos de voltaje y corriente de la cocina de inducción (P5) con 

ventana de Hann y de Tukey. 

 Hann Tukey 

Armónico 

 

Voltaje 

[Vrms] 

Corriente 

[Arms] 

Voltaje 

[Vrms] 

Corriente 

[Arms] 

0 0.45 0.03 0.72 0.04 

1 56.37 3.1 84.44 4.64 

2 0.63 0 0.98 0.05 

3 0.71 0.04 1.12 0.06 

4 0 0 0 0 



5 1.36 0.09 2.27 0.13 

6 0 0 0 0 

 

Tabla 3.8. Medidas eléctricas de la cocina de inducción (P5). Con ventana de Hann y 

de Tukey. 

Medidas/Ventana Hann Tukey 

Vrms [V] 69.34 94.24 

Irms [A] 3.83 5.17 

THDv 0.04 1.22 

THDi 0.05 1.19 

Vdc [V] 0.83 0.58 

Idc [A] 0.03 0.04 

Potencia aparente 

[VA] 

265.72 487.34 

Potencia activa 

[W] 

264.81 485.88 

Potencia reactiva 

[VAR] 

-16.66 -29.06 

Potencia de 

distorsión [VAD] 

14.41 24.04 

Factor de potencia 0.997 0.997 

Frecuencia [Hz] 60 60 

 

Se puede apreciar que el factor de atenuación influye en el cálculo de las propiedades 

eléctricas, además el factor de distorsión ha incrementado en la ventana de Tukey y esto 

se debe a que dicha ventana difumina el espectro de frecuencia por lo que alrededor de la 

frecuencia fundamental aparecen lóbulos lo que implica que en el cálculo de la distorsión 

armónica total se están utilizando todos los coeficientes de Fourier entregados por el 

algoritmo de la FFT, por ende se incrementan los valores de las componentes aledañas a 

la fundamental. Se puede apreciar la diferencia de espectros de frecuencia en la Figura 

3.17., Figura 3.18., Figura 3.19., Figura 3.20., Figura 3.21., y Figura 3.22. de las señales 

de voltaje y corriente haciendo uso de la ventana rectangular, han, y tukey 

respectivamente. 



 

Figura 3.17. Forma del espectro de voltaje de cocina de inducción (P5) con ventana 

rectangular. 

 

Figura 3.18. Forma del espectro de corriente de cocina de inducción (P5) con ventana 

rectangular. 

 

Figura 3.19. Forma del espectro de voltaje de cocina de inducción (P5) con ventana de 

Hann. 



 

Figura 3.20. Forma del espectro de corriente de cocina de inducción (P5) con ventana 

de Hann. 

 

Figura 3.21. Forma del espectro de voltaje de cocina de inducción (P5) con ventana de 

Tukey. 

 

Figura 3.22. Forma del espectro de corriente de cocina de inducción (P5) con ventana 

de Tukey. 

 

 



3.1.2 CARGA INVERSOR 

El prototipo también fue validado mediante el uso de un inversor de dos y tres niveles 

desarrollado como proyecto de conversores de estáticos cuya carga es un foco de 

filamento incandescente de 90 W. Al inversor se lo ha alimentado con un voltaje DC de 60 

V. 

La configuración con la que se ha utilizado el inversor de 3 niveles, con un ángulo de 

disparo de 90 grados y una frecuencia de 40 Hz, la  forma de onda de voltaje y corriente 

del prototipo desarrollado y de los equipos de medición se presenta en la Figura 3.23., 

Figura 3.24., Figura 3.25., Figura 3.26., Figura 3.27., y Figura 3.28. 

 

 

Figura 3.23. Forma de voltaje del inversor 3 niveles 40 Hz y 90 grados en el prototipo 

desarrollado. 

 

Figura 3.24. Forma de corriente del inversor 3 niveles 40 Hz y 90 grados en el prototipo 

desarrollado. 

 

 



 

Figura 3.25. Forma de voltaje y corriente del inversor 3 niveles 40 Hz y 90 grados en 

Powermate 330. 

 

Figura 3.26. Forma de voltaje del inversor 3 niveles 40 Hz y 90 grados en Fluke 41B 

Power Analyzer. 

 

Figura 3.27. Forma de corriente del inversor 3 niveles 40 Hz y 90 grados en Fluke 41B 

Power Analyzer. 



 

Figura 3.28. Forma de voltaje del inversor 3 niveles 40 Hz y 90 grados en Fluke 1735 

Power Logger. 

Para las medidas de las señales eléctricas se ha obtenido el error relativo del prototipo 

desarrollado respecto a cada uno de los aparatos de medida, sin embargo, el Fluke 1735 

Power Logger cumple con la Norma IEC 61000-4-7 que indica que todo instrumento de 

medida toma como frecuencia fundamental la frecuencia de 50 Hz para Europa y 60 Hz 

para América y además la única ventana a utilizar es la rectangular sin que se utilice 

traslape o promedio alguno, como también que la resolución en frecuencia debe ser de 10 

Hz por muestra [30]. Por lo tanto, el Fluke 1735 Power Logger permite elegir solamente 

entre dos frecuencias (50 o 60 Hz), y no será capaz de medir si la frecuencia de la señal 

eléctrica se encuentra 4 Hz más arriba o más abajo de la frecuencia elegida de operación, 

además se aprecia una distorsión en la forma de onda de corriente y esto se debe a que 

las pinzas de corriente del aparato de medida son de un rango entre 5 a 50 A. Se conoce 

que la frecuencia configurada del inversor es 40 Hz. 

Tabla 3.9. Tabla de errores de medición de armónicos de voltaje del inversor 3 

niveles, 90 grados a 40 Hz. 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[V] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[V] 

Powermate 

330 [V] 

Prototipo 

desarrollado 

[V] 

Error % 

0 - 0 0 2.55 - 0 - 

1 - 44.8 69.6 61.04 - 7.29 8.11 

2 - 0 0.1705 0 - 0 0 



3 - 14.9 23.17 19.7 - 30.53 37.12 

4 - 0 0.2074 0.98 - - 179.7 

5 - 9 13.85 9.83 - 8.55 18.59 

6 - 0 0 0.82 - 0 - 

7 - 6.6 9.813 8.49 - 4.84 12.68 

8 - 0 0.1837 0.43 - - 443.01 

9 - 4.9 7.656 4.39 - 31.42 39.51 

10 - 0 0.2 0 - 0 - 

11 - 4.3 6.18 0.54 - 18.13 10.38 

 

Tabla 3.10. Tabla de errores de medición de armónicos de corriente del inversor 3 

niveles, 90 grados a 40 Hz. 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[A] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[A] 

Powermate 

330 [A] 

Prototipo 

desarrollado 

[A] 

Error % 

0 0.03 0 0 0.03 0 - - 

1 0.15 0.268 0.314 0.28 86.6 4.477 10.8 

2 0 0 0.003 0 0 0 - 

3 0.05 0.09 0.105 0.07 40 22.22 33.3 

4 0 0 0.0027 0.01 - - 270 

5 0.02 0.058 0.0637 0.06 200 3.44 5.8 

6 0 0 0.0019 0.01 - - 426 

 

Tabla 3.11. Tabla de errores de mediciones eléctricas del inversor 3 niveles, 90 grados 

a 40 Hz. 

Medidas/ 

Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

Power- 

mate 

330 

Prototipo 

desarrollado 

Error % 

Vrms [V] 49.6 49.4 49.69 51.67 4.17 4.59 3.98 

Irms [A] 0.29 0.32 0.3155 0.34 17.24 6.25 7.76 



THDv 0.942 0.425 0.47 0.56 40.55 31.76 19.14 

THDi 0.43 0.425 0.48 0.49 13.95 15.29 2.08 

Vdc [V] - 0.4 - 2.78 - 595 - 

Idc [A] - 0.04 - 0.04 - 0 - 

Potencia 

aparente 

[VA] 

14 15.8 - 17.43 24.5 10.31 - 

Potencia 

activa [W] 

8 15.8 - 16.53 106.6 4.62 - 

Potencia 

reactiva 

[VAR] 

-0.2 -0.2 - -0.74 270 270 - 

Potencia de 

distorsión 

[VAD] 

10 - - 5.5 45 - - 

Factor de 

potencia 

0.597 1 1 0.948 58.79 5.2 5.2 

Frecuencia 

[Hz] 

- 49.6 60.02 40 - 19.35 33.35 

 

Se aprecia que el error relativo es menor al 20% para las medidas cuyos valores son 

significativos, de igual manera que en los casos anteriores se puede observar que el error 

crece en la medición de valores pequeños inferiores a 1, sin embargo, se aprecia que 

solamente el equipo desarrollado marca una frecuencia de 40 Hz que es el valor real de 

frecuencia de la señal de voltaje y corriente. 

Adicionalmente el inversor también se lo ha configurado en modo de dos niveles con el 

mismo voltaje DC de entrada y a una frecuencia de 60 Hz, nuevamente se comprueba la 

similitud de las formas de onda voltaje y corriente que entrega el prototipo en la Figura 3.29 

y Figura 3.30., con las formas de onda obtenidas por los tres aparatos de medida utilizados 

para la validación del prototipo y se muestran en la Figura 3.31.,Figura 3.32., Figura 3.33., 

y Figura 3.34. 

 



 

Figura 3.29. Forma de voltaje del inversor de dos niveles a 60 Hz del prototipo 

desarrollado. 

 

Figura 3.30. Forma de corriente del inversor de dos niveles a 60 Hz del prototipo 

desarrollado. 

 

Figura 3.31. Forma de voltaje y corriente del inversor de dos niveles a 60 Hz del 

Powermate 330. 



 

Figura 3.32. Forma de voltaje del inversor de dos niveles a 60 Hz del Fluke 41B Power 

Analyzer. 

 

 

 

Figura 3.33. Forma de corriente del inversor de dos niveles a 60 Hz del Fluke 41B 

Power Analyzer 

 

Figura 3.34. Forma de voltaje y corriente del inversor de dos niveles a 60 Hz del Fluke 

1735 Power Logger. 



Se muestran también los errores obtenidos en relación del prototipo desarrollado con cada 

aparato de medida utilizado para la validación del prototipo y se muestra en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.13., y Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.12. Tabla de errores de medición de armónicos de voltaje del inversor 2 

niveles, 60 Hz. 

Armónico 

/Instrument

o 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[V] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[V] 

Power

mate 

330 [V] 

Prototipo 

desarrollad

o [V] 

Error % 

0 - 0.1 - 2.55 - 245

0 

- 

1 61.8 62.5 69.6 61.04 1.2 2.33 12.2 

2 0 0 0.1752 0 0 0 - 

3 22.4 21.2 23.176

8 

19.7 12.05 7.07 14.97 

4 0 0 0.2074 0.98 - - 372.5 

5 13 12.5 13.85 9.83 24.38 21.3 29.02 

6 0 0 - 0 0 0 - 

7 9.3 8.8 9.81 8.49 8.7 3.52 13.45 

8 0 0 0.1837

4 

0.77 - - 319 

9 7.2 7 7.656 4.39 39.02 37.2 42.6 

10 0 0 0.2 0 0 0 - 

11 5.9 5.5 6.18 5.55 5.93 0.9 10.19 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.13. Tabla de errores de medición de armónicos de corriente del inversor 2 

niveles, 60 Hz. 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[A] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[A] 

Powermate 

330 [A] 

Prototipo 

desarrollado 

[A] 

Error % 

0 0 0 0 0.01 - - - 

1 0.2 0.344 0.374 0.3 50 12.7 19.7 

2 0 0 0.0018 0 0 0 - 

3 0.04 0.114 0.125 0.11 175 3.5 12 

4 0 0 0.002 0 0 0 ~0 

5 0.02 0.068 0.0744 0.05 150 26.4 32.7 

6 0 0 0.00219 0 0 0 ~0 

 

Tabla 3.14. Tabla de errores de mediciones eléctricas del inversor 2 niveles, 60 Hz. 

Medidas/ 

Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

Power- 

mate 

330 

Prototipo 

desarrollado 

Error % 

Vrms [V] 69.4 69.5 69.46 69.25 0.21 0.35 0.3 

Irms [A] 0.22 0.379 0.374 0.39 77.27 2.9 4.27 

THDv 0.505 0.425 0.465 0.56 10.89 31.76 20.43 

THDi 0.237 0.425 0.47 0.56 136.2 31.76 19.14 

Vdc [V] - 0.1 - 2.15 - 2050 - 

Idc [A] - 0.2 - 0.01 - 95 - 

Potencia 

aparente 

[VA] 

16 26.3 25.98 27.04 69 2.81 4.08 

Potencia 

activa [W] 

10 26.3 25.92 26.51 165.1 0.79 2.27 

Potencia 

reactiva 

[VAR] 

-4 0 -1.57 -1.3 67.5 - 17.19 



Potencia de 

distorsión 

[VAD] 

8 - - 5.17 35.37 - - 

Factor de 

potencia 

0.528 1 0.998 0.98 85.6 2 1.8 

Frecuencia 

[Hz] 

62.18 62.3 60.02 60 3.5 3.69 0.033 

 

Se puede observar que en este caso los errores de las mediciones de los armónicos de 

voltaje en la Tabla 3.12. son más altos y se debe al algoritmo para hallar el armónico 

implementado en el prototipo el cual se basa en el análisis del espectro de frecuencia para 

detectar los picos en frecuencia sin embargo durante las mediciones dichos picos no se 

determinaron exactamente en múltiplos de la fundamental, sino cercanos, esto se debe a 

la implementación del algoritmo de Welch que obtiene un promedio de los espectros de 

frecuencia, para el caso de la corriente en la Tabla 3.13. se puede apreciar que los valores 

medidos por el prototipo son muy próximos a los medidos por los equipos de medida a 

excepción del Fluke 1735 Power Logger, ya que las pinzas utilizadas para este aparato de 

medida miden en un rango de 5 a 50 A por lo tanto la corriente se encuentra fuera del rango 

de medida del instrumento. Para el caso de la Tabla 3.14. se aprecian que los errores más 

grandes son de la medición de voltaje DC, esto se debe principalmente a que el 

acondicionamiento del voltaje está realizado para un voltaje AC de 110 V por lo que al 

ingresar una señal de menor valor de voltaje se tendrá un mayor error en la medida, sin 

embargo, se constata que los valores RMS del prototipo desarrollado poseen un error 

relativo inferior al 5 % con respecto al Powermate 330 y al Fluke 41B, el resto de errores 

se incrementan debido a la teoría del cálculo de errores para medidas inferiores a 1. 

3.2. PRUEBAS DEL PROTOTIPO CON EL CANAL DE 220 V  

Para la validación del canal de 220 V del prototipo se ha hecho uso de una carga resistiva 

a 220 V disponible en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica 

Nacional y un variador de velocidad disponible en el laboratorio de Control de Máquinas 

Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional. El equipo de medida referencial es el mismo 

que el utilizado para la validación del canal de 110 V, esto es un Fluke 41B Power Analyzer, 

Fluke 1735 Power Logger, y un Powermate 330. 

 



3.3.1 CARGA RESISTIVA A 220 V 

Como se ha mencionado ya la primera carga de prueba para el canal de 220 V es una 

carga resistiva que consume aproximadamente 2.9 A, las formas de onda de las señales 

de voltaje y corriente obtenidas por el prototipo desarrollado se muestran en la Figura 3.35. 

y Figura 3.36. mientras que en la Figura 3.37., Figura 3.38., Figura 3.39., y Figura 3.40. se 

muestran las formas de onda de los equipos de medida utilizados. 

 

Figura 3.35. Forma de voltaje carga R a 220 V, 60 Hz en el prototipo desarrollado. 

 

Figura 3.36. Forma de corriente carga R a 220 V, 60 Hz en el prototipo desarrollado. 



 

Figura 3.37. Forma de voltaje carga R a 220 V, 60 Hz en Fluke 41B Power Analyzer. 

 

Figura 3.38. Forma de voltaje carga R a 220 V, 60 Hz en Fluke 41B Power Analyzer. 

 

Figura 3.39. Forma de voltaje carga R a 220 V, 60 Hz en Fluke 1735 Power Logger. 



 

Figura 3.40. Forma de voltaje carga R a 220 V, 60 Hz en Powermate 330. 

Se puede apreciar que las formas de onda de voltaje y corriente del prototipo desarrollado 

son muy similares a las de los equipos de medida. De igual manera que con el canal de 

110 V se muestran los errores relativos de los armónicos de voltaje y de corriente, así como 

de las medidas eléctricas obtenidas por el prototipo desarrollado en la Tabla 3.15., Tabla 

3.16., y Tabla 3.17. 

Tabla 3.15. Tabla de errores de medición de armónicos de voltaje con carga R 220 V a 

60 Hz 

Armónico 

/Instrument

o 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[V] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[V] 

Power

mate 

330 [V] 

Prototipo 

desarrollad

o [V] 

Error % 

0 - 0 - 0.78 - - - 

1 214.8 215 215.3 211.64 1.47 1.56 1.69 

2 0 0 0 2.23 - - - 

3 0 0 0.361 0 0 0 - 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 4 3.5 5.188 5.75 43.75 64.2 10.83 

6 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



Tabla 3.16. Tabla de errores de medición de armónicos de corriente con carga R 220 V 

a 60 Hz. 

Armónico 

/Instrument

o 

Fluke 

1735 

Power 

Logge

r [A] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyze

r [A] 

Powermat

e 330 [A] 

Prototipo 

desarrollad

o [A] 

Error % 

0 0 0 0 0.08 - - - 

1 1.65 2.8 2.746 2.76 67.

2 

1.42 0.5 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0.00733 0 0 0 ~0 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0.02 0.005 0.000656 0.07 250 130

0 

10570.

7 

6 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 3.17. Tabla de errores de mediciones eléctricas con carga R 220 V a 60 Hz. 

Medidas/ 

Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

Power- 

mate 

330 

Prototipo 

desarrollado 

Error % 

Vrms [V] 213.7 215 215.6 215.27 0.73 0.12 0.15 

Irms [A] 1.63 2.8 2.749 2.79 71.16 0.35 1.49 

THDv 0.026 0.028 0.0266 0.04 53.84 42.85 50.37 

THDi 0.04 0.028 0.0264 0.03 25 7.14 13.63 

Vdc [V] - 0 - 0.54 - ~ - 

Idc [A] - 0.07 - 0.13 - 85.7 - 

Potencia 

aparente 

[VA] 

350 600 592.6 600.94 71.69 0.156 1.4 

Potencia 

activa [W] 

350 600 592.7 596.22 70.34 0.59 0.59 



Potencia 

reactiva 

[VAR] 

-10 -10 -5.03 -65.88 558.8 558.8 1209.74 

Potencia de 

distorsión 

[VAD] 

0 - - 36.27 ~ - - 

Factor de 

potencia 

1 1 1 0.992 0.8 0.8 0.8 

Frecuencia 

[Hz] 

60.02 60 60 60 0.03 0 0 

 

Se puede observar que en los errores de los armónicos de voltaje (Tabla 3.15.) los únicos 

errores que crecen son los del armónico número cinco y se debe a que son relativamente 

pequeños en comparación con el valor del armónico fundamental, por otro lado los errores 

de los armónicos (Tabla 3.16.) siguen siendo elevados y se debe a que el error crece 

considerablemente al usar medidas inferiores a la unidad, pero a simple vista se observa 

que la diferencia entre las medidas es del orden de miliamperios. Para las medidas 

eléctricas se comprueba un error menor al 5% en todas las medidas excepto valores DC, 

THD y potencia reactiva (Tabla 3.17.), esto se debe a los valores inferiores a la unidad para 

el caso de valores DC y THD de las medidas, sin embargo se aprecia que el error de la 

potencia reactiva es significativo, es probable que los aparatos de medida calculen la 

potencia reactiva sin hacer uso del análisis espectral ya que en el caso de frecuencias 

inferiores a las de operación el Fluke 1735 Power Logger no era capaz de observar los 

armónicos de voltaje (Tabla 3.9) y sin embargo fue capaz de mostrar las mediciones 

eléctricas. 

3.3.2 CARGA VARIADOR DE VELOCIDAD 

El prototipo también fue validado haciendo uso de un variador de velocidad disponible en 

el laboratorio de Control con Máquinas Eléctricas, el motor utilizado fue un motor trifásico 

de inducción, operado a 50 Hz. Las formas de onda de voltaje y corriente obtenidas en el 

prototipo se muestran en la Figura 3.41., y Figura 3.42. mientras que las formas de onda 

obtenidas por los equipos de medida comerciales se muestran en la Figura 3.43., Figura 

3.44., Figura 3.45., y Figura 3.46. 

 

 



 

 

Figura 3.41. Forma de onda de voltaje de variador de velocidad a 50 Hz en el prototipo 

desarrollado. 

 

Figura 3.42. Forma de onda de corriente de variador de velocidad a 50 Hz en el 

prototipo desarrollado. 

 

Figura 3.43. Forma de onda de voltaje y corriente de variador de velocidad a 50 Hz en 

Powermate 330. 



 

Figura 3.44. Forma de onda de voltaje de variador de velocidad a 50 Hz en Fluke 41B 

Power Analyzer. 

 

Figura 3.45. Forma de onda de corriente de variador de velocidad a 50 Hz en Fluke 41B 

Power Analyzer 

 

Figura 3.46. Forma de onda de voltaje y corriente de variador de velocidad a 50 Hz en 

Fluke 1735 Power Logger. 



Se puede apreciar el efecto que tiene el aliasing al muestrear una señal cuya frecuencia 

de modulación es aproximadamente 5 kHz al muestrear a una frecuencia de 10 kHz en la 

Figura 3.41. donde se puede distinguir una señal sinusoidal en medio de todo el ruido que 

posee la onda, en el caso de la corriente es más apreciable la forma sinusoidal Figura 

3.42., sin embargo, en la señal de corriente se puede observar una saturación y se debe a 

que la señal de corriente es un poco más grande que 10 Apico-pico. Se evidencia también 

el aliasing en la Figura 3.43. donde es mejor apreciable la sinusoidal de voltaje debido a la 

escala del equipo, por otro lado, no se observa el ruido de la señal de voltaje en la Figura 

3.44. que seguramente es por la resolución de la pantalla del equipo, mientras que en la 

Figura 3.46. se aprecia solamente un poco de ruido de la señal de voltaje. 

Se presentan los errores relativos a cada aparato de medida con respecto al equipo 

desarrollado en la Tabla 3.18. Tabla 3.19. y Tabla 3.20. 

Tabla 3.18. Tabla de errores de medición de armónicos de voltaje para variador de 

velocidad a 50 Hz. 

Armónico 

/Instrument

o 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[V] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[V] 

Powermat

e 330 [V] 

Prototip

o 

desarro

llado [V] 

Error % 

0 - 0.1 - 32 - 319

00 

- 

1 181.6 184 215 142.22 21.68 22.7 33.85 

2 0 0 10.621 10.32 ~ ~ 2.83 

3 0 0 9.374 23.77 ~ ~ 153.5

7 

4 0 0 10.29 12.66 ~ ~ 23.03 

5 1.2 0 9.309 12.11 909.16 ~ 30.08 

6 0 0 10.47 8.5 ~ ~ 18.81 

 

 

 

 

 



Tabla 3.19. Tabla de errores de medición de armónicos de corriente para variador de 

velocidad a 50 Hz. 

Armónico 

/Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

[A] 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

[A] 

Powermate 

330 [A] 

Prototipo 

desarrollado 

[A] 

Error % 

0 0 0 - 0.1 - - - 

1 5.31 6.95 6.82 6.5 22.41 4.69 4.69 

2 0 0 0.024 0.09 ~ ~ 275 

3 0.47 0 0.297 0.11 76.5 ~ 62.9 

4 0 0 0.32 0 0 0 ~ 

5 0.12 0 0.29 0 ~ 0 ~ 

6 0 0 0.33 0 0 0 ~ 

 

Tabla 3.20. Tabla de errores de mediciones eléctricas para variador de velocidad a 50 

Hz. 

Medidas/ 

Instrumento 

Fluke 

1735 

Power 

Logger 

Fluke 

41B 

Power 

Analyzer 

Power- 

mate 

330 

Prototipo 

desarrollado 

Error % 

Vrms [V] 191.6 185 218.6 217.22 13.37 17.41 0.63 

Irms [A] 5.47 6.95 6.79 6.56 19.7 3.38 3.38 

THDv 0.062 0.033 0.27 0.77 1141.9 2233.3 185.1 

THDi 0.098 0.042 0.054 0.09 8.16 114.28 66.66 

Vdc [V] - 0 - 26.32 - ~ - 

Idc [A] - 0.1 - 0.14 - 40 - 

Potencia 

aparente 

[VA] 

1050 1280 1485 1425.02 35.71 11.32 4.03 

Potencia 

activa [W] 

330 540 505 477.46 44.68 11.58 5.45 



Potencia 

reactiva 

[VAR] 

-910 -1150 -985 -843.47 7.31 26.65 14.36 

Potencia de 

distorsión 

[VAD] 

410 - - 1044.63 154.78 - - 

Factor de 

potencia 

0.323 0.43 0.34 0.335 3.71 22.09 1.47 

Frecuencia 

[Hz] 

50 50 50 50 0 0 0 

 

Se puede apreciar que el efecto del aliasing hace que se incremente el valor DC medido 

por el prototipo desarrollado en los armónicos de voltaje, así como también de los 

armónicos obtenidos y esto sucede porque la forma de onda reconstruida a partir del 

muestreo no es la misma en ninguno de los aparatos de medida comerciales utilizados 

para la validación del prototipo, esto se evidencia en la Figura 3.47  que se ha tomado 

usando un osciloscopio cuya frecuencia de muestreo es de 10 MHz, es por esto que los 

armónicos de voltaje son significativos Tabla 3.18 

 

Figura 3.47. Forma de onda de voltaje (amarillo) y corriente (celeste) de variado de 

velocidad a 50 Hz en osciloscopio Tektronix. 

En el caso de los armónicos de corriente de la Tabla 3.19. los errores relativos de la 

fundamental con respecto a las medidas obtenidas por el Fluke 14B Power Analyzer y 

Powermate 330 son menores al 10%, para el caso del Fluke 1735 Power Logger es mayor 

debido a que dicho equipo de medida se encuentra en el límite inferior del rango de 



medición de la pinza amperimétrica. En las mediciones eléctricas de la Tabla 3.20. se 

puede apreciar que los errores relativos son similares entre los equipos de medida a 

excepción del Fluke 1735 Power Logger y se debe al ya mencionado rango de corriente 

del equipo, sin embargo, para el caso de la distorsión armónica de voltaje los equipos de 

medida Fluke 41B y Powermate 330 miden una distorsión baja, pero en la Figura 3.47. se 

aprecia que si bien es cierto que no es una señal cuadrada, tampoco es una señal 

sinusoidal pura por lo que la distorsión debería ser considerable, es probable que la 

medición sea baja por la frecuencia de muestreo de los equipos de medida, para e caso de 

la potencia reactiva se observa nuevamente una variación entre las medidas entregadas 

por los equipos comerciales que hace oscilar al error relativo del prototipo, donde el error 

solamente es mayor al 20 % en el Fluke 41B Power Analyzer. 

El prototipo ha sido validado haciendo uso de formas de onda sinusoidales y no 

sinusoidales entregando resultados basados en un análisis espectral, y esto representa 

una ventaja sobre el resto de los equipos de medida, ya que como se ha observado en el 

variador de velocidad no se puede distinguir claramente la forma de onda de voltaje, los 

resultados de las mediciones eléctricas están a la par con los equipos de medida utilizados 

para la validación del prototipo. Si bien es cierto que es posible también obtener las 

variables eléctricas en el dominio del tiempo, al hacerlo se encontrarán varios problemas 

como conocer el periodo de la señal para poder realizar una integración y obtener variables 

físicas en las que es necesario integrar a la señal en un periodo, esto no sería un problema 

si se conoce de antemano que la señal tendrá una frecuencia fija y conocida, sin embargo, 

se ha comprobado que existe equipos de medida que realizan un análisis de las variables 

eléctricas de ésta manera ya que cumplen con la norma IEC 61000-4-7 que establece una 

frecuencia fija de señales eléctricas (Fluke 1735 Power Logger), pero también hay equipos 

que no (Fluke 41B Power Analyzer). La gran ventaja del equipo desarrollado es que permite 

el cálculo de las variables eléctricas independientemente de si la señal es de 60 Hz o no, 

pues el análisis espectral es la base con la que se derivan las propiedades físicas de las 

señales eléctricas. 

3.3. PRUEBAS DE COMUNICACIÓN SERIAL CON LABVIEW  

Para la validación de la comunicación serial se ha hecho uso de ambos canales de voltaje 

110 V y 220 V, para el canal de 110 V se ha utilizado el inversor previamente utilizado y 

para el canal de 220 V se ha utilizado la carga resistiva utilizado en la validación del canal 

de 220 V. Posterior a la obtención de los datos en el software Labview se han exportado 

los datos hacia Matlab para realizar un análisis espectral y comparar los valores obtenidos. 



Se presenta inicialmente los resultados obtenido en el software Labview para el inversor 

de tres niveles a 60 Hz con un ángulo de 90 grados en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48. Captura de pantalla de interfaz de usuario en Labview para inversor de tres 

niveles a 60 Hz y 90 grados. 

Se puede apreciar la forma de onda de voltaje y corriente, aunque algo atenuada por el 

hecho de que el acondicionamiento de voltaje está construido para 110 Vrms y la señal de 

voltaje ingresada al sistema es de 60 Vrms aproximadamente. Se aprecia también el 

espectro de frecuencia tanto de voltaje como de corriente y los armónicos que son los picos 

detectados de los espectros en frecuencia junto con la posición en la que se encontraron. 

Para realizar la exportación se hace clic sobre la esquina superior derecha del grafico que 

como se muestra en la Figura 3.49. 

 

Figura 3.49. Exportación de gráficos en la interfaz creada en Labview. 



Se realizó la exportación de las señales de voltaje y corriente hacia el software de Matlab 

donde se calcularon los coeficientes de Fourier mediante la FFT, leyendo los datos 

exportados a Excel usando comandos internos de Matlab, la FFT se calcula usando 1024 

muestras y se conoce que la frecuencia de muestreo es de 10.24 kHz, se debe tener en 

cuenta que el espectro mostrado es el espectro unilateral por lo tanto se deben tomar 

solamente los valores más significativos multiplicados por 2. Se muestra la forma de onda 

de voltaje con los datos exportados en la  Figura 3.50., junto con el análisis espectral 

realizado en Matlab comparando los espectros de frecuencia se muestra en la Figura 3.51., 

y de igual manera se muestra la señal de corriente exportada en la Figura 3.52. con su 

espectro comparado entre el obtenido por el prototipo y Matlab en la Figura 3.53., donde 

se aprecia la similitud entre las ondas dibujadas en la interfaz de Labview y en las dibujadas 

en el entorno de Matlab. 

 

Figura 3.50. Señal de voltaje exportada de inversor 3 niveles a 60 Hz y 90 grados 

graficada en Matlab. 



 

Figura 3.51. Espectro de voltaje comparando el obtenido por el prototipo y por Matlab 

del inversor de 3 niveles a 60 Hz y 90 grados. 

 

Figura 3.52. Señal de corriente exportada de inversor 3 niveles a 60 Hz y 90 grados 

graficada en Matlab. 



 

Figura 3.53. Espectro de corriente comparando el obtenido por el prototipo y por Matlab 

del inversor de 3 niveles a 60 Hz y 90 grados. 

Como se puede observar en los espectros de voltaje y corriente de la Figura 3.51. y Figura 

3.53. difiere el espectro obtenido por el prototipo y el obtenido usando Matlab y esto se 

debe a que el prototipo no usa solamente un juego de señales eléctricas sino utiliza tres 

juegos (periodograma de Welch) de señales eléctricas para la obtención del espectro de 

voltaje y corriente, sin embargo, se aprecia también la similitud entre ambos espectros. 

Para la validación de la comunicación serial en el canal de 220 V se ha utilizado una carga 

resistiva disponible en el Laboratorio de Maquinas Eléctricas, la captura de pantalla 

obtenida con dicha carga en la interfaz visual desarrollada en Labview se muestra en la 

Figura 3.54.  

 

Figura 3.54. Captura de pantalla de interfaz de usuario en Labview de carga resistiva a 

220 V. 



De la misma manera que en el caso anterior se ilustran las formas de voltaje y corriente 

con la comparación de sus espectros en la Figura 3.55., Figura 3.56., Figura 3.57., y Figura 

3.58. donde se aprecia la similitud entre las formas de onda dibujadas por el software de 

Labview como el entorno de Matlab. 

 

Figura 3.55. Señal de voltaje exportada de carga resistiva a 220 V graficada en Matlab. 

 

Figura 3.56. Espectro de voltaje comparando el obtenido por el prototipo y por Matlab 

de carga resistiva a 220 V. 

 



 

Figura 3.57. Señal de corriente exportada de carga resistiva a 220 V graficada en 

Matlab. 

 

Figura 3.58. Espectro de corriente comparando el obtenido por el prototipo y por Matlab 

carga resistiva a 220 V. 

Se constata nuevamente que los espectros de voltaje y corriente de la Figura 3.56. y Figura 

3.58. difieren un poco de los obtenidos por el entorno de Matlab igual que sucede en el 

caso del canal de 110 V y se debe a la implementación del periodograma de Welch que 

utiliza 3 juegos de señales para la premediación de los espectros de voltaje y de corriente.  

Mediante el uso de la comunicación serial se constata la versatilidad que tiene el prototipo 

diseñado al poder exportar las muestras de voltaje y de corriente a una tabla de Excel para 

luego poder ser utilizadas o registradas para un análisis en un entorno ajeno al prototipo. 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del proyecto se han alcanzado conclusiones y recomendaciones que 

se describen en el presente capítulo. 

4.1 CONCLUSIONES 

 Al hacer uso de la extensa disponibilidad de librerías presentes en la actualidad 

para la gama de microcontroladores de 32 bits de ST es posible reducir el tiempo 

de implementación de manera que se obtiene más tiempo para las fases de 

experimentación y validación de la teoría de análisis digital de señales. 

  Las pantallas gráficas LCD TFT entregan una gran flexibilidad para el desarrollo de 

prototipos cuya finalidad sea mostrar resultados de manera gráfica y numérica 

además de permitir una interacción sencilla por parte del usuario al hacer uso de 

una membrana táctil. 

 El conocimiento previo de la teoría del análisis digital de señales permite tener una 

clara perspectiva que ayuda en gran medida a la obtención de los parámetros 

requeridos tanto en software como en hardware del prototipo a diseñar, sin 

embargo, se debe tener en consideración que toda señal física real es de naturaleza 

estocástica por lo cual se requiere de métodos numéricos implementados en el 

prototipo para reducir la varianza que una medida pudiere presentar. 

 La implementación del algoritmo de Welch ha permitido atenuar la varianza al 

obtener el espectro de frecuencia, y por lo tanto, se han obtenido resultados 

cercanos a los valores entregados por aparatos de medición comerciales y esto se 

debe a que todas las propiedades físicas de las señales eléctricas se han derivado 

del análisis espectral, disminuyendo la transmisión del error, si bien es cierto que 

los mejores resultados se han obtenido haciendo uso de la ventana rectangular, 

resulta más sencillo apreciar los picos de frecuencia en el espectro haciendo uso 

de las ventanas de Hann o Tukey. 

 La implementación de la comunicación serial aporta una gran flexibilidad al equipo 

desarrollado, pues habilita la posibilidad de realizar el análisis espectral en 

softwares de análisis de datos más poderosos como lo es MATLAB e incluso 

realizar diferentes análisis a las señales eléctricas muestreadas como también crear 

un registro de eventos de las señales eléctricas. 

 La validación del prototipo desarrollado permite realizar la rectificación del error que 

posee el equipo al calcular las propiedades físicas, ya que ningún aparato de 



medida es exacto, sin embargo, se puede saber que tan preciso es un equipo de 

medición en relación con diferentes aparatos de medida. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que primero se conecte el terminal BNC de la punta de prueba de 

voltaje a la bornera del prototipo desarrollado antes de conectar el terminal de 

medición a la carga, que al ser el acondicionamiento de voltaje del tipo diferencial 

se tendrá una fase o neutro en la bornera BNC lo que podría causar una posible 

descarga al usuario. 

 El desarrollo de interfaces gráficas consume mucho tiempo ya que al ser muy pocos 

los módulos LCD comerciales que proveen herramientas para la creación de 

botones, caracteres alfanuméricos, iconos, menús, etc., haciendo uso de un 

entorno de desarrollo grafico donde es posible simular la vista que tendrá la interfaz 

desarrollada para un módulo LCD, ya que sin un entorno como el descrito las 

interfaces gráficas se crean en base a ensayo error, debido a dicho inconveniente 

se recomienda el uso de herramientas de renderizado gráfico estándar utilizables 

para cualquier LCD como lo es emWin, que reduce el tiempo de desarrollo de 

iconos, menús, etc.,  pero se debe tener en consideración que dichas herramientas 

añadirán carga computacional al microcontrolador como un uso de memoria 

considerable en función de las imágenes a renderizar y cargar al microcontrolador. 

 Para futuros trabajos afines es posible aligerar al programa haciendo uso de una 

memoria SD o microSD en la que se pueden cargar los iconos, imágenes requeridas 

para la interfaz de usuario ya que solamente se requiere de un puerto de 

comunicación SPI así como también el uso de librerías capaces de manejar un 

sistema de archivos tipo FAT, e incluso es posible almacenar las ventanas si se las 

requiriera dentro de la misma memoria, aunque es posible que debido a que se 

deben llevar datos de la memoria al microcontrolador se debe elegir un 

microcontrolador con mayor velocidad. 

 Si se desea tener una mejor sensibilidad para mejorar los valores medidos se puede 

hacer uso de conversores ADC de una mayor resolución (24, 32 bits), lo que 

ayudará a mejorar la precisión de las medidas obtenidas. 

 Es recomendable crear futuros aparatos de medida autónomos pues no requieren 

de una conexión a la red eléctrica lo que añade versatilidad y practicidad al aparato, 

además de que los diseños eléctricos desarrollados en el presente trabajo de 



titulación no poseen referencia con respecto a tierra por lo que serían viables para 

su implementación con el uso de baterías, sin embargo se debe tener en 

consideración las fuentes de alimentación para los amplificadores operacionales 

como para el aislamiento de las señales de voltaje de 110 y 220 V. 

 Para incrementar el ancho de banda del prototipo se recomienda utilizar una 

frecuencia de muestreo superior a la utilizada (10.24 Khz), para tener un ancho de 

banda mayor, sin embargo, esto repercute en la resolución en frecuencia si se 

realizara un periodograma de Welch, por lo que se podría entregar al usuario la 

opción del uso del periodograma o no, incrementando la resolución en frecuencia 

incluso del prototipo desarrollado. 

 Dentro de éste estudio técnico no se realizó ninguna compensación a las ventanas 

implementadas, aunque la atenuación es conocida y constante, pues se estaría 

alterando el espectro obtenido mediante el uso de las ventanas descritas en el 

desarrollo del sistema (Tukey, Hann) cuyos resultados no se podrían atribuir al uso 

de dichas ventanas por lo que resultaría interesante conocer como variarían los 

resultados al compensar la atenuación al usar diferentes tipos de cargas en 

comparación con los resultados obtenidos con ventanas rectangulares. 
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