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XIV 

RESUMEN 

Ante el constante incremento en la capacidad de generación mediante fuentes de energía 

renovables, el concepto de Generación Distribuida (GD) ha adquirido gran importancia en 

el presente. Con ello, la oportunidad para que consumidores residenciales suscriban 

contratos de microgeneración es ahora una realidad.  

Ecuador no es la excepción, y mediante la Resolución ARCONEL 003/18, los 

consumidores de categoría residencial que cuenten con sistemas de microgeneración 

fotovoltaica de hasta 100 kW pueden conectarse a la red eléctrica como clientes 

microgeneradores. Por esta razón, es necesaria la participación de un medidor con 

capacidad de sensar la energía en sus dos flujos posibles, desde la Red (kWh Delivered) 

y hacia la Red (kWh Received).     

Ante tal necesidad, en el presente Trabajo se ha diseñado e implementado un medidor 

monofásico bidireccional de energía eléctrica activa, el cual cuenta con dos canales para 

medición en el lado de la Red Eléctrica y de Generación. Este medidor posee un diseño no 

invasivo, comunicación mediante WiFi y almacenamiento de información de consumo y 

generación de hasta 30 días.  

Asimismo, se ha desarrollado e implementado una aplicación móvil para Android, misma 

que permite el monitoreo del estado de consumo y generación a la fecha presente y fechas 

anteriores, reporte de facturación de servicio eléctrico, recepción de alertas por consumo 

irregular y envío de credenciales hacia el prototipo. Estos elementos son clientes de un 

servidor WAMP que ha sido implementado para la centralización y procesamiento de la 

información, cuya funcionalidad ha sido diseñada en base a la arquitectura REST. 

 

PALABRAS CLAVE: Medidor Bidireccional, Generación Distribuida, Medición Inteligente, 

Infraestructura Avanzada de Medición (AMI). 
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ABSTRACT 

At present, the concept of Distributed Generation (DG) has acquired great importance due 

to the constant increase of installed generation capacity from renewable energy sources 

worldwide, among other circumstances. As a result, residential customers owning micro-

generation systems can now subscribe interconnection agreements with utilities to sell their 

surplus generated electricity. 

This concept has also been applied in Ecuador, where the ARCONEL 003/18 Resolution 

allows residential customers with photovoltaic generation systems no greater than 100 kW, 

to subscribe a “Net Energy Metering” agreement with utilities. In order to make Net Energy 

Metering possible, new meters must be able to measure electricity flowing from utilities 

towards the customer (kWh Delivered) and vice versa (kWh Received). 

Considering these new requirements for meters to work in a DG environment, the present 

work describes the design and implementation of a bidirectional, single phase, active 

energy meter with two measurement channels, one for the grid side and one for the micro-

generation side. This meter has a non-invasive design, WiFi communications and data 

storage up to 30 days.  

In addition, the present work also describes the development of an Android mobile app to 

track consumed and generated energy for both current date and past dates, generate 

electricity bills, receive notifications of unusual energy consumption, and transfer WiFi 

credentials directly to the meter. Both the meter and the mobile app will be clients of a 

WAMP server, specifically deployed for data centralization and processing, taking also into 

account the REST architecture for the development process.   

 

KEYWORDS: Bidirectional Meter, Distributed Generation, Smart Metering, Advanced 

Metering Infrastructure (AMI). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La demostrada insostenibilidad de un sistema energético basado en el consumo intensivo 

de combustibles fósiles ha hecho necesario replantear los modelos de generación de 

energía a nivel global. Actualmente, el suministro mundial de energía está compuesto en 

más del 80% por combustibles fósiles, tales como el carbón, petróleo y gas natural [1]. Sin 

embargo, a partir de políticas precursoras como el Protocolo de Kyoto, han surgido 

progresivamente nuevos esfuerzos orientados a construir una economía de carácter 

sostenible, incentivando el aprovechamiento de energías renovables. 

Por otro lado, el desarrollo tecnológico alcanzado en el campo de generación de energía 

ha permitido una evolución muy significativa de la capacidad instalada de fuentes de 

energía renovable. Por ejemplo, para finales del año 2019 la capacidad instalada de 

energía solar fotovoltaica alcanzó los 580 GW, mostrando un crecimiento 14 veces mayor 

respecto al año 2010, donde la capacidad instalada fue aproximadamente de 40 GW [3]. 

Es así como, para la adaptación de estas fuentes de generación alternativa a los sistemas 

eléctricos nace la posibilidad de incorporarlas a través de un sistema de pequeñas 

centrales dispersamente distribuidas [6]. Este modelo de interconexión de pequeñas 

centrales en el sistema eléctrico se conoce como Generación Distribuida (GD). Estas 

pequeñas centrales tendrían la capacidad de interconectarse en cualquier parte del 

sistema, obedeciendo a consideraciones de localización, nivel de voltaje y potencias 

nominales [2]. 

Sin embargo, existen enormes implicaciones para una implementación efectiva de GD en 

cada país, abarcando consideraciones de carácter técnico, económico y regulatorio.  

Particularmente en Ecuador, los esfuerzos hacia la construcción de un sistema energético 

diversificado están en sintonía con el concepto de Generación Distribuida. Muestra de ello 

es la Regulación ARCONEL 003/18, la cual establece las directrices para que 

consumidores de categoría residencial, entre otros, participen con un sistema de 

microgeneración fotovoltaica de hasta 100 kW [5]. Dicho consumidor deberá cumplir 

determinados requerimientos, entre ellos, conectarse a una red de bajo o medio voltaje. 

Para que un consumidor pueda aprovechar las ventajas de la microgeneración, se plantea 

un modelo de crédito energético o “Neteo de Energía”. Si eventualmente la potencia 

generada en el sistema de microgeneración es mayor a la demanda del domicilio o local 

comercial, ésta es inyectada hacia la red (excedente de generación). Al final del mes se 

realiza un balance energético considerando la energía consumida, la energía generada, y 
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la energía inyectada a la red. Si este balance resulta favorable para la empresa de 

distribución, entonces el consumidor cancela el valor respectivo a dicho balance. Caso 

contrario, se genera el mencionado crédito energético en favor del consumidor para el 

balance del mes siguiente [5].       

Para hacer posible dicho balance energético se hace uso de un dispositivo con capacidad 

de medición de los dos flujos posibles, conocido como Medidor Bidireccional. En Ecuador, 

la introducción de dicho medidor es totalmente nueva, y su incorporación en el sistema 

eléctrico ocurrirá gradualmente en la medida en que las empresas de distribución suscriban 

nuevos contratos con participantes interesados (microgeneradores) [5].   

Ante esta necesidad, el presente proyecto plantea el diseño e implementación de un 

Medidor Bidireccional para aplicación residencial. Este medidor, además de efectuar el 

balance energético requerido para facturación, se presentará como una herramienta para 

monitoreo del estado de consumo y generación por parte del consumidor. Este dispositivo 

comunicará dichos estados a un servidor web mediante tecnología WiFi, permitiendo el 

procesamiento en dicho servidor, y haciendo disponible la presentación de la información 

en una aplicación móvil diseñada para la plataforma Android. 

El servidor será implementado mediante un sistema WAMP (Windows / Apache / MySQL / 

PHP), y tendrá las funciones de almacenamiento y procesamiento de la información 

recibida desde el Medidor, además de hacerla disponible para la aplicación móvil 

desarrollada. 

La aplicación móvil será desarrollada para Android a través de la plataforma Ionic. Esta 

aplicación permitirá el acceso en línea al estado de consumo y generación reportado desde 

el Medidor, permitirá observar registros históricos de dichos estados, y tendrá la capacidad 

de recibir alertas.    

Finalmente, se incorporará una funcionalidad adicional para beneficio del consumidor a 

través de la generación de alertas por consumos irregulares detectados en el domicilio. 

Para ello, se analizará el comportamiento de la demanda propio de un usuario durante un 

mes, permitiendo generar una curva de demanda promedio, misma que servirá como base 

para la generación de las alarmas.  

1.1 Objetivos 

El objetivo general del presente Estudio Técnico es: 
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Diseñar e implementar un medidor bidireccional de energía eléctrica, y desarrollar una 

aplicación en Android para monitoreo de consumo. 

Los objetivos específicos del presente Estudio Técnico son: 

• Realizar una síntesis bibliográfica sobre medidores bidireccionales residenciales, 

circuitería especializada para medición de energía, tarjeta de desarrollo de 32 bits 

y servidores web tipo WAMP.  

• Desarrollar el sistema electrónico, así como el programa basado en la tarjeta de 

desarrollo de 32 bits y circuitería especializada. 

• Implementar el servidor web y la aplicación móvil para la centralización y 

procesamiento de la información de consumo y generación, así como para la 

visualización de esta información.  

• Obtener las curvas de consumo de una residencia localizada en la ciudad de Quito 

durante un mes. 

• Realizar pruebas de funcionamiento del sistema conformado por el prototipo de 

medición, el servidor y la aplicación móvil, para verificación de la exactitud de las 

medidas y el desempeño de dicho sistema. 

1.2 Alcance 

Se realizará una síntesis bibliográfica sobre diferentes equipos de medición bidireccional 

de energía eléctrica residencial disponibles en el mercado, estableciendo un enfoque en 

sus características físicas y sus modos de comunicación.   

Se realizará una síntesis bibliográfica sobre el circuito integrado que permitirá la medición 

de energía eléctrica bidireccionalmente. Se investigarán también los circuitos de 

acondicionamiento de señales a implementarse, necesarios para el correcto 

funcionamiento del elemento seleccionado. 

Se realizará una síntesis bibliográfica sobre la tarjeta de desarrollo de 32 bits que será 

capaz de establecer comunicación inalámbrica mediante tecnología WiFi, para la 

trasmisión de los datos medidos por el circuito integrado mencionado anteriormente. 

Se realizará una síntesis bibliográfica sobre servidores web tipo WAMP, modelo bajo el 

cual se montará el servidor de datos que recibirá, procesará y enviará la información de 

consumo hacia la aplicación móvil. Se describirán los métodos (HTTP) a usar para 
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establecer comunicación tanto entre el servidor y el dispositivo de medición, como entre el 

servidor y la aplicación móvil.   

Se realizará el diseño e implementación del dispositivo de medición bidireccional en su 

etapa de hardware, definiendo las placas electrónicas necesarias para la alimentación y 

comunicación entre módulos electrónicos, así como para la adquisición y 

acondicionamiento de señales. 

Se realizará el programa para coordinar la adquisición, procesamiento, visualización y 

envío de la información de consumo en el sistema microprocesado de 32 bits. 

Se montará el servidor web tipo WAMP. Se definirán las tablas necesarias para la gestión 

de información en la base de datos. Se desarrollará el algoritmo para la recepción, 

almacenamiento y procesamiento de datos para la facturación de consumo eléctrico según 

tarifas residenciales fijadas en Ecuador. Asimismo, el servidor guardará el modelo base de 

consumo eléctrico de la residencia, y determinará las alertas por consumos irregulares, 

mismas que serán enviadas a la aplicación móvil.   

Se desarrollará una aplicación móvil para la plataforma Android que pueda interactuar con 

el servidor, presentando representaciones gráficas para la visualización de variables y 

tendencias. 

Se procederá a la integración de todo el sistema desarrollado. Dado que el modelo de 

Generación Distribuida no se encuentra aún implementado en la ciudad de Quito, para el 

cumplimiento de la fase de pruebas y resultados se procederá a instalar el prototipo de 

medición en dos ubicaciones diferentes, tal y como se describe a continuación. 

 Las pruebas de exactitud de las mediciones realizadas por el prototipo construido se 

realizarán en el Laboratorio de Smart Grids en la Escuela Politécnica Nacional. Haciendo 

uso de los sistemas de generación disponibles y de la capacidad del Laboratorio para 

conectarse a la red eléctrica de la Empresa Eléctrica Quito, se emulará un modelo de 

generación distribuida para verificar la medición bidireccional. A través de los equipos de 

medición disponibles en el Laboratorio, se verificará la exactitud de las lecturas de energía 

recibida desde la red (kWh Delivered), energía entregada hacia la red (kWh Received), 

energía total generada por el sistema de generación, y finalmente de la lectura de demanda 

residencial emulada. 

Se obtendrá la información de curvas de consumo eléctrico durante un período de un mes 

en una residencia de la ciudad de Quito, donde se instalará el dispositivo. Esta información 
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permitirá definir un modelo base para la generación de alarmas ante consumos irregulares, 

válido específicamente para dicha residencia. 

Las pruebas de generación de alarmas ante consumos irregulares se realizarán en la 

residencia seleccionada previamente, y de la cual se obtuvieron las curvas de consumo. El 

dispositivo será sometido ante diferentes escenarios de consumo, donde se verificará la 

emisión de alertas en la aplicación móvil.    

Finalmente se realizarán pruebas para verificar el funcionamiento de las características 

adicionales del sistema de medición, tales como la visualización in situ y la visualización 

de tablas y gráficas en la aplicación móvil. 

1.3 Marco Teórico 

Generación Distribuida 

Últimamente en todo el mundo la temática referente a la preservación de los recursos 

naturales y cuidado del medio ambiente ha tomado más relevancia. La generación de 

energía es un gran problema medioambiental, por lo tanto, con el pasar del tiempo se ha 

logrado crear conciencia sobre el uso racional de energía y creación de políticas que 

incentivan el uso de energías renovables también llamadas “energías limpias o verdes”, 

con las cuales no se elimina la contaminación, pero si se reducen las emisiones de gases 

notablemente. 

Esta es la razón por la cual estas energías se han convertido en una alternativa muy 

importante y con ella se desarrollan nuevas formas de aplicación como es el caso de la 

generación distribuida (GD). Generalmente la GD es definida como la generación de 

electricidad producida por plantas relativamente pequeñas en comparación con las plantas 

centralizadas y que se encuentran en las proximidades de la carga. Estas plantas de 

generación tienen la capacidad de interconectarse en casi cualquier punto del sistema 

eléctrico. 

La utilización de la GD brinda apoyo en la solución de los problemas existentes en el medio 

energético como son la escasez de recursos energéticos y económicos, así como la 

contaminación ambiental, por lo tanto, para países en los cuales sus sistemas energéticos 

están continuamente variando las regulaciones económicas y tecnológicas, se convierte 

en un mecanismo de gran ayuda. 

 En la última década las fuentes de generación solar fotovoltaica se han instalado 

masivamente y a escala global, haciendo de ésta la fuente de más rápido crecimiento [4]. 



6 
 

Considerando particularmente esta forma de generación, es posible analizar el 

comportamiento de la Generación Distribuida tomando en cuenta las curvas típicas tanto 

de generación fotovoltaica como la curva de demanda residencial, tal como lo muestra la 

Figura 1.1. 

 

Figura  1.1 Curvas Típicas de Demanda Residencial y Generación Solar Fotovoltaica [2] 

Como puede observarse, la curva de demanda no es constante en un día, y dicha demanda 

ha sido siempre proporcionada en su totalidad por la empresa de distribución. Ante un 

modelo de GD, dicha demanda puede ser proporcionada de manera conjunta entre la 

empresa de distribución y el sistema de autogeneración, e incluso en su totalidad por la 

misma generación local. De esta manera, puede observarse que la demanda se satisface 

de forma compartida entre las 06:00 – 09:00 y las 16:00 – 18:00, y en su totalidad entre las 

09:00 – 16:00, intervalo donde incluso puede existir más generación de la demandada, y 

esa energía sería por tanto inyectada hacia la red. El beneficio de la aplicación de este 

modelo no solo se refleja en un crédito para el consumidor, sino también en un alivio de la 

red de distribución [2]. 

Es por esto que, a fin de incorporar efectivamente la generación fotovoltaica en los sistemas 

eléctricos, se han desarrollado diferentes esquemas de negocio entre las empresas 

comercializadoras y los consumidores. A continuación, se detallan los modelos de negocio 

más importantes para Generación Distribuida orientadas a la generación solar fotovoltaica, 

así como las respectivas consideraciones técnicas para su implementación [2].   

FIT (Feed-in tariff) 

Es un método por el cual la empresa eléctrica recompensa a los consumidores que tienen 

su propia generación de energía fotovoltaica, este método tiene como característica 

principal que para su medición requiere de dos medidores, el primero para medir cuánta 

energía ha entregado la red hacia la carga y el segundo para la medición de la energía que 
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la generación fotovoltaica ha inyectado a la red. Este tipo de método se lo usa cuando las 

tarifas de dichas energías son diferentes. [2] 

 

Figura  1.2 Conexión bajo el esquema Feed In Tariff. [2] 

Net Metering (NEM) 

Este método de compensación de la empresa eléctrica se caracteriza por tener un medidor 

bidireccional. Esto con el propósito de tener un valor neto al final del mes, es decir, cuando 

la carga consume energía de la red el medidor acumula la energía de manera positiva y 

cuando la carga consume energía de la generación fotovoltaica y existe un excedente el 

cual se inyecta a la red, este excedente hace que el medidor acumule la energía de manera 

negativa es decir se reste. De esta manera se obtiene un valor neto que puede ser a favor 

o en contra del consumidor. [2] 

Actualmente en Ecuador se ha adoptado este último modelo de negocio para el manejo de 

este tipo de generación de electricidad de baja capacidad, por lo tanto, se ha creado la 

resolución Nro. ARCONEL-042/18 en la cual se detalla la manera de liquidación, así como 

la manera de interconexión, las cuales serán resumidas a continuación. 

La energía que se haya generado por parte del consumidor solo puede ser consumida por 

la vivienda o edificación en la haya sido instalado el sistema de microgeneración. En los 

casos en los cuales la energía generada por el consumidor sea mayor que la que consume, 

el consumidor puede inyectar esta energía a la red de media o baja tensión y la liquidación 

de esta energía excedente, se la realizará con un balance mensual neto, el cual toma el 

esquema de la Figura 1.3. [5] 
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Figura  1.3 Conexión bajo el esquema NEM [5] 

Bajo este esquema, cuando la energía consumida de la red es mayor a la generada, el 

consumidor deberá pagar el excedente de energía que ha consumido, este valor no estará 

sujeto al subsidio por la tarifa dignidad ni el subsidio cruzado. Y cuando la energía inyectada 

por parte del consumidor a la red es mayor a la consumida de la red, esta energía se 

convierte en un crédito de energía que se trasladará al siguiente mes y así al siguiente en 

caso de volver a ocurrir, esto sucederá hasta llegar a un periodo máximo de reseteo. [5] 

1.4 Medidores Bidireccionales Residenciales 

1.4.1 Medidor Bidireccional de Energía Eléctrica 

Un medidor de energía eléctrica, también conocido como contador de energía, es un 

dispositivo con la capacidad de determinar la potencia y la energía de un sistema, a través 

de tecnologías diseñadas específicamente para el efecto [7]. Antes del concepto de 

Generación Distribuida, los sistemas eléctricos consideraban un flujo de energía en una 

sola dirección, es decir, la energía fluye únicamente desde la empresa de distribución hacia 

el consumidor, con lo que bastaba el uso de medidores que detecten el flujo únicamente 

en esa dirección.  

Por otro lado, la capacidad de que un consumidor se convierta en un microgenerador ha 

hecho necesario considerar un nuevo flujo de energía desde dicho consumidor hacia la red 

de distribución. Es así que un Medidor Bidireccional de Energía Eléctrica es un dispositivo 

con la capacidad de sensar la energía en sus dos flujos posibles. 

Con el tiempo, se ha generado un reemplazo gradual de los dispositivos analógicos por 

instrumentos digitales, cambio que afectó también a los medidores de energía eléctrica 

residenciales. Estos avances permitieron la incorporación de tecnologías que otorgan 
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nuevas funciones a los medidores, tales como permitir el monitoreo constante del estado 

de flujo energético, y cuantificar el estado de la red para el lado correspondiente al 

consumidor [7]. De esta forma, es posible categorizar a los medidores electrónicos de 

energía eléctrica según su funcionalidad en dos grandes grupos, tal como se detalla a 

continuación. 

Automatic Meter Reading (AMR): Tecnología popularizada en la década de 1980, 

consistente en medidores de tipo registrador para medir únicamente la energía acumulada. 

Estos dispositivos tienen la capacidad de registrar la totalización de energía en un intervalo 

de tiempo específico, y cuentan con capacidad de comunicación con un servidor de datos. 

La característica principal de un AMR radica en que su comunicación se realiza 

directamente entre dicho dispositivo y la empresa distribuidora, sin participantes 

intermedios (Meter-to-Utility Host Communications). Para ello, se hace uso de diversas 

tecnologías de comunicación a través de medios guiados o no guiados, tales como cable 

telefónico, los mismos cables de la red de distribución, cable TV o radiofrecuencia [8]. 

Advanced Meter Infrastructure (AMI): A diferencia de la tecnología AMR, un sistema AMI 

se caracteriza por el hecho de que la información es recogida por un agente intermedio, 

dígase una central de datos (Data Management), la cual entrega posteriormente la 

información a la empresa de distribución y otros participantes interesados [10]. 

Adicionalmente, esta infraestructura permite incluso la incorporación de mediciones de 

otras variables, como agua o gas, en el sistema.  

Esta última tecnología hace referencia a un sistema con la capacidad de medir, almacenar 

y analizar los flujos de energía, incorporando otras funciones “inteligentes” como 

autoconfiguración, comunicación bidireccional entre el servidor y el dispositivo, e incluso 

nuevas funcionalidades como conexión o desconexión del servicio, y automatización de 

procesos en el hogar [9]. A esta nueva gama de medidores “inteligentes”, orientados a ser 

parte de la infraestructura AMI, se la conoce precisamente como Smart Meters.  

Medidores Inteligentes (MI) 

Un MI puede definirse como un dispositivo que esencialmente cuenta con un módulo de 

medición, una memoria interna y un sistema de comunicaciones, tal como puede 

observarse en la Figura 1.4. Sin embargo, la “inteligencia” del dispositivo radica en la 

presencia de funcionalidades adicionales que permiten optimizar la gestión del flujo de 

energía. Por ejemplo, un MI puede contar con diferentes sistemas de alimentación, un 



10 
 

módulo para procesamiento de cálculos, un módulo dedicado a la gestión de 

comunicaciones, e incluso una funcionalidad de accionamiento o control automático [7].     

 

Figura  1.4 Esquema general de un Medidor Inteligente MI [11] 

Como se mencionó anteriormente, un MI puede tener la capacidad de medir el estado de 

otras variables además de la energía eléctrica, tales como volumen de agua o gas. Esto 

está representado por el Sensor Suite que se puede observar en la Figura, donde uno o 

más sensores interactúan con el medio físico. 

Por otro lado, considerando los módulos de comunicación en general, puede hablarse de 

dos tecnologías dominantes actualmente en el desarrollo de MIs. La primera es llamada 

Power Line Communication (PLC), que es la comunicación a través de la propia línea de 

energía, misma que, al encontrarse disponible a lo largo de toda la red de distribución, ha 

ganado mucha aceptación para aplicaciones de energía eléctrica [11].  

La segunda tecnología utiliza transmisores conocidos como Short Range Devices (SRD), 

y la comunicación se realiza a través de radiofrecuencia entre el MI y el dispositivo colector 

de la información. Este modelo es particularmente utilizado para mediciones de volumen 

de agua y gas, dado que no existe una infraestructura de conexión disponible como en el 

caso de la energía eléctrica. Otras tecnologías de comunicación incluyen Broadband over 

Power Lines (BPL), WiMax, Bluetooth, General Packet Radio Service (GPRS), Zigbee, etc. 

[13] 

Con respecto a la tecnología Wireless, diversos diseños se han centrado en el uso de 

frecuencias menores al rango de los GHz. Ejemplo de ello son aplicaciones europeas en 

bandas de 868 MHz o 433 MHz, o estadounidenses en la banda de 915 MHz [11].  

Sin embargo, recientes diseños están tomando en cuenta la banda libre de 2.4 GHz (WiFi) 

[11]. Esto se encuentra en concordancia con un enfoque a maximizar la experiencia del 

usuario final. Si bien el uso de esta banda a mayor frecuencia implica una reducción en el 
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alcance de transmisión con respecto al uso de frecuencias menores, esta desventaja se ve 

compensada con una funcionalidad más óptima al ofrecer mayores prestaciones.  

Por ejemplo, la incorporación directa de WiFi a un MI permite evitar la necesidad de una 

puerta de enlace (gateway) para la interconexión de dispositivos dentro del hogar, siendo 

el propio MI quien cumple la función. Así se alcanza una reducción en la cantidad de 

dispositivos a adquirirse con respecto al uso de tecnologías como Zigbee [12].  

La tecnología WiFi ciertamente ha alcanzado un nivel de desarrollo muy alto en la 

actualidad, brindando seguridad y perfilándose como un candidato para su aplicación 

efectiva dentro del sistema de Smart Grids [14].  

Medidores Bidireccionales en el Mercado 

Para fines comerciales, existen ciertas definiciones dadas a la energía eléctrica según el 

flujo de la misma, estas definiciones se presentan a continuación [15]. 

• kWh Delivered: Energía entregada por la empresa de distribución, hacia el 

consumidor.  

• kWh Received: Energía entregada hacia la empresa de distribución, por el 

consumidor.  

• kWh Net: Energía resultante de la diferencia entre kWh Delivered menos kWh 

Received.  

Finalmente, un medidor bidireccional suele integrar un indicador visual que informa la 

dirección instantánea del flujo de la energía. Las Figuras 1.5 Y 1.6 presentan el display de 

un medidor bidireccional mostrando los dos flujos de energía posibles. Las empresas 

definen códigos específicos para distinguir cada flujo de energía.  

 

Figura  1.5 Flujo de energía desde la red al consumidor [15]  

Como puede observarse en la Figura 1.5, el código “40” hace referencia a un flujo de 

energía desde la empresa hacia el consumidor. Lo cual es expresado también a través de 

la flecha apuntando hacia la izquierda. Cabe aclarar que, en caso de que el medidor detecte 

flujo desde la empresa al consumidor, esto no significa que en ese momento no exista 

generación solar fotovoltaica. Lo que este código indica es que la demanda residencial en 
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ese instante no puede satisfacerse únicamente a partir de la micro generación, por lo que 

la energía es suministrada desde la empresa. 

 

Figura  1.6 Flujo de energía desde el consumidor hacia la red [15] 

A su vez, en la Figura 1.6 se observa el caso en que la energía fluye desde el consumidor 

hacia la empresa, es decir, existe un excedente de generación de energía fotovoltaica que 

está siendo inyectada a la red. Esto se expresa a través del código “4” y la flecha apuntando 

hacia la derecha.   

A continuación, se detallarán algunos medidores bidireccionales disponibles en el 

mercado. Estos medidores de reciente fabricación se alinean con el concepto de Medidores 

Inteligentes.    

DEVICEBIT: Wi-Fi Energy Meter (WEM3080) [16] 

Este medidor utiliza tecnología WiFi para enviar la información de consumo o generación 

(kWh Delivered, kWh Received, kWh Net) hacia el servidor de la empresa. El usuario puede 

tener conocimiento del estado de la energía consumida y generada en diferentes intervalos 

de tiempo. Asimismo, se presenta la información de la factura mensual, diaria, y otras 

estadísticas como horas pico y demanda máxima. Este monitoreo puede ser realizado a 

través de la nube, o bien únicamente mediante un monitoreo a través de la red LAN. El 

medidor es presentado en la Figura 1.7. 

 

Figura  1.7 Wi-Fi Energy Meter WEM3080 [16] 

Las características técnicas del dispositivo WEM3080 pueden visualizarse en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Especificaciones Técnicas del Medidor WEM3080 

Especificación Descripción 

Voltaje de Entrada 80 - 265 VAC 

Rating de Corriente 150 A - 250 A 

Precisión de Medida 1. Voltaje: ± 1.0% 

2. Corriente: ± 1.0% 

3. Potencia Activa: Clase 1  

(IEC 62053-21) 

Potencia de Consumo <= 2W @ 220 VAC 

Temperatura de Operación -20 ºC a +60 ºC 

Comunicaciones 1. WiFi 2.4 GHz (Antena Externa) 

2. RS485 (Modbus - RTU) Si bien el medidor no cuenta con una pantalla, las medidas pueden ser visualizadas a 

través de la Web, observando información como se presenta en la Figura 1.8.  

 

Figura  1.8 Interfaz de monitoreo de consumo PowerMeter [17] 

Para la configuración efectiva de conexión a WiFi, este medidor se configura inicialmente 

como un Access Point que permite el ingreso de las credenciales (SSID y contraseña).  

 

Figura  1.9 Conexión recomendada para autogeneración [16] 
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Por otro lado, para una aplicación de generación fotovoltaica el fabricante indica la 

instalación de dos medidores, uno en el lado de la red y otro en el de generación, como se 

indica en la Figura 1.9. Cada medidor cuenta con una pinza que detecta el flujo de energía 

en una u otra dirección, permitiendo conocer el estado general del consumidor.   

NETWORKED ENERGY SERVICES:  Single Phase Smart Meter (MTR 1000) [18] 

El presente dispositivo tiene la capacidad de medir potencia y energía bidireccionalmente 

(kWh Delivered, kWh Received, kWh Net), además de realizar mediciones adicionales que 

permiten monitorear el estado de la red, tales como voltaje y corriente RMS, factor de 

potencia, frecuencia de trabajo, etc. Además, cuenta con la funcionalidad de guardado de 

información en memoria no volátil, muestreada según intervalos de tiempo programables. 

Este medidor es mostrado en la Figura 1.10. 

 

 

Figura  1.10 Single Phase Smart Meter MTR 1000 [18] 

Las características técnicas del medidor MTR 1000 pueden visualizarse en la Tabla 1.2 

Tabla 1.2. Especificaciones Técnicas del Medidor MTR 1000 

Especificación Descripción 

Voltaje de Entrada 120 - 240 VAC 

Rating de Corriente 5 / 10 / 20 A 

Precisión de Medida 1. Potencia Activa: Clase 1  

(IEC 62053-21) 

2. Potencia Reactiva: Clase 2 

(IEC 62053-23) 

Potencia de Consumo <= 1.2W 

Temperatura de Operación -40 ºC a + 70 ºC 

Comunicaciones 1. Radiofrecuencia (M-Bus) 

2. Open Smart Grid  

Protocol (OSGP) 



15 
 

Este MI tiene incorporado un Contactor de Desconexión de Carga (Load Disconnect 

Contactor), cuyo accionamiento puede ser comandado local o remotamente. Este contactor 

tiene capacidad de hasta 100 A y 100.000 ciclos de duración.  

Consideraciones de escalabilidad también se han aplicado sobre este medidor, puesto que 

permite la posibilidad de conexión de medidores auxiliares de variables como gas, volumen 

de agua o calor, que cumplan protocolos de comunicación aceptados. 

FRONIUS: Smart Meter (63A-1) [19] 

Este MI presenta únicamente un módulo de comunicaciones a través del protocolo Modbus 

RTU. Esto se debe a que en el diseño propuesto por la empresa Fronius, la función de 

transmisión de datos hacia un servidor externo le fue asignado al Inversor que se instala 

para la generación solar fotovoltaica. De esta manera el presente MI se comunica hacia el 

Inversor y, tanto la información de consumo como la generación se gestionan desde el 

dispositivo. Este medidor es presentado en la Figura 1.11.  

 

Figura  1.11 Smart Meter Fronius 63A-1 [19] 

El dispositivo Fronius 63A-1 tiene las especificaciones técnicas que se detallan en la Tabla 

1.3. 

Tabla 1.3. Especificaciones Técnicas del Medidor Fronius 63A-1 

Especificación Descripción 

Voltaje de Entrada 230 - 240 VAC 

Rating de Corriente 63 A 

Precisión de Medida 1. Potencia Activa: Clase B  

(EN 50470) 

2. Potencia Reactiva: Clase 2 

(IEC 62053-23) 

Potencia de Consumo <= 1.5 W 

Temperatura de Operación -25 ºC a +55 ºC 

Comunicaciones Modbus RTU (RS485) hacia Fronius Inversor 
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Todos los inversores del fabricante pueden incorporar el módulo Datamanager que 

establece la conexión con el servidor llamado “Solar.web” a través de LAN o WLAN [20]. 

Esto implica evidentemente que, para el uso efectivo de este MI, el inversor deberá 

pertenecer a la misma empresa. 

A pesar de la mencionada diferencia en el modo de transmisión de datos, el sistema de 

este fabricante permite la visualización de la información en tiempo real a través de su 

servidor “Solar.web”. La interfaz ofrecida por la empresa puede observarse en la Figura 

1.12. 

 

Figura  1.12 Interfaz de monitoreo Fronius Solar.web [21] 

Finalmente, la Figura 1.13 muestra el modo de conexión del Smart Meter. Tal como se 

describió anteriormente, el medidor se conecta al inversor a través de Modbus RTU, 

enviando la información de consumo y generación del sistema, es decir los valores de kWh 

Delivered, kWh Received y kWh Net.  

 

Figura  1.13 Esquema de conexión Fronius Smart Meter [19] 
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Se han presentado tres modelos de medidores bidireccionales disponibles en el mercado. 

Se ha observado que los modelos de funcionamiento difieren uno del otro, sin embargo, la 

utilidad final de dichos medidores se mantiene en el marco del Smart Metering, al permitir 

el envío de la información hacia servidores que centralizan la información para poder 

hacerla disponible a uno o varios participantes interesados. Como puede notarse, el uso 

de WiFi en los Smart Meters es incorporado efectivamente para establecer el enlace 

necesario para la transmisión de datos al servidor externo, tal y como se propone en el 

presente proyecto. 

1.5 Circuito Integrado de Medición de Energía CS5463 

El CS5463 es un circuito integrado de medición de potencia que usa tecnología CMOS el 

cual combina en los componentes principales a: dos conversores A/D, un amplificador de 

ganancia programable, interfaz serial, convertidor de energía en frecuencia y un motor de 

cálculo en el mismo integrado. Componentes mostrados en la Figura 1.14. 

 

Figura  1.14 Diagrama de componentes del chip CS5463 [22] 

Este chip está diseñado para realizar la medición de voltaje y corriente instantáneos y con 

estos datos medidos es capaz de realizar el cálculo de la potencia instantánea, corriente y 

voltaje RMS, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, potencia activa 

armónica, potencia activa y reactiva fundamental y el factor de potencia, datos necesarios 

para llevar a cabo cualquier aplicación que contenga medición de potencia. [22] 

Este chip integrado está diseñado y optimizado para el uso de resistencias shunt o 

transformador de corriente para la medición de corriente, por otro lado, para la medición de 

voltaje el uso de un transformador de potencial o un divisor de voltaje para la medición de 

voltaje.  
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Adicionalmente posee funciones como: detección de cruce por cero, detección de caída de 

voltaje, tres pines de salida tipo pulso programables y la facilidad de calibración a través 

de programación la cual se realiza a través de la interfaz serial. [22] 

Las condiciones de operación recomendadas son mostradas en la Tabla 1.4:  

Tabla 1.4. Condiciones de operación recomendadas. [22] 

Parámetro Símbolo Mínimo Típico Máximo Unidad 

Alimentación Positiva Digital VD+ 3.135 5 5.25 V 

Referencia de Voltaje VREFIN - 2.5 - V 

Rango de Temperatura TA -40 - 85 °C 

1.5.1. Teoría de Operación 

Las entradas analógicas del chip están dispuestas para la entrada de voltaje y corriente, 

cada canal actúa de diferente manera, el canal de entrada de voltaje (VIN±) recibe una 

forma de onda de voltaje proveniente de un sensor de voltaje, este canal tiene una ganancia 

fija de 10x. Una vez amplificada esta señal pasa por un modulador delta-sigma de segundo 

orden para realizar el muestreo para la correspondiente digitalización. 

Al mismo tiempo, al canal de corriente (IIN±) es introducida una onda de voltaje por el 

sensor utilizado para la medición de corriente. Este canal tiene un amplificador de ganancia 

programable (PGA), una vez amplificada esta señal pasa por un modulador delta-sigma de 

cuarto orden para la digitalización. 

Para los dos canales, la velocidad de muestreo es MCLK/8, gracias a que realiza un 

“sobremuestreo” permite tener un rango dinámico muy amplio y un diseño de filtro anti-

alias simple. [22] 

1.5.2. Medidas de Corriente y Voltaje 

Los cálculos de voltaje y corriente RMS son realizados usando sus valores instantáneos 

en N número de muestras. Una vez calculados se puede acceder a estos valores a través 

de sus registros. La fórmula usada para su cálculo es la Ecuación 1.1.:   

 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √
∑ 𝐼𝑛

𝑁−1
𝑛=0

𝑁
  [22] (𝟏. 𝟏) 
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1.5.3. Medidas de Potencia 

Las muestras obtenidas en los canales son los valores instantáneos del voltaje y la 

corriente, estos dos valores son multiplicados para obtener la potencia instantánea. El 

producto de esto se lo promedia para las N conversiones y se obtiene la potencia activa. 

Para obtener la potencia aparente usa los valores RMS de la siguiente manera, tal como 

lo describe la Ecuación 1.2.  

 𝑆 = 𝑉𝑅𝑀𝑆  𝑥 𝐼𝑅𝑀𝑆  [22] (𝟏. 𝟐) 

 

El factor de potencia lo obtiene dividiendo la potencia activa para la potencia aparente y el 

signo del fp es dado por la potencia activa, como se muestra en la Ecuación 1.3.       

 
𝐹𝑃 =

𝑃𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑆
   [22] (𝟏. 𝟑) 

Para el cálculo de la potencia reactiva se usa la identidad trigonométrica que se muestra 

en la Ecuación 1.4. 

 𝑄𝑡𝑟𝑖𝑔 = √𝑆2 − 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒2  [22] (𝟏. 𝟒) 

 

Para obtener más detalles acerca del funcionamiento revisar la hoja de datos en el Anexo. 

1.5.4. Entradas Analógicas 

El chip CS5463 tiene dos canales de entradas que son diferenciales. Las entradas VIN e 

IIN están diseñadas para soportar un voltaje máximo diferencial de 250mV. 

- Canal de Voltaje 

La salida entregada por el sensor de voltaje es conectada a los pines VIN+ y VIN-, como 

se mencionó anteriormente el nivel de señal máximo que se puede aplicar es de 250mV, 

la cual pasa por un amplificador de ganancia fija de 10x. Adicionalmente, este canal cuenta 

con un registro de ganancia de voltaje, lo cual le permite tener una ganancia extra la cual 

puede ser programada hasta 4x. [22] 

- Canal de Corriente 

La salida del sensor de corriente al igual que para el voltaje se conecta a los pines IIN+ e 

IIN-, al incorporar un amplificador de ganancia programable los valores máximos de voltaje 

en la entrada dependen de cuál ganancia sea escogida y se muestran en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.5. Configuración del PGA. [22] 

Igain Entrada Máxima Gain 

0 250 mV 10x 

1 50 mV 50x 

 

Adicionalmente a estas ganancias es posible subir la ganancia en el registro de ganancia 

de corriente hasta 4x. 

1.5.5. Puerto Serial  

El chip es programado a través de este puerto mediante comandos enviados por un 

microcontrolador. Además, este puerto hace posible la lectura de los registros de 24 bits 

del chip, registros que contienen toda la información de medición. Este puerto usa 

comunicación sincrónica SPI.[22]  

1.5.6. Formas de conexión del CS5463 para sistemas monofásicos 

El fabricante proporciona esquemas de conexión aplicables a diferentes escenarios de 

medición. La consideración de estos esquemas para el diseño del prototipo permitirá 

trabajar bajo escenarios contemplados por el fabricante, garantizando así la integridad de 

los CS5463.  

La primera forma de conexión es usada para un sistema monofásico, en este modo de 

conexión la alimentación y medición del chip no se encuentran aislados, por lo tanto, no 

está protegido de sobre voltajes o fallas en la línea. La medición en el caso del voltaje se 

lo realiza con un simple divisor de voltaje y para la corriente se usa una resistencia shunt. 

Adicionalmente, para hacer posible la comunicación es necesario circuitos de aislamiento. 

En la Figura 1.15 se presenta este tipo de conexión.  
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Figura  1.15 Método de conexión para un sistema monofásico con resistencia shunt. [22] 

La siguiente forma de conexión es aplicada al mismo sistema monofásico anterior, la 

diferencia entre estos dos modos de conexión es que, en el modo mostrado en la figura 

1.16 se realiza un aislamiento total, esto al usar transformadores para la alimentación y la 

medición, garantizando así que el chip se encuentre protegido de fallas en la línea. La 

medición de corriente se la realiza colocando una resistencia de bourdon en la salida del 

transformador de corriente para cambiar su salida de corriente a voltaje. 

 

Figura  1.16 Método de conexión para un sistema monofásico con aislamiento [22] 
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1.6 Chip Wi-Fi 32 Bits ESP-8266 

La plataforma de conectividad inteligente es un chip completo que integra tecnología 

inalámbrica, la cual está orientada para diseñadores de sistemas móviles. Este chip brinda 

una gran oportunidad de incorporar WiFi dentro de otros sistemas, así como para funcionar 

como un sistema independiente. 

Esta plataforma se presenta como una solución completa y autónoma para la gestión de 

WiFi, pues tiene la capacidad de alojar una aplicación web, o brindar acceso inalámbrico a 

internet a otro dispositivo. Por otro lado, el ESP cuenta con interfaces de comunicación 

SPI/SDIO o I2C/UART, y puede integrarse con sensores u otros elementos gracias sus 

puertos de entrada y salida incorporados (GPIOs).    

Una característica por resaltar del ESP8266 es que posee elementos los cuales mitigan las 

interferencias de banda de celulares, bluetooth, DDR, LVDS y LCD, con lo cual le permite 

coexistir con este tipo de tecnologías. Su diagrama de bloques es presentado en la Figura 

1.17. [23] 

 

Figura  1.17 Diagrama de bloques ESP8266 [23] 

Algunas de sus características principales son:  

• Trabaja con un voltaje de 3 a 3.6 V 

• Corriente de operación media 80 mA 

• Tiene una MCU de 32 bits de baja potencia 

• Posee el estándar 802.11 b/g/n 

• Conversor ADC de 10 bits 

• Protocolo TCP/IP, IPv4, UDP/HTTP/FTP 

• WiFi 2.4GHz el cual es compatible con WPA/WPA2  

• Posibilidad de operación como estación de trabajo (STA) o Punto de acceso (AP) o 

las dos simultáneamente. 
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• Rango de temperatura de operación de -40°C a 125°C 

• Posee las certificaciones: FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance y SRRC 

• Potencia de salida de +20 dBm en modo 802.11b       

• Consumo de energía en espera de <1.0mW 

• Potencia de reposo profundo <10uA, corriente de fuga de apagado <5uA 

• Comunicación SPI, SDIO 2.0, I2C 

• Posee varios GPIOs y puede generar PWM 

 

El ESP8266 es utilizado para un sinnúmero de aplicaciones como automatización del 

hogar, redes de sensores, cámaras IP, enchufe inteligente y luces, entre otras más 

orientadas hacia el internet de las cosas (IOT). [23] 

1.6.1. GPIO  

El integrado cuenta con 17 pines GPIO, aunque varios ya están ocupados por el firmware. 

Estos GPIO pueden ser configurados como pull-up interno, entrada para muestreo, entrada 

de una interrupción, push-pull o como una PWM. Estos pines se multiplexan con varias 

funciones como UART, I2C, control remoto IR, etc.  

Los pines de entrada y salida pueden ser configurados como un estado específico y 

permanecer así. Cuando estos pines no son alimentados por circuitos externos el estado 

se mantendrá en el valor que se usó por última vez. 

Los pines de entrada y salida digitales tienen protección contra sobretensiones al tener un 

circuito de retorno. El voltaje de retorno que maneja es de 6V y el voltaje de retención es 

de 5.8V. Los dispositivos de salida también se encuentran protegidos con contra voltajes 

invertidos usando diodos. [23] Los pines del chip ESP8266 se muestran en la Figura 1.18. 

 

Figura  1.18 Definición de pines del ESP8266 [23] 
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1.6.2. Interfaz Periférica Serial (SPI) 

Posee comunicación SPI por lo cual puede ser configurado como maestro o esclavo, y la 

definición de estos pines se mostrarán en la Tabla 1.6. La comunicación SPI se la 

implementa a través del software de programación y la frecuencia del reloj máxima es de 

80 MHz. 

Tabla 1.6. Definición de pines de la interfaz SPI [23] 

Nombre del Pin Número de Pin IO Nombre de la Función 

MTMS 9 IO14 HSPICLK 

MTDI 10 IO12 HSPIQ/MISO 

MTCK 12 IO13 HSPID/MOSI 

MTDO 13 IO15 HPSICS 

1.6.3. I2C 

Esta comunicación brinda la facilidad y capacidad de conectarse con un microcontrolador, 

sensores u otros periféricos que posean este tipo de comunicación, la frecuencia del reloj 

máxima es de 100KHz. En la Tabla 1.7 se muestra la definición de pines de I2C. 

Tabla 1.7. Definición de pines I2C [23] 

Nombre del Pin Número de Pin IO Nombre de la Función 

MTMS 9 IO14 I2C_SCL 

GPIO2 14 IO2 I2C_SDA 

 
 

1.6.4. Modelos de ESP8266 
 
A medida que ha ido creciendo la introducción de IOT, varios fabricantes de este integrado 

han realizado diferentes placas de desarrollo, las cuales varían en los pines que se dejan 

al exterior, tienen distintos formatos y configuraciones. A continuación, se muestran los 

modelos más comercializados 

- ESP-01 

Este modelo cuenta con 8 pines los cuales son diseñados para una tarea concreta, lo cual 

es una limitante para ciertas aplicaciones, en la Figura 1.19 se muestra la distribución de 

pines. 
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Figura  1.19 Distribución de pines ESP-01 [24] 

La placa de desarrollo funciona con alimentación de 3.3V. Las GPIOs 0 y 2 pueden ser 

programados, aunque cuando se arranca el módulo la GPIO0 se pone a GND, por lo tanto, 

no es recomendable usarla como salida. Los pines no son prácticos para una conexión a 

protoboard debido a su ubicación. 

La ESP-01 viene por defecto instalado la versión para comunicarse con la ESP8266 

mediante comandos AT a través del puerto serial, aunque este también puede ser tratado 

como un arduino y si el sketch de arduino se lo carga, este sobrescribirá el firmware de 

comandos AT, para lo último se deberá usar un convertidor USB-TTL. 

Esta placa de desarrollo soporta comunicación I2C, con esto puede incorporar sensores los 

cuales posean esta tecnología. [24] 

- ESP-02 

Esta placa de desarrollo tiene las mismas características de la placa anterior, aunque esta 

placa pone a disposición la GPIO15 y además de esto acepta una antena WiFi externa 

para brindar mayor alcance de la señal WiFi. A continuación, se muestra la distribución de 

pines en la Figura 1.20. 

 

Figura  1.20 Distribución de pines ESP-02 [25] 
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- ESP-12 

Esta placa de desarrollo brinda acceso a 11 GPIOs del ESP8266, adicional a esto, 1 

convertidor analógico a digital con antena de buen alcance integrada. Las características 

de niveles de voltaje siguen siendo las mismas que de los dos anteriormente descritos y 

es presentada en la Figura 1.21 [26]. 

 

Figura  1.21 Distribución de pines ESP-12 [26] 

- ESP-12e 

Este módulo es una versión superior del anterior porque adicionalmente incorpora 6 pines 

GPIO disponibles y su distribución de pines puede observarse en la Figura 1.22. 

 

Figura  1.22 Definición de pines de ESP-12E [26] 

- NodeMCU  

Esta placa de desarrollo de código abierto es la más completa en la actualidad, posee tres 

versiones, pero nos centraremos en la más reciente y la más comercial denominada 

versión v3. Esta versión incorpora al ESP-12E, esta placa de desarrollo ya está optimizada 

para usarla en protoboards y puede ser programada directamente sin adaptador desde el 

IDE de arduino, esto es posible gracias a que incorpora un puerto de alimentación micro 

USB. Esta placa es mostrada en la Figura 1.23. A continuación, se enumeran algunas de 

las características principales. [27] 
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• Voltaje lógico entrada/salida: 3.3V DC 

• SoC: ESP8266 (Módulo ESP-12) 

• CPU: Tensilica Xtensa LX3 (32 bit) 

• Frecuencia de Reloj: 80MHz/160MHz 

• Instruction RAM: 32KB 

• Data RAM: 96KB 

• Memoria Flash Externa: 4MB 

• Pines Digitales GPIO: 17 (4 pueden configurarse como PWM a 3.3V) 

• Pin Analógico ADC: 1 (0-1V) 

• Puerto UART : 2 

• Chip USB-Serial: CP2102 

• Pulsador RESET y FLASH 

• Led indicadores: 2 

 

Figura  1.23 NodeMCU v3 [27] 

1.7 Servidor Web 

De manera general, puede entenderse un servidor web como un sistema cuya función 

principal es prestar un servicio a clientes, denominados navegadores, que lo soliciten a 

través de internet. Este servidor almacena archivos correspondientes al sitio web y los 

muestra según es requerido. Los clientes son usuarios que acceden al sitio web desde 

cualquier parte del mundo [28]. 

El acceso a todo tipo de recurso ubicado en Internet se consigue a través del mecanismo 

conocido como URL (Uniform Resource Locator). Este mecanismo permite el 

direccionamiento preciso hacia cualquier recurso localizado en Internet, al describir dicha 

dirección de la forma que se describe a continuación [29]. 



28 
 

Protocolo o Servicio: // Dirección del Servidor: Puerto / Directorio / Fichero 

• Protocolo o Servicio: Hace referencia al protocolo utilizado para el acceso al 

recurso. Estos protocolos incluyen: “HTTP” para transferencia de páginas web, 

“Telnet” para acceso remoto, “FTP” para transferencia de ficheros, “Gopher” para 

información en modo de texto, “News” para grupos de interés, y “File” para acceso 

a archivos. 

• Dirección del Servidor y Puerto: Esta dirección puede especificarse a través de la 

dirección IP del servidor, o bien con su nombre de dominio. El puerto hace 

referencia al canal que permite el intercambio de datos. 

• Directorio: Apunta hacia la dirección del recurso dentro del servidor. 

• Fichero: Indica el archivo o recurso buscado.   

1.7.1. Protocolo HTTP 

HTTP se define como un protocolo de tipo solicitud/respuesta. El cliente envía dicha 

solicitud en forma de un mensaje que contiene, en general, el método de solicitud, la 

dirección URL, la versión del protocolo, modificadores de la solicitud, y un cuerpo con 

información dedicada al servidor buscado.  

Asimismo, el servidor responde con un paquete similar de datos que incluye, en general, 

la versión del protocolo, un código de éxito o error de la solicitud, información descriptiva 

del servidor, y un cuerpo con información de respuesta generada por la solicitud [30]. Una 

esquematización de este modelo de comunicación puede observarse en la Figura 1.24. 

 

Figura  1.24 Esquema de Mensajes Cliente/Servidor en HTTP [28]  

El protocolo HTTP tiene definida una serie de comandos, también conocidos como 

métodos, que se utilizan para la comunicación entre cliente/servidor. A continuación, se 
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detallan los métodos HTTP fundamentales, tales como OPTIONS, GET, HEAD, y POST. 

Estos métodos están definidos para la versión HTTP/1.1 [30]. 

• OPTIONS: Método que representa una solicitud sobre la información de las 

opciones de comunicación disponibles por el servidor. Este método le permite al 

cliente conocer los requerimientos para comunicarse con un recurso específico del 

servidor, sin necesariamente realizar el llamado a dicho recurso. 

• GET: Método utilizado para acceder prácticamente a cualquier tipo de información 

que el servidor tenga disponible. La respuesta del servidor deberá contener 

precisamente la información a la que se desea acceder, y no el código fuente de 

dicho proceso. El envío de parámetros específicos de la solicitud se incluye en la 

dirección URL explícitamente. 

• HEAD: En esencia este método es idéntico en estructura al método GET, con la 

diferencia que la respuesta del servidor no contiene un cuerpo en la respuesta, 

enviando únicamente el encabezado. De hecho, el encabezado de respuesta 

generado por el método HEAD debe ser idéntico al generado por el método GET. 

Este método permite la validación y verificación de enlaces. 

• POST: Este método contempla la capacidad de que el cliente pueda enviar 

información hacia el servidor, de manera que se ejecuten procesos que involucren 

el tratamiento interno de dicha información. A diferencia del método GET, el cual 

únicamente busca obtener un recurso del servidor, este método permite el envío de 

un paquete de datos (por ejemplo, de un formulario) para su procesamiento y 

registro en el servidor. 

Finalmente, el servidor siempre genera un código de respuesta de carácter numérico ante 

cada una de las solicitudes realizadas al mismo. Este código se clasifica tal como se 

presenta a continuación. 

• 1XX: Respuestas de carácter informativo.  

• 2XX: Respuestas informando operaciones que se realizaron correctamente. 

• 3XX: Respuesta de redirección. 

• 4XX: Errores generados desde el cliente. La solicitud contiene algún error. 

• 5XX: Error del lado del servidor. La solicitud generada no ha podido satisfacerse. 
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1.7.2. Servidor WAMP 

WAMP es el acrónimo de Windows, Apache, MySQL, PHP, y hace referencia a un sistema 

de servicio web totalmente funcional. El paquete “AMP” puede implementarse sobre otros 

sistemas operativos, tales como Linux (LAMP) o Mac (MAMP) [31]. El trabajo con un 

servidor WAMP implica que todos los componentes pueden instalarse de manera conjunta 

a través de un solo programa, lo que permite montar el servidor web de manera 

relativamente sencilla. A continuación, se detallan los componentes del servidor WAMP. 

• Windows: El sistema operativo sobre el que se va a instalar el servidor. 

• Apache: El servidor web propiamente dicho. Se trata de un servidor de código 

abierto compatible con diversos sistemas operativos. Este servidor tiene soporte 

completo para el lenguaje PHP, contiene entre otras funcionalidades, capacidad de 

autenticación web, soporte de certificados tipo SSL y TLS para seguridad, entre 

otros [28].  

• MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de gran 

popularidad. Este sistema se caracteriza por gestionar la información de manera 

muy rápida, además de manejar una sintaxis similar al inglés, con comandos como 

INSERT, SELECT, UPDATE, etc. La estructura de mayor nivel es la base de datos, 

la cual almacena información dentro de una o más tablas. Los comandos SQL 

recuperan, eliminan o actualizan la información contenida en dichas tablas. [31]. 

• PHP: Hace referencia a HyperText Pre-Procesor, y es un lenguaje de programación 

diseñado para aplicaciones web. Consiste básicamente en un script que puede ser 

interpretado por el servidor. Este lenguaje goza igualmente de gran popularidad y 

soporte completo. Aplicaciones masivas como Wikipedia, Taringa, Facebook, entre 

otras, fueron desarrolladas a partir de PHP [28].     

Una vez descrito el servidor web WAMP, puede presentarse el esquema general de 

funcionamiento del servidor, esquematizado en la Figura 1.25. El esquema de 

funcionamiento presentado contempla 11 pasos o procedimientos, mismos que se detallan 

a continuación [31]. 
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Figura  1.25 Modelo de funcionamiento de Servidor Web [28] 

1. La URL del servidor es ingresada a través del cliente o browser. 

2. El browser busca la dirección IP de dicho servidor, verificando el dominio. 

3. El cliente realiza la solicitud hacia la página principal del servidor. 

4. La solicitud navega a través de Internet hasta alcanzar el servidor buscado. 

5. El servidor web recibe la solicitud, y recupera la página principal alojada en disco 

local. 

6. El servidor verifica la existencia de scripts PHP, invocando entonces al proceso de 

interpretación del script. 

7. El intérprete PHP ejecuta el script. 

8. Si el código PHP involucra comandos MySQL, el intérprete envía dichos comandos 

hacia el sistema de gestión MySQL. 

9. El sistema MySQL responde y envía la información solicitada de regreso hacia el 

intérprete. 

10. El intérprete a su vez envía el resultado del código PHP ejecutado, incluyendo la 

información generada por el sistema MySQL. 

11. Finalmente, el servidor web envía la página hacia el browser que la solicitó, de modo 

que pueda ser mostrada. 

Se ha descrito de manera general el funcionamiento de un servidor web, y particularmente 

se ha detallado el esquema de un servidor WAMP. Como puede observarse, este tipo de 

servidores es totalmente funcional y permite el desarrollo de aplicaciones web cuya 

complejidad requiera gestión a través de base de datos y procesamiento de dicha 

información.  



32 
 

Precisamente se puede notar que una aplicación de Smart Metering exige estos 

requerimientos. Por lo tanto, considerando que a través de HTTP tanto un dispositivo móvil 

como el Smart Meter asumen el rol de clientes, es posible concluir que una aplicación de 

Smart Metering a través de una comunicación mediante métodos HTTP entre dichos 

clientes y un servidor WAMP es totalmente factible. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Esquema General del Sistema 

Tal como se ha presentado en el Capítulo anterior, el presente sistema posee 3 

componentes principales, estos son el Dispositivo de Medición, el Servidor Web y la 

Aplicación Móvil. La interacción entre estos componentes dentro del Sistema puede 

observarse en la Figura 2.1. 

 

Figura  2.1 Diagrama de Interacción de los componentes del Sistema 

Asimismo, cada etapa se describe a continuación: 

1. Subida de información desde el Dispositivo de Medición hacia el Servidor, en esta 

etapa no se define respuesta desde el Servidor fuera del código “200” propio de la 

respuesta http.  

2. Transmisión de la información procesada de consumo y generación, este proceso 

ocurre bajo petición inicial de la Aplicación Móvil. Adicionalmente, este flujo 

contempla el envío de notificaciones directamente generadas desde el Servidor. 

3. Esta etapa representa la capacidad del Dispositivo de Medición para recibir las 

credenciales WiFi dinámicamente desde la Aplicación Móvil. Para ello la Aplicación 

se conecta a la red generada por el Dispositivo en modo de Access Point para la 

transmisión de credenciales.  

En los siguientes apartados se detallará el desarrollo e implementación de cada uno de los 

componentes del sistema. 
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2.2. Conexión y Principio de Funcionamiento 

El esquema de conexión propuesto para la instalación del Dispositivo se presenta en la 

Figura 2.2. Esta conexión está diseñada para un sistema residencial monofásico con 

microgeneración fotovoltaica, basándose en ARCONEL - 003/18 y esquemas de conexión 

de medidores comerciales. 

 

Figura  2.2 Esquema de conexión propuesto para la instalación del prototipo. 

Como puede observarse, el medidor realizará la adquisición de la señal de voltaje, que es 

común para todos los puntos, en el lado de la carga por facilidad de instalación. Asimismo, 

se obtendrán dos señales de corriente; la primera desde el lado de la red eléctrica y la 

segunda desde el lado de microgeneración fotovoltaica. Para realizar el cálculo de la 

energía se parte de la Ecuación 2.1. 

 𝐼𝑅𝑒𝑑 + 𝐼𝐺𝑒𝑛 = 𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝟐. 𝟏) 

Considerando que el voltaje (𝑉𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎) es común para todos los puntos, entonces se 

cumple:  

 𝑉𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 × 𝐼𝑅𝑒𝑑 + 𝑉𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 × 𝐼𝐺𝑒𝑛 = 𝑉𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 × 𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝟐. 𝟐) 

 

Luego, por definición de Potencia Instantánea, 𝑃∗ = 𝑉 × 𝐼, se tiene: 

 𝑃𝑅𝑒𝑑
∗ + 𝑃𝐺𝑒𝑛

∗ = 𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
∗  (𝟐. 𝟑) 
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El proceso de cálculo mencionado anteriormente es llevado a cabo por el medidor en la 

etapa de “Medición y Cálculo de Potencia Activa” de la Figura 2.2, desempeñado por 2 

chips CS5463. El uso de dos elementos de medición permite que el prototipo a diseñarse 

pueda ser utilizado bajo cualquiera de los esquemas de Facturación mencionados en el 

Capítulo 1. Si bien el esquema de “Neteo de Energía” definido en ARCONEL 003/18 

contempla únicamente la medición bidireccional en el lado de la Red Eléctrica, la capacidad 

de conocer la energía activa de Generación permite brindar información completa de todas 

las variables que afectan al sistema. Esta consideración resulta ventajosa no solamente 

para la Empresa Comercializadora, sino también para el Usuario. 

Específicamente, cada chip calculará N muestras de 𝑃𝑅𝑒𝑑
∗  y 𝑃𝐺𝑒𝑛

∗  respectivamente, durante 

un intervalo de tiempo Tm, calculado según la Ecuación 2.4 [22]. 

 
𝑇𝑚 =

1024 × 𝐾 × 𝑁

𝑀𝐶𝐿𝐾
 (𝟐. 𝟒) 

 

Donde: 

MCLK: Reloj CS5463 

K: Divisor Reloj 

N: Muestras Tomadas 

De esta manera, los CS5463 determinarán el valor de Potencia Activa mediante el 

promediado de las N muestras obtenidas durante el intervalo Tm, tal como lo indica la 

Ecuación 2.5. 

 
𝑃𝐴 =

∑ 𝑃𝑛
∗𝑁

𝑛=1 

𝑁
 (𝟐. 𝟓) 

 

Por otro lado, considerando que la Ecuación 2.3 es también aplicable para la Potencia 

Activa considerando iguales tiempos de muestreo, aplicando la Ecuación 2.5 se tiene: 

 ∑ 𝑃𝑅𝑒𝑑𝑛 
∗𝑁

𝑛=1 

𝑁
+

∑ 𝑃𝐺𝑒𝑛𝑛 
∗𝑁

𝑛=1 

𝑁
=

∑ 𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛 
∗𝑁

𝑛=1 

𝑁
  (𝟐. 𝟔) 

Entonces: 

 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝑅𝑒𝑑 + 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝐺𝑒𝑛 = 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎   (𝟐. 𝟕) 

 

Los chips de medición CS5463 transmiten los valores de 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝑅𝑒𝑑  y 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝐺𝑒𝑛 al 

microcontrolador de 32 bits en intervalos de tiempo Tm mediante una interrupción. El 
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microcontrolador calcula entonces el valor de energía activa del lado de la Red, así como 

del lado de Generación para el mismo intervalo Tm según la Ecuación 2.8. 

 𝐸𝑇𝑚
=  𝑃𝐴𝑐𝑡. × 𝑇𝑚  (𝟐. 𝟖) 

Entonces, multiplicando la Ecuación 2.7 por Tm, se tiene: 

 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝑅𝑒𝑑 × 𝑇𝑚 + 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝐺𝑒𝑛 × 𝑇𝑚 = 𝑃𝐴𝑐𝑡.𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝑇𝑚  (𝟐. 𝟗) 

 

Reemplazando la Ecuación 2.8. en la Ecuación 2.9, se obtiene que: 

 𝐸. 𝑅𝑒𝑑𝑇𝑚
+ 𝐸. 𝐺𝑒𝑛𝑇𝑚

= 𝐸. 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑇𝑚
  (𝟐. 𝟏𝟎) 

 

Se define un intervalo de tiempo denominado “Tiempo de Envío” 𝑇𝐸𝑛𝑣 = 𝑘 × 𝑇𝑚, intervalo 

que definirá el tiempo en que el dispositivo enviará la información de energía hacia el 

servidor, o bien hacia la memoria no volátil. Durante este intervalo de tiempo el 

microcontrolador acumulará los valores de energía activa de Red y Generación en 

variables separadas, tal como lo describe la Ecuación 2.11. 

 

𝐸𝐸𝑛𝑣 = ∑ 𝐸𝑇𝑚𝑛

𝑘

𝑛=1 

  (𝟐. 𝟏𝟏) 

Cada vez que el servidor recibe la información antes descrita, este aplica la Ecuación 2.12 

para calcular la energía activa demandada por la Carga para el intervalo 𝑇𝐸𝑛𝑣, 

determinando así todos los valores necesarios para el monitoreo del sistema residencial 

bidireccional. 

 𝐸. 𝑅𝑒𝑑𝑇𝑒𝑛𝑣
+ 𝐸. 𝐺𝑒𝑛𝑇𝑒𝑛𝑣

= 𝐸. 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑇𝑒𝑛𝑣
  (𝟐. 𝟏𝟐) 

 

Como puede observarse, la determinación de los valores de Energía es un proceso que 

toma lugar a nivel del medidor, pero que culmina una vez la información haya sido enviada 

hacia el servidor.  
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2.3. Diseño del Prototipo de Medición Bidireccional 

La Regulación Nro. ARCONEL - 003/18 ha definido, entre otras consideraciones, una serie 

de especificaciones sugeridas para equipos de medición para consumidores con sistemas 

de microgeneración fotovoltaica (uSFV). A continuación, se presentarán algunas de las 

sugerencias que serán tomadas en cuenta para el diseño del Dispositivo [5]. 

• Medidor de energía activa. 

• Frecuencia de trabajo: 60Hz. 

• Precisión para energía activa 0.5% o mejor. 

• Capacidad de almacenamiento de la información en períodos de al menos 15 

minutos. 

• Sistema de registro en memoria no volátil. 

• Referencia de tiempo con reloj de cuarzo (no dependiente de la frecuencia de la 

red) y sincronizable localmente. 

Con el propósito de considerar estas sugerencias, conservando también el enfoque de 

Medición Inteligente y principalmente buscando cumplir con los objetivos propuestos en el 

presente trabajo, se presenta en la Figura 2.2 el diagrama general de las etapas del 

dispositivo de medición. 

 

Figura  2.3 Diagrama de Módulos de Prototipo. 

Además de las etapas del Dispositivo, el diagrama de la Figura 2.3. describe también el 

flujo de datos dentro del mismo. Estos datos se centralizan en la etapa denominada 

Procesamiento Principal de Información, desempeñada por el microcontrolador de 32 bits. 
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Asimismo, todas las etapas serán desempeñadas por elementos especializados para 

dichas funciones, mismos que serán descritos a detalle posteriormente. 

En base a todo lo descrito anteriormente, la Tabla 2.1. presenta las consideraciones de 

diseño del prototipo a construirse. 

Tabla 2.1. Consideraciones de diseño del prototipo.  

 

2.3.1 Hardware 

2.3.1.1 Alimentación 

Para la alimentación del prototipo a diseñar se ha optado por el uso de la fuente comercial 

“CFM06S33” presentada en la Figura 2.4, la cual brinda un voltaje de 3.3VDC al recibir 

120VAC y es capaz de entregar hasta 2A. El voltaje de 3.3VDC es requerido tanto para los 

chips de medición CS5463, como para el microcontrolador NODEMCU V3.0, y a partir de 

esta consideración se ha escogido el resto de los módulos auxiliares compatibles con este 

voltaje. 

 

 

Figura  2.4 Fuente Comercial CFM06S33 [32] 
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2.3.1.2 Microcontrolador de 32 Bits (NODEMCU V3.0) 

El microcontrolador posee 17 GPIO’s, algunos de estos pines tienen restricciones al ser 

configurados como entradas o salidas, así como otros deben cumplir funciones específicas 

durante el arranque, lo cual limita el número de pines utilizables. La disponibilidad de pines, 

así como sus restricciones en el arranque se presentan en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Restricciones y requerimientos en los GPIO´s del NODEMCU V3.0 [23] 

 

Según la Tabla 2.2. por ejemplo, si el pin D0 es configurado como entrada, esta no podría 

ser usada como una interrupción, mientras que, si se configura este pin como salida, este 

no podría ser usado como una PWM o para comunicación I2C. Además, se muestra que 

este pin no cumple funciones durante el arranque, por lo que puede tener 1 o 0 lógico en 

el arranque y esto no sería un problema. En el caso del pin D3, no se tiene restricciones 

para ser configurado como salida o entrada. Sin embargo, para que el microcontrolador 

arranque, este pin no debe tener un valor de 0 lógico. Debe indicarse que los pines GPIO6 

hasta GPIO11 son pines que pueden ser usados como un segundo canal SPI en el caso 

de usar una memoria SD. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, se detalla a 

continuación el esquema de conexión del microcontrolador en la Figura 2.5. 
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Figura  2.5 Esquemático de la conexión del microcontrolador NODEMCU 

En la figura 2.5 se puede apreciar la conexión de los pines del microcontrolador 

NODEMCU, en los cuales se tienen dos canales de comunicación, SPI e I2C, siendo SPI 

el canal de comunicación para los chips de medición, mientras que en el bus I2C se 

conectarán los dispositivos auxiliares. Entre otras conexiones, se muestran dos señales de 

interrupción en los pines D8 y SD3, señales usadas por parte de los chips CS5463 hacia 

el NODEMCU para informar que la medición esta lista para ser leída. En la Tabla 2.3 se 

detalla de mejor manera lo antes mencionado. 

Tabla 2.3. Pines del NODEMCU utilizados con su función. 
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2.3.1.3 Chips de Medición de Energía (CS5463) 

Como se había comentado anteriormente, el sistema utiliza 2 chips de medición CS5463, 

uno para la Red Eléctrica y otro para el lado de Generación. Estos elementos se 

presentan en la Fig. 2.6.

 

Figura  2.6 Pines utilizados de los chips de medición CS5463 

Como se puede apreciar en la Figura 2.6 anteriormente presentada, no se utilizan todos 

los pines, y por otro lado, algunos de los pines utilizados comparten un mismo punto de 

conexión, por ejemplo VCC, GND, y pines de comunicación. Por lo tanto, estos elementos 

se han integrado en una placa externa para facilitar su conexión.  

Esto permitirá optimizar espacio en la placa principal, ya que será necesario un solo camino 

para los puntos de conexión compartida. El diseño de la placa externa que unifica los dos 

chips integrados se presenta en la Figura 2.7.  

 

Figura  2.7 Diseño final del circuito para los chips de medición 

Particularmente, los pines INT1 e INT2 son pines que transmiten la interrupción generada 

por cada chip al finalizar un ciclo de cálculo, e indican al microcontrolador que la 

información de medición está lista para ser enviada. Estos pines no son conectados 

directamente hacia el microcontrolador debido a que los pines definidos como 
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interrupciones en el microcontrolador tienen condiciones particulares de arranque, y que 

fueron presentadas en la Tabla 2.2. Por esta razón se ha optado por usar el circuito que se 

presenta en la Figura 2.8, a fin de invertir la lógica permitiendo garantizar que las 

condiciones sean cumplidas y el microcontrolador sea capaz de arrancar.  

 

 

Figura  2.8 Circuito de Lógica Inversa 

La configuración presentada en la Figura 2.8 es típica de una compuerta lógica, y 

específicamente de una compuerta NOT. Para su correcto funcionamiento se debe 

garantizar que el transistor trabaje en la región de saturación. En base a las características 

del transistor [33], se diseñarán los valores de resistencia para tener una corriente de base 

igual a 10mA, esto para garantizar que el transistor actuará en la región de saturación para 

corrientes de colector menores o iguales a 100mA. Debido a que los circuitos ambos 

transistores son iguales, se tiene que: R4=R8=RB y R1=R2=RC. De esta manera se tiene: 

 𝑉𝐵 = 𝐼𝐵 × 𝑅𝐵 = 𝑉𝐹 − 𝑉𝐵𝐸   (𝟐. 𝟏𝟑) 

Donde:  

𝑉𝐵𝐸 =  0.7V  [31] 

𝑉𝐹 =  3.3V  (1 Lógico CS5463) 

𝐼𝐵 =  10mA (Valor de diseño) 

𝑅𝐵 : Resistencia de Base 

𝑉𝐶𝐸 =  0.15 V   [31] 
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Despejando 𝑅𝐵 de la Ecuación 2.13, se tiene:  

 

 
𝑅𝐵 =

𝑉𝐹 − 𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐵
=

(3.3 − 0.7)

10 𝑚𝐴
  (𝟐. 𝟏𝟒) 

 𝑅𝐵 = 260 𝛺 ≈ 330 𝛺  (𝟐. 𝟏𝟓) 

 

Por lo tanto con 𝑅𝐵 = 330 𝛺, se tiene que 𝐼𝐵 = 7.88 𝑚𝐴. 

De acuerdo con la hoja de datos del transistor [33], la corriente que circula por colector (𝐼𝐶), 

debe ser limitada a un valor menor a 100mA para que el transistor se encuentre en la región 

de saturación, entonces se escoge un valor de resistencia de colector 𝑅𝐶 = 100 𝛺 y se 

calcula el valor de corriente de colector 𝐼𝐶, entonces: 

 
𝐼𝐶 =

𝑉𝐹 − 𝑉𝐶𝐸

𝑅𝐶
  (𝟐. 𝟏𝟔) 

Entonces: 

 
𝐼𝐶 =

3.3 𝑉 − 0.15 𝑉

100 𝛺
= 31.5 𝑚𝐴  (𝟐. 𝟏𝟕) 

 

Una vez conocidos los valores reales de corriente a circular por base y colector, se puede 

asegurar que los transistores cumplirán los requerimientos para trabajar dentro de la región 

de saturación [33].  

2.3.1.4 Acondicionamiento y adquisición de datos 

Como se mencionó en el capítulo 1, las entradas de Voltaje y Corriente están diseñadas 

para recibir un voltaje diferencial máximo de 250mV pico. Por seguridad, para este sistema 

se ha fijado el fondo de escala de medición a 225mV pico (90% del voltaje máximo) como 

una medida de garantía de que el valor de entrada a los canales de voltaje y corriente no 

exceda al máximo permitido, esto con el fin de salvaguardar la integridad de los chips y 

garantizar la lectura de las señales en toda la escala. 

• Voltaje  

Por recomendación del fabricante, para la medición de voltaje se utiliza un transformador 

de corriente AC, el transformador usado es el “ZMPT101B”, mostrado en la Figura 2.9. 
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Figura  2.9 Transformador de corriente ZMPT101B 

Este transformador posee una relación de transformación de 1:1 y soporta máximo 2mA. 

Conociendo la relación de transformación, se procede a limitar la corriente (I) que ingresa 

al transformador al 80% del valor máximo permitido, obteniendo este mismo valor de 

corriente (I) en la salida. Esta señal de corriente se transforma a una señal de voltaje al 

colocar una resistencia en paralelo (Resistencia de Burden) a la salida, cuyo valor se 

calculará en función del voltaje requerido por el chip de medición, mismo que fue fijado a 

225mV.  

Cabe indicar también que el uso de este transformador aísla el canal de entrada de voltaje 

de los elementos de medición. A continuación, se muestra en la Figura 2.10 lo 

anteriormente descrito. 

 

Figura  2.10 Esquema de conexión del transformador ZMPT101B [34] 

La corriente de entrada (I) se fija a 85% del valor máximo de corriente que puede soportar 

el transformador, es decir 1.7mA. Asimismo, para este prototipo se fija el valor máximo de 

voltaje de trabajo a la entrada del transformador en 130 Vrms (U1), y se procede a calcular 

la resistencia R’ con la Ecuación 2.14. 

 

 
𝑅′ =

𝑈1

𝐼
  (𝟐. 𝟏𝟖) 

Entonces: 

 
𝑅′ =

130 𝑉

1.7 𝑚𝐴
= 76.47 𝐾𝛺 (𝟐. 𝟏𝟗) 
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Se aproxima el valor de R’ a 75KΩ por ser el valor de resistencia comercial más cercano. 

Por lo tanto, se obtiene el nuevo valor de corriente despejando 𝐼 de la Ecuación 2.18. 

 
𝐼 =

𝑈1

𝑅′ =
130 𝑉

75 𝐾𝛺
 (𝟐. 𝟐𝟎) 

 

 𝐼 = 1.73 𝑚𝐴 

Como se mencionó anteriormente, el valor del fondo de escala de entrada al chip de 

medición es de 225mV, por lo tanto, el valor rms sería U2 = 225mV/√2 . Conociendo U2 e 

I, se procede a calcular el valor de R con la Ecuación 2.21. 

 
𝑅 =

𝑈2

𝐼
 (𝟐. 𝟐𝟏) 

Entonces:   

 

 𝑅 =
225 𝑚𝑉

√2 × 1.73 𝑚𝐴
= 91.96 𝛺 (𝟐. 𝟐𝟐) 

 

Al no existir una resistencia comercial de ese valor se utiliza un potenciómetro de precisión 

de 1k para poder llegar a este valor exacto y tener la capacidad de realizar una calibración 

fina. En la Figura 2.11 se presenta el diagrama del circuito de acondicionamiento de voltaje 

diseñado, además de una etapa de filtrado de señal recomendado por el fabricante. [35] 

 

 

Figura  2.11 Acondicionamiento de Voltaje 

• Corriente 

Para la medición de corriente se ha optado por utilizar el transformador de corriente no 

invasivo comercial “SCT-013”, en su versión 50A/1V, esta versión hace referencia a que 
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cuando en la entrada ingresan 50 A en la salida se obtendrá un valor de 1V. en la Figura 

2.12 se muestra el transformador. 

 

Figura  2.12 Transformador de corriente SCT-013 (50A/1V) [35] 

La señal entregada por el transformador debe ser acondicionada para cumplir con los 

requerimientos de voltaje a la entrada del canal de medición de corriente, como se 

mencionó anteriormente se fijó el fondo de escala a 225mV, por lo tanto, se realiza un 

divisor de voltaje como se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura  2.13 Divisor de Voltaje para el acondicionamiento de Corriente 
 

 
𝑉𝑅2 =

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 𝑉𝐽𝑎𝑐𝑘𝐼𝑛 (𝟐. 𝟐𝟑) 

 

Donde: 

𝑅1 = 1 𝐾𝛺 

𝑉𝐽𝑎𝑐𝑘𝐼𝑛 = 1 𝑉 

𝑉𝑅2 = 225 𝑚𝑉 

 

Entonces se despeja R2 de la Ecuación 2.23. 
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𝑅2 =

𝑉𝑅2 × 𝑅1

𝑉𝐽𝑎𝑐𝑘𝐼𝑛 − 𝑉𝑅2
=

0.225 𝑉 × 1 𝐾𝛺

1𝑉 − 0.225 𝑉
 (𝟐. 𝟐𝟒) 

 

𝑅2 = 333.33 𝛺  

Debido a que el valor de R2 no es un valor de resistencia comercial, se eligió un 

potenciómetro de precisión de1 KΩ para llegar a este valor exacto y tener la capacidad de 

realizar una calibración fina. Además, se añade a esta configuración una etapa de filtrado 

recomendada por el fabricante del chip de medición [36]. El uso de un divisor de voltaje y 

no de amplificadores operacionales se justifica debido a que se evita el uso de fuentes 

adicionales de polarización de 5V, que entregarían energía únicamente a dichos 

amplificadores. A continuación, en la Figura 2.14 se muestra el esquema y valores finales 

de diseño. 

 

Figura  2.14 Acondicionamiento para los canales de Corriente 

Al usar transformadores iguales para la medición de corriente de la Red y Generación, se 

aplica este mismo esquema y valores de acondicionamiento en ambos casos.   

2.3.1.5 Módulos Auxiliares  

Tal como se comentó con respecto a la Figura 2.2, determinadas funciones del prototipo 

serán desempeñadas por elementos especializados, a continuación, se presentan los 

módulos auxiliares a utilizarse. 

• LCD_I2C 

El módulo LCD_I2C cumple con la función de mostrar al usuario la información de medición, 

así como el estado del dispositivo. Al ser este un módulo que tiene incorporada la 

comunicación I2C, se conecta directamente a los pines D1 (SCL) y D2 (SDA) del 

microcontrolador NODEMCU, pines anteriormente seleccionados como canal de 

comunicación I2C. En la Figura 2.15 se muestra el módulo mencionado. 
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Figura  2.15 LCD I2C [37] 

• I2C_FRAM 

Como las siglas de su nombre lo explican (Ferroelectric Random Access Memory) es una 

memoria ferroeléctrica de acceso aleatorio que a diferencia de la memoria SRAM, esta es 

no volátil, es decir, no pierde los datos guardados cuando se queda sin alimentación. Entre 

sus características cabe recalcar que, gracias al uso tecnología nueva, tiene una capacidad 

de memoria de 32 KB la cual puede ser escrita o leída 1012 veces aproximadamente. En 

la Figura 2.16 se muestra esta memoria. 

 

Figura  2.16 Memoria I2C_FRAM [38] 

• TinyRTC 

Este módulo está basado en el chip de reloj DS1307, el cual tiene comunicación I2C y usa 

una batería de litio, este chip brinda la información de segundos, minutos, horas, día, mes 

y año. Para los meses que tienen menos de 31 días posee un ajuste automático, tomando 

en cuenta también a los años bisiestos [39]. Este módulo se muestra en la Figura 2.17. 

 

Figura  2.17 Módulo TinyRTC [39] 
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2.3.1.6 Comunicaciones 

• I2C  

Es un tipo de comunicación serial que tiene un esquema Maestro - Esclavo, esta 

comunicación serial se la realiza a 2 hilos, los cuales son SDA para transmisión de datos y 

SCL que es el reloj para la sincronización de envío y recepción de datos. Generalmente, 

en el bus I2C se colocan dos resistencias de pull up de valores entre 2.2 a 10K, en la Figura 

2.18 se muestra el esquema de conexión de los dispositivos que usan esta comunicación. 

[40]  

 

 

Figura  2.18 Esquema de conexión del bus de comunicación I2C. 

• SPI  

Este tipo de comunicación tiene un esquema Maestro - Esclavo y se caracteriza por tener 

tres hilos en su bus de comunicación, los cuales son [40]:  

• SCLK (Reloj): Es la señal de reloj para la sincronización de lectura y envío de datos, 

esta es dada por el maestro en la comunicación. 

• MOSI (Entrada de datos serial): Maestro envía y el esclavo recibe los datos. 

• MISO (Salida de datos serial): Esclavo envía y el maestro recibe los datos. 

Adicionalmente a estos hilos, se tiene un pin conocido como CS (Chip Select), para la 

selección del esclavo con quien el maestro entablará la conexión. Este pin funciona de la 

siguiente manera: 

• CS (Chip Select): Cuando este bit es puesto en 0 lógico empieza la comunicación 

con el esclavo y 1 lógico para detener la comunicación. Este pin debe ser conectado 

con una resistencia de pull up. 
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Al tener líneas independientes de comunicación, es posible que cada dispositivo sea capaz 

de transmitir y recibir datos al mismo tiempo, siendo así una comunicación full dúplex.  

En la Figura 2.19 se muestra el esquema de conexión del bus SPI. 

 

Figura  2.19 Esquema de Conexión del Bus de comunicaciones SPI. 

2.3.2.  Software 

El proceso de desarrollo de software se realizó sobre el microcontrolador ESP8266 en la 

tarjeta NodeMCU, en función del diagrama de flujo presentado en la Figura 2.20. Este 

diagrama de flujo muestra las funciones generales realizadas por el dispositivo, definiendo 

una serie de subprocesos que serán detallados posteriormente de manera ordenada. 

 

Figura  2.20 Diagrama de Flujo general del prototipo. 
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2.3.2.1 Inicialización 

En el proceso de inicialización presentado en la Figura 2.21. se configura cada uno de los 

módulos externos, así como la conexión de WiFi. Al finalizar se evalúa el estado de la 

conexión a WiFi así como la conexión efectiva hacia el Servidor, lo cual define el Tiempo 

de Envío de la información (𝑇𝐸𝑛𝑣), y la configuración como Access Point en caso negativo. 

 

Figura  2.21 Diagrama de flujo de configuración de los módulos 

El tiempo de envío define el intervalo en el que la información es enviada al Servidor o 

guardada en memoria, y su valor viene dado en función del tamaño en memoria disponible. 

En caso de no existir conexión, un tiempo de 20 minutos permite garantizar el guardado de 

hasta 30 días de información, tal como se demuestra posteriormente en el subproceso 

“Inicio Memoria”. 
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2.3.2.2 LCD y Memoria 

La inicialización del módulo LCD, así como de la memoria requieren detectar la dirección 

I2C específica de cada uno, para luego realizar las operaciones correspondientes. Sus 

diagramas de flujo se presentan en la Figura 2.22. 

 

Figura  2.22 Diagrama de flujo funcionamiento de módulos LCD y memoria no volátil 

El inicio del módulo LCD requiere la aplicación de las funciones de inicialización y la salida 

por pantalla del mensaje inicial. Por otro lado, la gestión de la memoria representa un 

procedimiento de formateo y de verificación de registros que será explicado a detalle. El 

proceso de formateo representa el modo de administración de los 32KB (32768 Bytes) 

disponibles en la memoria. Para ello se define un modelo donde se almacena la información 

en forma de tablas, conociendo la ubicación y la longitud del paquete de datos albergado, 

tal como se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura  2.23 Distribución de la memoria FRAM 
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Para conocer que la memoria ya ha sido formateada según el presente diseño, se guardan 

códigos específicos en las direcciones 0x0000 y 0x7FFF. Por otro lado, el bloque de 96 

Bytes llamado “Estructura de Tablas” cumplirá con la disposición definida en la Fig. 2.24, y 

define la configuración para el guardado de hasta 5 tablas independientes, con un máximo 

de 10 columnas por tabla. Los tamaños de cada columna pueden asignarse según sea 

necesario, pero se define un tamaño máximo de fila de datos de hasta 40 bytes. Toda la 

información para el control de las tablas de datos se guarda a su vez en una “Tabla 

Maestra”, que se presenta en la Figura 2.24.   

 

Figura  2.24 Estructura de control para tablas guardadas en memoria 

Donde:    

• T_CNT : Contador de Tablas 

• ID_Tn : Caracter identificador de la Tabla “n” (ID de Tabla). 

• ADDR_Tn: Dirección de memoria donde inicia la Tabla “n”. 

• QB_Tn: Cantidad de bytes ocupado por la Tabla “n”. 

• Rn_INDEX: Contador de la última fila leída de la Tabla “n”. 

• Wn_INDEX: Contador de la última fila escrita sobre la Tabla “n”. 

• Tn_C(j): Tamaño en bytes para la columna “j” de la Tabla “n”. 

El bloque de control presentado en la Figura 2.24 permite gestionar de manera ordenada 

y efectiva toda la información que se guardará en el bloque de datos. Cada tabla que se 

defina contará con un Byte identificador (ID_Tn), que representaría un “nombre” dado a la 

misma. Adicionalmente, deberán definirse los tamaños y la cantidad de columnas que 

tendrá cada tabla, así como el número máximo de filas que se ocupará en la memoria.  

Con estos parámetros de entrada, la librería desarrollada lleva la cuenta de la cantidad de 

tablas definidas (T_CNT), y calcula la dirección de memoria de inicio de cada una 

(ADDR_Tn). Asimismo, para cada tabla se guarda el espacio ocupado en total (QB_Tn), 

así como el espacio ocupado por cada columna en una fila (Tn_C(j)). Los contadores 

Rn_INDEX y Wn_INDEX permiten trabajar bajo una modalidad secuencial de 

lectura/escritura.  
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Esto resultará útil para guardar ordenadamente la información en caso de desconexión, y 

a su vez permitirá subir la información al servidor en el mismo orden. Así, no existe 

necesidad de que el microcontrolador guarde estados, garantizando una gestión ordenada 

independientemente de que el prototipo se apague o se reinicie.   

Por otro lado, el bloque de 32670 bytes llamado “Información” guardará las filas 

correspondientes a cada tabla según la configuración definida anteriormente. Es así que la 

disposición de datos en este bloque dependerá totalmente de cómo se hayan configurado 

las tablas. 

Con respecto al subproceso “Inicio Memoria” de la Figura 2.22, el procedimiento consiste 

en revisar si existen registros pendientes de subir al Servidor, en cuyo caso se habilita el 

subproceso “Gestión Resubida Datos”.  

2.3.2.3 Paquete de Datos 

El modelo presentado anteriormente se ajusta de forma adecuada al paquete de datos con 

el que se trabajará, y que se presenta en la Tabla 2.4. Las siglas “ER” y “EG” hacen 

referencia a la Energía del lado de la Red, y del lado de Generación respectivamente. 

Asimismo, las siglas “P” y “N” registran los valores positivos y negativos de energía 

respectivamente. Esto significa que el flujo de energía es separado según el punto de 

medición y el sentido de dicho flujo, lo que garantiza el conocimiento total de consumo y 

generación de la residencia.   

Tabla 2.4. Modelo del paquete de Datos generado. 

Campo Tamaño en bytes 

Año 2 

Mes 1 

Día 1 

Hora 1 

Minuto 1 

ER_P 2 

ER_N 2 

EG_P 2 

EG_N 2 
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La información anterior permite reconocer que cada paquete de datos, o fila, ocupará un 

espacio de 14 bytes. Esto implica que, si se construye sobre la memoria no volátil (FRAM) 

una sola tabla ocupando la totalidad de memoria disponible, la cantidad máxima de filas 

guardadas vendría dada según la Ecuación 2.25. 

 
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠𝑀𝑎𝑥 = 32670 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ×

1 𝐹𝑖𝑙𝑎

14 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
= 2333.57 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠  (𝟐. 𝟐𝟓) 

 

Debido a que el número de filas debe ser un número entero, se aplica un redondeo hacia 

abajo, en este caso 2333 filas. De esta manera, considerando el objetivo de guardar hasta 

30 días de información, la cantidad máxima de filas diarias disponibles sería: 

 
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠𝐷𝑖𝑎 =

2333 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠

30 𝐷í𝑎𝑠
= 77.77

𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠

𝐷í𝑎
  (𝟐. 𝟐𝟔) 

𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠𝐷í𝑎 = 77 

Así, el Tiempo de Envío (𝑇𝐸𝑛𝑣) mínimo para cumplir con los requisitos de memoria en 

minutos se define según el cálculo siguiente: 

 
𝑇𝐸𝑛𝑣 =

1 𝐷𝑖𝑎

77 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠
×

24 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝐷𝑖𝑎
×

60 𝑀𝑖𝑛𝑠

1 𝐻𝑜𝑟𝑎
= 18.70

𝑀𝑖𝑛𝑠

𝐹𝑖𝑙𝑎
 (𝟐. 𝟐𝟕) 

 

Por lo tanto, puede garantizarse el guardado de información hasta 30 días para un Tiempo 

de Envío que cumpla 𝑇𝐸𝑛𝑣 ≥ 18.70 𝑚𝑖𝑛𝑠. Por esta razón se determina 𝑇𝐸𝑛𝑣 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑠 

para el modo de trabajo sin conexión a Internet.  

2.3.2.4 Conexión WiFi - Fecha y Hora 

La Figura 2.25 indica los diagramas de flujo correspondientes a la inicialización de la etapa 

de WiFi, así como la configuración inicial de Fecha y Hora. 
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Figura  2.25 Diagramas de flujo de configuración de wifi y fecha y hora. 

El proceso de conexión de WiFi inicia con la verificación de la existencia de credenciales 

guardadas en la memoria Flash del microcontrolador. En caso de existir credenciales, se 

intentará establecer una conexión como cliente de dicha red hasta tres veces. En caso de 

verificar la conexión a WiFi, se procede a verificar el enlace con el Servidor. Si se recibe la 

respuesta esperada, se notifica por pantalla el éxito de la conexión. Asimismo, cualquier 

falla en este proceso habilitará el modo de Access Point. 

Una vez verificada la conexión a Internet y al Servidor, se procede a detectar y configurar 

el módulo RTC. Si existe conexión, se realiza una sincronización con el Servidor NTP 

“pool.ntp.org”, para garantizar el estado de fecha y hora. En caso de no existir conexión, el 
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módulo RTC no es alterado, y se mantiene la fecha y hora guardados en el mismo. El 

resultado final se notifica en pantalla. 

2.3.2.5 Configuración CS5463 

La Figura 2.26 indica de manera general el proceso de inicialización de los CS5463. Tal 

como se indicó en el Capítulo 1, estos elementos son comandados mediante la escritura 

de parámetros en determinados registros internos. Así se tiene que, el chip CS5463 

encargado de la medición de la red eléctrica se denomina como CS1 y el chip CS5463 

encargado de la medición de la generación se denomina CS2. En adelante, esta 

denominación se la utilizará para todos los diagramas.  

 

Figura  2.26 Diagrama de flujo de inicialización de los chips CS5463 

Una vez realizada la configuración de pines de E/S e inicializada la comunicación SPI, se 

procede a enviar señales de sincronización denominadas “Sync” a los dos chips, a fin de 

garantizar la estabilidad de la comunicación. La secuencia consiste en el envío de tres 

bytes “SYNC1” (Valor 127), y un byte “SYNC0” (Valor 126), como lo indica la Figura 2.27. 
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Figura  2.27 Secuencia de Envío de señales de sincronización. 

Luego, se inicia el envío de comandos de configuración mediante un byte con la 

estructura que se indica en la Figura 2.28, definiendo la operación a realizar (Lectura o 

Escritura) y la dirección del registro requerido. Estos registros tienen un tamaño de 24 bits, 

y se encuentran distribuidos en 3 secciones diferentes de memoria, conocidas como 

Páginas. En este caso, todos los registros utilizados se encuentran en la Página 0, por lo 

que no es necesario comandar a la memoria el “cambio de página”.  

 

Figura  2.28 Estructura de los comandos de configuración. 

Donde: 

 W/R: Bit que indica Escritura (Valor 1) o Lectura (Valor 0). 

 RA[4:0]: Bits de dirección del registro a leer o escribir. 

Los registros de 24 bits utilizados para la configuración inicial se describen en la Tabla 2.5. 

Cabe indicar que los valores definidos para los registros de Ganancia y Offset se 

determinaron mediante procesos de calibración que se detallarán posteriormente. 

Tabla 2.5. Registros de Configuración Inicial (CS5463) 

 

Por otro lado, el valor definido para el registro Cuenta de Ciclo, con valor decimal 16000, 

indica la cantidad de muestras tomadas (N) durante un ciclo de cálculo, cuyo tiempo de 

duración fue definido en la Ecuación 2.4. Luego, el valor del registro Configuración 

establece, entre otras consideraciones, el divisor de Reloj (K) con valor 1. Por esta razón, 

y tomando en cuenta que la frecuencia de operación del reloj es MCLK = 4.096 MHz, se 
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puede obtener la duración de un ciclo de medición reemplazando estos valores en la 

Ecuación 2.4. Entonces se tiene que: 

 
𝑇𝑚 =

1024 × 1 × 16000

4.096 × 106 = 4 𝑠 

 
(𝟐. 𝟐𝟖) 

El resultado obtenido indica que cada uno de los chips de medición activará una 

interrupción cada 4s. Luego, dado que 𝑇𝐸𝑛𝑣 = 𝑘 × 𝑇𝑚, y como 𝑇𝐸𝑛𝑣 = 3 𝑚𝑖𝑛𝑠 con conexión 

y 𝑇𝐸𝑛𝑣 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑠 sin conexión, puede deducirse el valor de k para dichos escenarios como 

lo muestran las Ecuaciones 2.29 y 2.30. Cabe mencionar nuevamente que 𝑘 representa la 

cantidad de ciclos de medición que cumplirán los CS5463 durante el intervalo de Tiempo 

de Envío (calculado en segundos). 

 
𝑘𝑆𝑖𝑛𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =

𝑇𝐸𝑛𝑣

𝑇𝑚
=

20 × 60

4
= 300 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛  (𝟐. 𝟐𝟗) 

 
𝑘𝐶𝑜𝑛𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =

𝑇𝐸𝑛𝑣

𝑇𝑚
=

3 × 60

4
= 45 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛  (𝟐. 𝟑𝟎) 

El registro Máscara de Interrupción es un registro muy útil para definir la función del pin No. 

20 “INT” de cada uno de los CS5463. Para la presente aplicación, estos pines se activarán 

en bajo al finalizar un ciclo de medición, y su señal alimentará la base del transistor según 

el circuito de la Figura 2.8, presentado en el apartado de Hardware. La parte final del 

proceso consiste en enviar el comando Inicio de Mediciones mediante un byte con la 

estructura de la Figura 2.29. En este caso se ordena el modo de ciclos continuos de 

medición. 

 

Figura  2.29 Comando de Inicio de Mediciones. 

Donde: 

 C3 = 0 : Realizar solamente un ciclo de medición. 

 C3 = 1 : Realizar ciclos de medición continuos. 

Cabe indicar que el comando de inicio de mediciones no se envía de manera simultánea a 

los CS5463, sino con un intervalo de 0.25 [s] de diferencia. Esta diferencia de tiempo 

permite garantizar que el procesamiento de la información del primer chip se completará 

antes de la interrupción generada por el segundo. 
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2.3.2.6 Gestión de Acumulación de Energía 

Este proceso describe el modo en que el microcontrolador gestiona cada uno de los ciclos 

de medición reportados por los CS5463, en el intervalo de tiempo Tm. Dado que, como se 

mencionó anteriormente, son los chips quienes reportan el fin de un ciclo mediante 

interrupción, el proceso de acumulación ocurre cuando se detecta alguna de las 

interrupciones, INT_CS1 o INT_CS2. 

 

Figura  2.30 Diagrama de flujo de la Gestión de Acumulación de Energía. 

Cuando un chip reporta el fin de un ciclo de medición, se procede a leer y guardar el registro 

de 24 bits de Potencia Activa presentado en la Figura 2.30, a fin de decodificar su valor.  En 

este punto es importante especificar que la estructura del registro de Potencia Activa es la 

misma que para los registros de Voltaje, Corriente y Potencia instantáneos. Como puede 

observarse, los valores entregados por los registros se encuentran en el intervalo [-1,1), 

alcanzando los valores máximos en el fondo de escala definido en el hardware. Estos 
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registros se encuentran codificados en complemento a dos, con el punto decimal a la 

derecha del MSB, como puede observarse en la Figura 2.31. 

 

Figura  2.31 Estructura de los Registros de Medición. 

Una vez realizada la decodificación, el valor de Potencia Activa obtenido en Vatios [W] es 

utilizado para calcular la energía activa correspondiente para el intervalo Tm, y guardado 

en Kilovatios - Segundo [kW.s], mediante la Ecuación 2.31. 

 
𝐸𝑇𝑚 =

𝑃𝐴𝑐𝑡 × 𝑇𝑚

1000
 [𝑘𝑊. 𝑠]  (𝟐. 𝟑𝟏) 

Como ya se mencionó anteriormente, los registros de Energía son acumulados de manera 

separada en función del punto de medición y de su signo, lo cual se evidencia en el 

diagrama de flujo de este proceso. Una vez realizado lo anterior, se comanda el reset de 

la interrupción del chip correspondiente. 

2.3.2.7 Gestión de Envío de Información 

Una consideración de diseño adicional que debe indicarse es que el instante de envío 

estará sincronizado con la hora mantenida por el módulo RTC. Esto quiere decir que el 

envío de datos al servidor, o bien el guardado en memoria, se realiza a fecha y hora 

conocidas considerando la expresión 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠% 𝑇𝐸𝑛𝑣 = 0 → 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜. 

Dicha expresión indica que el envío de datos será realizado cuando los minutos sean 

múltiplos de la variable 𝑇𝐸𝑛𝑣.  

Por ejemplo, durante las 14:00 de un día cualquiera, el medidor reportará los datos al 

servidor a las 14:03, 14:06, etc. Si no existe conexión, el guardado será a las 14:20, 14:40, 

etc. La Figura 2.32 presenta el diagrama de flujo para este proceso.   
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Figura  2.32 Diagrama de flujo de la Gestión Envío Información 

El diagrama de la Figura 2.32 describe el procedimiento a realizar una vez se ha verificado 

la condición de hora de envío. El bloque de decisión llamado Proceso de Resubida hace 

referencia al proceso de subida de información cuando ha ocurrido una desconexión, y 

será detallado posteriormente.  

Por otro lado, dos variables guardarán el estado de la conexión a Internet y la respuesta 

efectiva del Servidor: “WiFi” y “Server”, si son verdaderas entonces se realiza el envío del 

paquete de datos ya definido, caso contrario se ejecuta un proceso de Diagnóstico y 

Reconexión, además de guardar la información en memoria.  

El proceso termina notificando el resultado de la operación en la pantalla LCD. La Figura 

2.33 presenta el diagrama de flujo correspondiente. 
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Figura  2.33 Diagrama de Flujo de Diagnóstico y Reconexión. 

La activación de Diagnóstico y Reconexión viene dada en función del agotamiento del 

tiempo de espera de respuesta por el envío de información, ante lo cual se realiza la 

verificación del estado de conexión a Internet, así como la verificación de la respuesta del 

servidor, mostrado en la Figura 2.33. 

La utilidad de este proceso radica en que, si la falla es por una pérdida momentánea de 

conexión a WiFi en la residencia, el dispositivo intentará de forma automática y periódica 

la reconexión hasta que pueda restablecerse. Si se restablece dicha conexión, se procede 

a la sincronización con el servidor NTP y la prueba del Servidor. Una falla a nivel del 

servidor no puede resolverse desde el cliente, por lo que se guarda la información en 

memoria.         
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2.3.2.8 Gestión WiFi - Access Point 

El proceso descrito por la Figura 2.34 se activa bajo cualquier caso en que no haya sido 

posible establecer una conexión hacia el Servidor. Bajo esta condición, el modo de Access 

Point implica configurar al microcontrolador como un mini servidor DNS, y un pequeño 

servidor Web para establecer comunicación con la Aplicación 

Móvil.                                          

 

Figura  2.34 Diagrama de flujo de la Gestión WiFi y Access Point 

Específicamente, el modo de trabajo toma el nombre de Soft Access Point, y permite un 

máximo de hasta 5 estaciones conectadas al mismo. El presente diseño se realizó bajo la 

configuración presentada en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Configuración de Access Point  
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Durante la ejecución del lazo principal, si el modo de Access Point está activado entonces 

se procede a verificar solicitudes enviadas a nivel del Servidor DNS como a nivel del 

Servidor Web. Si el dispositivo recibe nuevas credenciales a través de este canal, se 

intentará establecer una conexión, reportando posteriormente el estado de la conexión. 

Cabe indicar que la desactivación del modo de Access Point puede ser automática o 

comandada por un dispositivo externo. La Tabla 2.7 indica las páginas diseñadas para el 

mini servidor Web en el microcontrolador.  

Tabla 2.7. Páginas del mini servidor Web en el microcontrolador 

 

Por ejemplo, una solicitud HTTP GET enviando credenciales al dispositivo sería de la 

forma: 

http://192.168.20.1/g?ss=NombreRed&ps=PasswordRed 

2.3.2.9 Gestión Resubida 

El último proceso para realizarse durante cada lazo de ejecución, ocurre únicamente bajo 

la condición de que exista conexión y que existan registros pendientes de subirse alojados 

en memoria. Este proceso se describe en la Figura 2.36. 
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Figura  2.35 Diagrama de flujo de envío de registros pendientes al servidor web 

Si existen registros pendientes, el proceso de la Figura 2.35 se encarga de recuperar las 

filas, o paquetes de datos, en orden del más antiguo al más reciente, y realiza el envío de 

estos hacia el Servidor. Como se había mencionado anteriormente, este proceso puede 

conseguirse gracias a la librería desarrollada para el efecto sobre la memoria FRAM. 

2.3.3 Diseño de la PCB 

2.3.3.1 Consideraciones de diseño en PCB’s 

A continuación, se resumirán los requisitos tomados en cuenta para el diseño de la PCB 

del prototipo a implementarse. Estos requisitos mencionados son los que ha planteado la 

Comision Electrotécnica Internacional (IEC), los cuales han sido mencionados en el 

documento EIEC 52-103, referente a los requisitos de las placas con circuitos en una o 

ambas caras con agujeros metalizados [41]. Las consideraciones esenciales pueden 
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resumirse en: ancho de pistas, distancia entre pistas, ángulos de ruteado de las pistas y 

ubicación de los elementos. 

El ancho de las pistas es directamente proporcional a la corriente a circular, debido a que 

el prototipo no consume más de 200 mA, se ha optado por un ancho de pista de 0.808mm, 

este ancho puede soportar sin problemas 1A, esto con el objetivo de garantizar que 

ninguna pista tenga daño alguno bajo ninguna circunstancia. 

El documento antes mencionado recomienda que la distancia entre pistas debe ser igual o 

mayor que el ancho de pista, por lo tanto, la distancia entre pistas mínimo del prototipo no 

será menor a 0.808mm. 

Para el ruteado de pistas se debe tener en cuenta que no deben existir ángulos de 90°, 

para realizar este tipo de giros se usan dos ángulos de 135°, esto con el objetivo de evitar 

el “efecto puntas”, el cual genera un arco de voltaje con las pistas adyacentes. 

Con respecto a la ubicación de los elementos, se recomienda que estos sean colocados 

en paralelo a los bordes de la placa y agrupados por etapas según sea necesario. 

2.3.3.2 Componentes Adicionales 

Para la realización de la placa PCB han sido necesarios varios elementos adicionales que 

anteriormente no se han mencionado, tales como:  resistencias y capacitores SMD 0603, 

transistores 2N3904, cristal oscilador de 4MHz, potenciómetros de precisión, jacks de audio 

3.5mm, espadines y borneras. 

A continuación, las Figuras 2.36 hasta 2.42 presentan los componentes adicionales, 

necesarios para la implementación del prototipo. 

 

          a)                                          b)  

Figura  2.36 Componentes SMD-0603: a) Resistencia b) Capacitor 
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      Figura  2.37 Transistor 2N3904                                 Figura  2.38 Cristal Oscilador 

                                                                                               

Figura  2.39 Potenciómetro de precisión                       Figura  2.40 Jack 3.5 mm hembra 

                                                                                                          

           Figura  2.41 Espadines machos                                    Figura  2.42 Bornera 

 

2.3.3.3 PCB del Prototipo 

El prototipo tendrá dos placas PCB, una será la que contenga a los dos chips de medición, 

uno a cada lado, y la segunda será la que contenga los demás componentes del prototipo. 

Como se mencionó en el apartado de hardware, la realización de la placa adicional que 

contiene los dos chips es con el objetivo de optimizar espacio en la placa.  

Las dimensiones de la placa de los chips de medición son 23.2x23.7mm. En la Figura 2.43 

se puede apreciar el ruteado de esta PCB. 

 

Figura  2.43 Diseño de la placa de los Chips de Medición 

Las dimensiones de la PCB principal son 89.6x103.9mm. En la parte inferior izquierda se 

fijarán los jacks 3.5mm para la entrada de corrientes. En la parte inferior derecha se 
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colocará la bornera de entrada de voltaje AC la cual será usada tanto para la medición, así 

como para alimentación del sistema. También se han fijado en la parte derecha media los 

espadines correspondientes a la alimentación y comunicación I2C del LCD debido a que 

este módulo auxiliar no se encontrará soldado a la placa. Estos espadines fueron ubicados 

en dicho lugar debido a que elementos con esta comunicación se encuentran en la misma 

región, como son el RTC y la memoria. En las Figuras 2.44 y 2.45 se muestra el ruteado 

de la PCB principal. Adicionalmente se realizará un hueco en cada esquina, esto con el fin 

de que la placa pueda ser sujeta a la caja del prototipo. 

 

Figura  2.44 Diseño de la placa principal del prototipo (Top Copper) 

Asimismo, la cara posterior de la placa se presenta en la Figura 2.45. 
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Figura  2.45 Diseño de la placa principal del prototipo (Bottom Copper) 

Como se mencionó en el apartado de Consideraciones para diseño de PCB, el ancho de 

las pistas se fijó al tamaño de 0.808mm y la distancia entre pistas mínimo corresponde al 

mismo valor. Adicionalmente se ha realizado un mallado de tierra para evitar que las EMI’s 

puedan afectar el funcionamiento de la placa. 

2.4. Diseño en el Lado del Servidor  

El modo en que se establecerá la comunicación entre el servidor y la aplicación móvil, así 

como entre el servidor y el dispositivo de medición, define una arquitectura específica en 

cuanto al sistema de transferencia de datos.  

De esta manera, se ha adoptado el estilo de arquitectura REST (Representational State 

Transfer) para definir el intercambio de información entre el Servidor y el resto de las 

componentes. Gracias a su evolución desde sus inicios en el año 2000, REST puede ahora 

entenderse fácilmente como conjuntos de datos situados en la Web, mismos que son 

manipulados mediante métodos HTTP (GET, PUT y DELETE). [42]. 

El esquema de comunicaciones del servidor con los clientes es presentado en la Figura 

2.46. Tal como se ha descrito, los clientes realizarán solicitudes http hacia el servidor para 

leer o insertar información sobre la base de datos, lo cual es gestionado por los puntos de 

acceso, o endpoints, que reciben dichas solicitudes. 
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Figura  2.46 Esquema de comunicaciones Servidor – Clientes 

Cada uno de los clientes establece comunicación con el servidor mediante puntos de 

acceso, que son scripts en un lenguaje específico, como PHP, para la gestión de las 

solicitudes. Estos scripts a su vez inician una conexión con la base de datos, realizan las 

consultas o inserciones de datos según la solicitud entrante desde el cliente, y sirven la 

información de respuesta codificada en formato JSON.  

 

Figura  2.47 Arquitectura REST sobre API’s [43] 

De esta manera, el esquema propuesto se esquematiza en la Figura 2.46, y representa la 

aplicación de la arquitectura REST sobre APIs (Applicaction Programming Interface). Una 

API, en el contexto de aplicaciones web, puede comprenderse como un conjunto de 
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procedimientos y funcionalidades que permiten la gestión de los recursos alojados en la 

base de datos, por parte de los clientes [43].     

Así, queda definido el diseño en el lado del Servidor. Se tendrá como S.O. Windows, donde 

el Servidor Web Apache gestionará las solicitudes y respuestas de lectura, escritura, 

actualización y borrado, provenientes de los clientes mediante protocolo HTTP.  

Estas solicitudes serán procesadas por la API diseñada para el efecto en lenguaje PHP, 

misma que establecerá el enlace con la Base de Datos MySQL. Con respecto a la Base de 

Datos, la Tabla 2.8 describe las tablas diseñadas para la gestión de la información recibida 

y procesada. 

Tabla 2.8. Descripción de las tablas creadas en la base de datos  

 

A continuación, se detalla la estructura interna de cada una de las tablas mencionadas 

anteriormente. 

La Tabla 2.9 muestra los campos de la Tabla General con su respectivo tipo y descripción, 

tabla la cual será el punto de partida para todo el procesamiento de información a nivel del 

servidor. Se espera tener 20 registros para cada hora durante la cual el medidor mantenga 

una conexión estable, o bien 3 registros por cada hora durante la cual no hubiera conexión. 

El manejo de la fecha en variables separadas y no mediante tipo de dato DATETIME se 

eligió para mantener un manejo estándar de los datos en todas las etapas del sistema, es 

decir, medidor, servidor y aplicación móvil. 
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Tabla 2.9. Tabla General 

 

Los registros de la Tabla 2.10 serán creados apenas se detecte un consumo inusual con 

respecto a la hora promedio. A partir de ese momento, y durante el transcurso del resto de 

dicha hora, el registro se actualizará para modificar el valor de desvío. 

Tabla 2.10. Tabla Alarmas 

 

La Tabla 2.11 correspondiente a la tabla promedios, se completará una vez se cuente 

con toda la información de consumo tras su instalación en la residencia. 

Tabla 2.11. Tabla Promedios 

 

La Tabla 2.12 correspondiente a la tabla anual tendrá 12 registros, uno por cada mes del 

año presente, estos registros de energía serán calculados en [kWh]. 
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Tabla 2.12. Tabla Anual 

 

La Tabla 2.13 correspondiente a la tabla mensual tendrá 31 registros por cada día del mes 

presente, siendo el último registro de valor 0 para meses de 30 días. Los registros de 

energía calculados en [kWh]. 

Tabla 2.13. Tabla Mensual 

 

La Tabla 2.14 correspondiente a la tabla diario, tendrá 24 registros por cada hora del día 

presente, con los registros de energía calculados en [kWh]. El campo de Energía Promedio 

es tomado de la tabla Promedios y actualizado según el día. 

Tabla 2.14. Tabla Diario 
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Las tablas históricas poseen la misma estructura que sus similares, con la diferencia de 

que se incluyen campos de tiempo adicionales a fin de que los registros sean únicos. La 

tabla de Pruebas posee un campo único donde se realizará la inserción de datos aleatorios 

durante la prueba de comunicaciones. 

Para la facturación, se realiza una suma acumulada de la energía demandada por la carga 

en la tabla Histórico Día, permitiendo generar la facturación de Servicio Eléctrico según 

fechas de corte definidas por el usuario, con alcance de año, mes, día y hora. 

Con respecto a la API, para el diseño se consideran una serie de scripts o endpoints PHP 

según se detalla en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Descripción de Endpoints PHP 

 

Cabe indicar que el procesamiento de la información en sí no se realizará propiamente a 

nivel de los endpoints PHP definidos en la Tabla anterior. Esto significa que todos los 

procedimientos necesarios para transformar la información guardada en la tabla “General” 

y enviarla hacia el resto de las tablas, serán realizados de una manera diferente.  

Para el efecto se hará uso de una herramienta de código abierto llamada “Pentaho Data 

Integration”, o también conocida como “Kettle”. Esta es una de las herramientas más 

populares para la transformación de información proveniente de una o varias fuentes de 

datos, al mismo tiempo que permite generar salidas hacia las mismas fuentes de datos, u 

otras diferentes. La principal ventaja del uso de esta herramienta radica en que permite el 

procesamiento de información tomada de la Base de Datos sin necesidad de profundos 

conocimientos de lenguaje SQL. [44] 

Kettle es parte de la suite de aplicaciones de Pentaho para Business Intelligence. El 

software cuenta con una interfaz para la programación gráfica del flujo de información, 

como puede verse en la Figura 2.47. Los archivos generados por el software toman el 
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nombre de Transformaciones (*.ktr), y pueden ser invocados para ejecutarse en el 

momento en que sea necesario.    

 

Figura  2.48 Interfaz de programación gráfica de Kettle 

2.5. Diseño de la Aplicación Móvil 

Para el desarrollo de la aplicación en Android se hará uso de la herramienta IONIC. IONIC 

es una estructura tecnológica (Framework) para el desarrollo de aplicaciones móviles 

híbridas y multi-plataforma. El desarrollo se realiza mediante HTML5, CSS y Javascript 

para obtener como resultado una aplicación capaz de instalarse en diversas plataformas 

con un mismo código [45]. Actualmente, Ionic ha logrado integrarse con los frameworks 

para desarrollo web Angular, React y Vue. De estas opciones, para el presente desarrollo 

se hará uso del framework Angular. 

Como puede apreciarse en la Figura 2.49, la aplicación móvil a desarrollarse tendrá tres 

funciones definidas considerando el componente con el que interactúa. 

 

Figura  2.49 Diagrama de funciones de la aplicación móvil 
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La primera función consiste en la solicitud de información hacia los endpoints de la API del 

Servidor definidos en la Tabla 2.13, a fin de presentar el estado de consumo y generación 

mediante gráficas interactivas. La segunda función describe el intercambio de información 

con el Medidor en su modo de Access Point, a través de los endpoints definidos en la Tabla 

2.7, para enviar credenciales de la red WiFi a la que el medidor debería conectarse. Luego, 

la tercera función consiste en la recepción de la alerta emitida desde el Servidor en cuanto 

ocurra un consumo irregular. Esto se logrará mediante un Servidor intermediario para este 

proceso, que será Firebase, tal como se describe posteriormente. Cabe notar que la 

aplicación móvil no realiza ningún tipo de procesamiento de la información, siendo su 

función únicamente el monitoreo del estado de consumo y generación. 

De esta forma, el desarrollo de la Aplicación seguirá las consideraciones expuestas 

anteriormente.  

2.6. Diseño de la Alarma 

La alarma que se ha planteado diseñar para el presente trabajo, será producto de una 

comparación continua entre la curva de demanda diaria de la residencia vs. la curva de 

demanda diaria promedio, misma que será obtenida después de un proceso de medición 

de 30 días sobre una residencia localizada en la ciudad de Quito.  

Obtenidos los datos se determinarán dos curvas promedio, una curva de lunes a viernes y 

una curva para los fines de semana. Una vez obtenidas estas curvas de demanda 

promedio, el Servidor realizará el proceso de comparación según el diagrama de la Figura 

2.49. Puede notarse que la generación de alarmas ocurrirá cuando la demanda de la 

residencia supere el 25% de la demanda promedio.  
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Figura  2.50 Diagrama de Flujo de Generación de las Alarmas 

Sobre este proceso cabe indicar que la comparación se realiza cada vez que el medidor 

reporta la información en el intervalo 𝑇𝐸𝑛𝑣. La alarma se genera una sola vez por cada hora, 

sin embargo, el valor de desvío se actualiza con cada comparación en la base de datos. 

Asimismo, el guardado en base de datos permite que la aplicación móvil consulte y reporte 

cada una de las alarmas generadas durante el día, a pesar de que la alerta no hubiera sido 

recibida en su momento por cualquier circunstancia.  

2.7. Implementación del Prototipo de Medición 

Como se mencionó en el apartado del diseño de PCB, se realizaron dos placas las cuales 

se muestran sin sus elementos en la Figura 2.51. 
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Figura  2.51 Placa PCB principal del prototipo 

A continuación, se procede a colocar los elementos y soldarlos a la placa, en la Figura 2.52 

y 2.53, se muestran las placas ensambladas tal como se las colocará dentro de la caja del 

prototipo. 

 

Figura  2.52 Placas PCB finales del prototipo ensambladas (Top cooper) 
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Figura  2.53 Placas PCB finales del prototipo ensambladas (Bottom cooper) 

Calibración 

Los chips de medición tienen la posibilidad de calibrar sus medidas mediante registros de 

ganancia y offset DC, los cuales pueden ser aplicados a las mediciones de voltaje y 

corriente instantáneos, así como de un offset y ganancia AC digital que es utilizada para 

los cálculos de valores RMS. Cabe recalcar que los registros son independientes entre 

voltaje y corriente, es decir la calibración de corriente no afecta a la calibración de voltaje. 

Los registros de offset DC (VDCoffset ,IDCoffset  ) son de 24 bits, y su valor está 

representado en complemento a dos, con valores comprendidos entre [-1,1)  y con el punto 

decimal al lado derecho del MSB. Dichos registros se muestran en la Figura 2.53. 

 

Figura  2.54 Estructura de los registros de offset DC [22] 

Los registros de ganancias AC (Vgn,Ign) al igual que todos los registros que manejan los 

chips de medición son de 24 bits, y su valor está representado en número binario 

comprendido entre [0,3.9999), con el punto decimal al lado derecho del segundo MSB. En 

la Figura 2.54 se muestran estos registros. 

 

Figura  2.55 Estructura de los registros de Ganancia AC [22] 
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Los registros de offset AC (VACoffset, IACoffset) al igual que los registros de offset DC, 

están representados en complemento a dos, con valores comprendidos entre [-1,1)  y con 

el punto decimal al lado derecho del MSB, en la Figura 2.55 se muestran dichos registros. 

 

Figura  2.56 Estructura de los registros de offset AC [22] 

Todos los registros anteriores deberán ser ajustados de tal manera que las señales 

analógicas de entrada se traduzcan de la manera más exacta posible en el valor digital 

correspondiente, considerando también las especificaciones de diseño de fondo de escala. 

De esta manera, el procedimiento a seguir contempla la funcionalidad de autocalibración 

incorporada sobre los CS5463.  

Este proceso puede aplicarse sobre los registros de offset y ganancia de voltaje y corriente, 

bajo esquemas específicos que requieren determinadas consideraciones de conexión, tal 

como se detallará posteriormente.  

La autocalibración se inicia mediante el envío de un comando con la estructura de la Figura 

2.56. 

 

Figura  2.57 Estructura del comando de Calibración [22] 

donde:  

CAL[4:0]* : 11001 Offset DC de los canales de Voltaje y Corriente 

CAL[4:0]* : 11101 Offset AC de los canales de Voltaje y Corriente 

CAL[4:0]* : 11110 Ganancia AC de los canales de Voltaje y Corriente 

Para realizar la calibración de offset DC es necesario tener en las entradas diferenciales 

de voltaje y corriente en 0 V, y ejecutar el comando correspondiente. Para la calibración de 

offset AC, se realiza la misma conexión que para la calibración de offset DC y se ejecuta 

el comando correspondiente. A diferencia de las anteriores calibraciones, para calibrar la 

ganancia AC es necesario tener en las entradas del canal de voltaje y corriente el fondo de 

escala anteriormente fijado en 225 mV pico-pico y luego ejecutar el comando 

correspondiente.  
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Una vez realizado este proceso de autocalibración y realizado un ajuste fino sobre los 

valores obtenidos, los valores finales de estos registros para cada chip de medición 

se muestran en la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16. Valores de los registros calibrados 

 

 

2.8. Implementación en el Lado del Servidor 

La Tabla 2.17 presenta las versiones de los componentes utilizados para el Servidor. 

Tabla 2.17. Versiones de los componentes usados en el servidor  
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Base de datos 

Como se mencionó en el apartado del diseño de la infraestructura del servidor, se propuso 

crear varias tablas con sus respectivos atributos cada una. A continuación, en la Figura 

2.58 se muestra la estructura de las tablas creadas.   

 

 

Figura  2.58 Tablas creadas en la base de datos 
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Por otro lado, la transformación desarrollada en Kettle para el procesamiento de datos se 

presenta en la Figura 2.59. 

 

Figura  2.59 Procesamiento de Datos en Kettle 

 

El flujo de la Figura 2.59 representa la totalidad del procesamiento realizado en cada 

intervalo 𝑇𝐸𝑛𝑣. Más allá de la función de cada paso de la transformación, lo fundamental 

radica en que el resultado en las salidas corresponda con el formato que se espera guardar 

en la base de datos. Así, la Tabla 2.18 resume las entradas y salidas del presente flujo. 

 

Tabla 2.18. Entradas y salidas del flujo de procesamiento de datos en Kettle 

Paso Descripción 

Entrada General Lectura de todos los registros de la tabla “General” de la Base de Datos.  
La información de Consumo y Generación se encuentra en [KWs] 

Entrada Promedios Lectura de los registros de la tabla “Promedios” de la Base de Datos. 

Información de Sistema Obtención de la fecha y hora del Sistema. 

Salida Diario Escritura sobre la tabla “Diario”.  
Se actualiza el registro sobre la hora que corresponda, con la información en [kWh].  

Salida Mensual Escritura sobre la tabla “Mensual”.  
Se actualiza el registro sobre el día que corresponda, con la información en [kWh]. 

Salida Anual Escritura sobre la tabla “Diario”.  
Se actualiza el registro sobre el mes que corresponda, con la información en [kWh]. 
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La implementación de los endpoints PHP realizados para la gestión de la interacción entre 

los clientes y la base de datos se pueden observar en la Figura 2.60.  

 

Figura  2.60 Implementación de los Endponts PHP 

Cabe recalcar que, para el procesamiento y obtención de los datos para facturación de 

Servicio Eléctrico, ha sido necesario tomar en cuenta ciertas variables y tarifas dadas en el 

pliego tarifario para las empresas eléctricas de distribución [46].  

De acuerdo con la resolución ARCONEL 003/18. no se aplicará la tarifa dignidad dictada 

en el decreto ejecutivo 451-A [47], ni el subsidio cruzado. El pliego tarifario se muestra en 

la Tabla 2.19. 
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Tabla 2.19. Cargos Tarifarios Empresa Eléctrica Quito EEQ (2020) [46] 

 

Como se mencionó en el apartado 1.3 del capítulo 1, en Ecuador se ha optado por realizar 

un balance neto para realizar la facturación, balance que viene dado por la Ecuación 2.32.  

 ∆𝐸 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑  (𝟐. 𝟑𝟐) 

 

Donde, por parte del servidor la energía entregada por la red está definida por la variable 

ES0_P y la energía inyectada a la red definida por la variable ES0_N. En la Ecuación 2.33 

se muestra el balance neto de energía realizada en el servidor.  

 ∆𝐸 = ES0_P −  ES0_N  (𝟐. 𝟑𝟑) 

 

Una vez dicho esto, el cálculo del monto a pagar por el consumo de energía se lo calcula 

en base a la ecuación 2.34 dada en el pliego tarifario 2020 [46]. 

 𝐹𝑆𝑃𝐸𝐸 = 𝐸 + 𝑃 + 𝑃𝐼𝑇 + 𝐶 + 𝑃𝐵𝐹𝑃
  (𝟐. 𝟑𝟒) 

Donde:  

𝐸 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑈𝑆𝐷) 

𝑃 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑈𝑆𝐷) 

𝑃𝐼𝑇 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷) 

𝐶 = 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑈𝑆𝐷) 

𝑃𝐵𝐹𝑃
= 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑈𝑆𝐷) 

Para obtener el valor de facturación de la energía es necesario aplicar el pliego tarifario 

mostrado en la tabla 2.19, por ejemplo, si en una residencia se consumen 125kWh, el 

cálculo de E se lo realiza de la siguiente manera:  
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𝐿𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 50𝑘𝑊ℎ,   50 𝑥 $0.078      = $ 3.90 

𝐿𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 50𝑘𝑊ℎ,   50 𝑥 $0.081     = $ 4.05  

𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 25𝑘𝑊ℎ,   25 𝑥 $0.083     = $ 2.08  

Sumando estos valores se obtiene el valor de facturación de la energía E igual a $10.03. 

Por otro lado, el valor de la facturación de demanda P tiene un valor igual a cero, esto al 

ser un contrato residencial sin demanda. Adicionalmente, se asumirá que tanto el valor de 

pérdidas en el transformador PIT, así como el valor de penalización por bajo factor de 

potencia 𝑃𝐵𝐹𝑃
, son iguales a cero. El valor de comercialización está dado en la tabla 2.19, 

siendo igual a $1.414. 

2.9. Implementación de la Aplicación Móvil 

La aplicación móvil realizada fue nombrada Smart Meter V1.0, cuyo ícono se muestra en 

la Figura 2.61. 

 

Figura  2.61 Icono de la Aplicación móvil 

La aplicación cuenta con una pantalla de inicio (Splash Screen) la cual muestra el nombre 

y logo de la aplicación, esta pantalla se muestra por 3 segundos, dicha pantalla se muestra 

en la Figura 2.62. 

 

Figura  2.62 Pantalla de inicio de la aplicación 

Una vez dentro de la aplicación, se tiene la opción de navegar por 4 pestañas, las cuales 

se muestran en la Figura 2.63. 
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Figura  2.63 Pestañas de navegación de la app móvil 

La pestaña Consumo y Generación hace referencia a las medidas de Energía de la Red 

Externa, Generación Solar y el Consumo del Hogar. Estos datos pueden ser visualizados 

de manera diaria, mensual y anual, esto deslizándose hacia abajo en esta pestaña. La 

captura de pantalla de esta pestaña se muestra en la Figura 2.64. 

 

Figura  2.64 Captura de pantalla de la pestaña Consumo y Generación 

Además de lo mostrado en pantalla, esta pestaña cuenta con un botón llamado “Consultar 

Facturación” el cual lo lleva a otra pantalla llamada facturación, pantalla en la cual el usuario 

podrá escoger el intervalo de tiempo del cual desea conocer los valores la facturación, en 

la figura 2.65. se muestra dicha pantalla. 
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Figura  2.65 Captura de pantalla de la opción facturación 

La pestaña de Alarmas muestra la curva promedio y la curva de la carga, además 

deslizándose hacia abajo se muestra el historial diario de alarmas. En la Figura 2.66 se 

muestra esta pestaña. 

 

Figura  2.66 Captura de pantalla de la pestaña Alarmas 

La pestaña “Histórico” permitirá al usuario ingresar un día específico del cual se requiera 

conocer la información de consumo y generación, hecho esto se desplegarán las gráficas 

de mediciones diaria, la curva diaria de consumo de la carga contra la curva promedio, la 

curva mensual y la curva anual. En la Figura 2.67 se muestra la captura de pantalla de esta 

pestaña. 
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Figura  2.67 Captura de pantalla de la pestaña Histórico 

La pestaña Conexión, en primera instancia es la encargada de realizar la conexión de la 

app con el prototipo cuando este se encuentra en modo de Access Point. Para que la 

conexión sea posible, el usuario deberá manualmente conectarse a la red generada por el 

medidor. En las Figuras 2.68 y 2.69 se muestran capturas de pantalla cuando el prototipo 

se encuentra y cuando no dentro del alcance del dispositivo móvil. 

 

Figura  2.68 Captura de pantalla de app prototipo fuera de alcance 
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Figura  2.69 Captura de pantalla de app prototipo dentro de alcance 

Una vez realizada esta conexión, el usuario puede ingresar las credenciales de su servicio 

de internet inalámbrico y así quedará configurado el Smart Meter. En la Figura 2.70 se 

muestra la captura de pantalla de la pestaña conexión lista para ingresar las credenciales. 

 

Figura  2.70 Captura de pantalla pestaña Conexión 
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2.10. Implementación de la Alarma 

La implementación de notificaciones generadas desde el servidor hacia la aplicación móvil 

se consiguió a través del servicio Firebase Cloud Messaging (FCM). Este servicio genera 

una conexión estable entre el servidor implementado y la aplicación móvil, a fin de permitir 

el envío de mensajes y notificaciones a Android sin costo [48].  

El procedimiento de asociación de la aplicación móvil a Firebase, así como el uso de su 

API para el envío automático de notificaciones puede encontrarse en la documentación de 

Firebase [49]. En la Figura 2.71 se muestra una captura de un ejemplo de notificación push 

implementada. 

 

Figura  2.71 Ejemplo de notificación Push implementada correctamente. 

2.11. Instalación en la Residencia 

La instalación del prototipo para las pruebas de medición de energía será realizada en una 

vivienda de la ciudad de Quito. Dicha instalación será realizada siguiendo el esquema de 

conexión mostrado en la Figura 2.72.  

 

Figura  2.72 Esquema de conexión del prototipo en la residencia. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.72, la conexión de voltaje del prototipo de medición 

se la realiza en paralelo al medidor de la EEQ, esta conexión se encuentra ubicada entre 

el medidor de la EEQ y el tablero de distribución, mientras que para la medición de corriente 

es ubicada la pinza de corriente en la fase.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Pruebas de Exactitud 

Las pruebas de exactitud se realizaron en el Laboratorio de Smart Grids de la Escuela 

Politécnica Nacional, donde se usó la Estación “Hydroelectric Power Plant” presentada en 

la Figura 3. Dicha estación consta de varios módulos que pueden ser interconectados de 

diferentes maneras, permitiendo así la simulación de escenarios comunes en el ámbito de 

Smart Grids.  

 

  

Figura  3.1 Estación “Hydroelectric Power Plant” [50] 

A continuación, se detallarán las especificaciones más importantes de cada uno de los 

módulos utilizados. [50] 

- Máquina Trifásica Síncrona de Núcleo Liso (SE2662-5Q):  

- Voltaje Nominal 400 / 230 V, 50 Hz 

- Corriente Nominal 1.5 A / 2.6 A 

- Velocidad Nominal 1500 rpm 

- Potencia Nominal 0.8 kW 

- Factor de Potencia (-0.8:1:0.8) 
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- Módulo de control de Torque/Velocidad/Sincronización y Máquina de Imanes 

Permanentes (CO3636-6W) 

- Voltaje de Conexión 400 V, 50 Hz 

- Máxima salida de Potencia: 10 kVA  

- 10 Modos de Operación seleccionables. 

- Velocidad Máxima: 4000 rpm 

- Torque Máximo: 30 Nm 

- Unidad de Sincronización (CO3212-6V) 

- Voltaje de Operación 400 V 

- Medidores Siemens SENTRON PAC 4200 (CO5127-1S) 

• Medición trifásica de corriente y voltaje. 

• Voltaje Máximo de Medición 690 V 

• Corriente Máxima de Medición 5 A 

• Determinación de Potencia Activa, Reactiva y Aparente 

• Tolerancia de Voltaje, Corriente y Potencia Activa de 0.2% 

• Medición de Energía Activa Clase 0.2 

- Switch de Protección de Motor - Guardamotor (CO3212-1P - CO3212-5U) 

• Corriente Nominal ajustable: 1.8 - 2.5 A 

- Controlador de Voltaje de Excitación (CO3301-5G) 

• Alimentación 230 V, 50/60 Hz 

• Salida máxima 200 V DC, 2 A   

La simulación de un entorno de microgeneración residencial fue posible mediante la 

aplicación de un esquema de Ajuste Manual de Torque sobre el sistema motor-generador, 

el cual se encuentra sincronizado con la Red Eléctrica. Específicamente, se tiene que el 

sistema trabaja en el II Cuadrante del diagrama Torque-Velocidad, tal como se presenta 

en la Figura 3.2.  
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Figura  3.2 Diagrama Torque - Velocidad 

Como puede observarse en la Figura 3.2, la máquina eléctrica puede trabajar como 

generador bajo condición de que el torque aplicado se encuentre en oposición al sentido 

de movimiento (Cuadrantes II y IV), sentido que en el presente caso se considerará 

negativo o antihorario, definiendo por tanto la operación del sistema en el II Cuadrante. 

Bajo este principio de operación, resulta posible modificar la potencia de generación 

ajustando el valor de torque aplicado por la máquina de imanes permanentes sobre la 

máquina síncrona [Lucas Nulle LabSoft (Manual Adjustments to Torque)]. Smart Grids" - 

Intelligent power supply networks 

Todas las implicaciones de este esquema de operación son contempladas por el Módulo 

de Control instalado en la Estación de trabajo, específicamente bajo la configuración de 

Ajuste Manual de Torque (“Manual Adjustments to Torque”). Para la implementación de 

esta configuración, se conectó los módulos disponibles en el panel según el esquema de 

bloques presentado en la Figura 3.3. 
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Figura  3.3 Esquema de conexión de módulos de la estación 

Resulta importante aclarar que, tal como ha podido observarse en las especificaciones de 

los módulos presentadas anteriormente, existen limitaciones en cuanto a los valores 

máximos de potencia que pueden obtenerse a nivel de la red eléctrica, generación e incluso 

sobre la demanda máxima que puede colocarse en la estación. De esta manera, la Tabla 

3.1 resume los valores máximos de trabajo, a fin de garantizar condiciones estables 

durante las pruebas. Principalmente puede notarse que existe una limitación considerable 

sobre la potencia máxima que puede generarse, esto debido a que no pueden inyectarse 

valores deliberadamente altos de torque sobre el grupo motor-generador sin afectar las 

condiciones de sincronización. 

Tabla 3.1. Valores máximos de trabajo de la estación 

  

* Este valor representa Voltaje de Operación, y no valor máximo de trabajo. 

Asimismo, como carga se ha utilizado un reóstato (8.3 Ohms, 8.7 A) conectado a un 

autotransformador variable (0 - 150 V AC), elementos que pueden visualizarse en la Figura 

3.4. 
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                a)                                                                              b) 

Figura  3.4 a) Autotransformador Variable b) Reóstato           

La Figura 3.5 muestra la implementación física de todo lo mencionado anteriormente en 

el Laboratorio. 

 

Figura  3.5 Conexión física implementada en la estación 

Como puede observarse, se utiliza cada uno de los módulos que se han indicado 

anteriormente, y la conexión se realiza mediante la guía detallada que el software LabSoft 

ofrece.  

3.1.1 Protocolo de pruebas  

El protocolo de trabajo para el proceso de pruebas se describe a continuación [Lucas 

Nulle Software]:  

Preconfiguración: 
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- El módulo de control de torque y velocidad es situado en el modo: “Control de 

velocidad y sincronización” 

- El controlador de Voltaje de Excitación es colocado en el valor de 45 V. 

- El guardamotor del lado de la red y del lado de la microgeneración se cierran. 

Procedimiento: 

- Tener presionado el botón de la máquina síncrona hasta nuevo aviso, esto se lo 

realiza para cortocircuitar una resistencia al rotor con el fin de empezar como si de 

un motor asincrónico se tratase. 

- Sin soltar el botón mencionado, el controlador de Voltaje de Excitación es puesto en 

posición “ON”. 

- Sin soltar el botón mencionado, se cierra el switch del sincronizador e 

inmediatamente la máquina arranca como motor.  

- Después de que la máquina ha dejado de acelerar se procede a soltar el botón. 

- El módulo de control de torque y velocidad es puesto en la posición “ON” y girando 

la perilla de este módulo se sitúa el punto de operación en el segundo cuadrante, por 

último, variar el valor de generación según lo requiera la prueba. 

3.1.2 Pruebas de exactitud de Potencia Activa, Corriente y Voltaje RMS 

Para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo, este ha sido sometido a una 

prueba de exactitud en la cual se compararon mediciones de potencia activa, voltaje y 

corriente RMS. Por las restricciones propias del esquema de emulación de 

microgeneración anteriormente mencionadas, esta prueba fue realizada colocando las 

pinzas de medición de corriente en el mismo punto del lado de la red eléctrica, como puede 

apreciarse en el esquema de la Figura 3.6. La carga ocupada para esta prueba fue un 

autotransformador variable conectado a un reóstato, anteriormente mencionados. La 

prueba se caracterizó por la variación de corriente en pasos de 0.5 A, esto se logra variando 

la posición de la perilla del autotransformador. 
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Figura  3.6 Esquema de conexión pinza P-LMF en el mismo punto que la pinza P-LRE 

En la Tabla 3.2 se muestran los resultados para el dispositivo de medición de la red 

eléctrica. 

Tabla 3.2. Resultados del dispositivo de medición de la red eléctrica. 

SENSOR RED ELÉCTRICA 

VOLTAJE RMS [V] CORRIENTE RMS [A] POTENCIA [W] 

SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % 

127 127 0.00 0.5 0.49 2.00 58 59 1.72 

126 126 0.00 1 0.99 1.00 118 119 0.85 

126 126 0.00 1.5 1.49 0.67 181 182 0.55 

126 126 0.00 2 1.99 0.50 243 244 0.41 

125 126 0.80 2.5 2.49 0.40 303 305 0.66 

125 125 0.00 3 3 0.00 363 364 0.28 

124 125 0.81 3.5 3.5 0.00 424 425 0.24 

124 125 0.81 4 4 0.00 485 486 0.21 

124 124 0.00 4.5 4.51 0.22 545 546 0.18 

                      

En la tabla 3.3 se muestran los resultados para el dispositivo de medición de la generación. 
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Tabla 3.3. Resultados del chip de medición de la generación. 

SENSOR GENERACION 

VOLTAJE [V] CORRIENTE RMS [A] POTENCIA [W] 

SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % 

127 127 0.00 0.5 0.49 2.00 58 59 1.72 

126 126 0.00 1 0.99 1.00 118 119 0.85 

126 126 0.00 1.5 1.49 0.67 181 182 0.55 

126 126 0.00 2 1.99 0.50 243 244 0.41 

125 126 0.80 2.5 2.49 0.40 303 304 0.33 

125 125 0.00 3 3 0.00 363 364 0.28 

124 125 0.81 3.5 3.5 0.00 424 424 0.00 

124 125 0.81 4 4 0.00 485 485 0.00 

124 124 0.00 4.5 4.5 0.00 545 545 0.00 

 

En la Tabla 3.2 y 3.3 se puede apreciar que, el valor de error máximo de las mediciones de 

voltaje es de 0.81%, este valor se presenta para las mediciones de 124 V. El error máximo 

para los valores de medición de corriente es presentado en la medición de 0.5 A, siendo 

este error del 2%. Mientras que, para las mediciones de potencia, puede notarse que el 

valor de error máximo presentado es de 1.72%, este valor está dado para la medición de 

58W. Es así que el error máximo de toda la tabla es de 2% y está dado para el valor más 

bajo de medición de corriente, error justificado si se tiene en cuenta que ese valor se 

encuentra alejado del valor real de consumo de una residencia. 

3.1.3 Pruebas de exactitud con valor de potencia de generación fija 

Para llevar a cabo esta prueba el esquema de conexión usado, fue el presentado en la 

figura 3.3. Como el nombre de la prueba lo indica, el valor de generación se sitúa en el 

valor máximo permitido por el sistema de generación emulado, el cual es 155 W 

aproximadamente. Una vez realizado lo anterior, se procede a realizar un incremento en el 

valor de potencia en la carga en saltos de 50W aproximadamente. Los datos obtenidos de 

esta prueba se los puede evidenciar en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Resultados de las mediciones a potencia de generación fija de 155W 

MEDICIONES A POTENCIA DE GENERACIÓN FIJA: 155 W APROX. 

P RED ELÉCTRICA [W] P GENERACIÓN [W] P CARGA [W] 

SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % 

-148 -149 0.68 152 153 0.66 4 4 0.00 

-103 -103 0.00 153 153 0.00 50 50 0.00 

-53 -53 0.00 154 154 0.00 101 101 0.00 

-4 -4 0.00 153 154 0.65 149 150 0.67 

46 45 2.17 154 154 0.00 200 200 0.00 

96 95 1.04 154 155 0.65 250 249 0.40 

146 144 1.37 154 155 0.65 300 299 0.33 

198 198 0.00 155 155 0.00 353 353 0.00 

252 252 0.00 156 156 0.00 408 408 0.00 

300 300 0.00 153 152 0.65 453 453 0.00 

347 346 0.29 153 152 0.65 500 498 0.40 

 

Cabe indicar que, para el caso de la medición de potencia en la red eléctrica, el signo 

positivo indica potencia entregada por la red eléctrica y el signo negativo indica la potencia 

recibida por la red eléctrica, siendo este valor la diferencia entre la potencia de la carga y 

la potencia de generación. 

De la tabla 3.4 se puede concluir que, para un valor de potencia de generación constante, 

el valor de error máximo para las mediciones de potencia de la red eléctrica es de 2.17% y 

este valor está dado en la medición de 46 W. El error máximo para los valores de medición 

de potencia de generación, es presentado para el valor de 152 W, siendo este error del 

0.66%. Mientras que, para las mediciones de potencia en la carga, el valor de error máximo 

es de 0.67%, error dado para la medición de 149 W. Además, se puede apreciar que el 

prototipo cumple con la Ecuación 2.6 descrita en el capítulo 2, la cual indica que la suma 

de las potencias de la red eléctrica y generación es igual a la potencia de la carga. 

Adicionalmente se tiene que esta igualdad se mantiene para energía como la Ecuación 

2.10 lo describe, siendo en este caso llamada kWh Delivered a la energía entregada por la 

red y kWh Received a la energía recibida por la red. 
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3.1.4 Pruebas de exactitud con valor de potencia en la carga fija 

Al igual que para la anterior prueba, el esquema de conexión usado es el mostrado en la 

figura 3.3. Como el nombre de esta prueba lo dice, se coloca un valor de carga fijo, este 

valor fue situado en 100W. Una vez realizado lo anterior, se procede a tomar datos 

incrementando el valor de generación en pasos de 15W aproximadamente. Los datos 

obtenidos de esta prueba se los presenta en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Resultados de las mediciones a carga fija de 100W 

MEDICIONES A CARGA FIJA: 100 W - 39 VAR - 108 VA 

P RED ELÉCTRICA [W] P GENERACIÓN [W] P CARGA [W] 

SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % SIEMENS SM Error % 

86 86 0.00 14 14 0.00 100 99 1.00 

70 70 0.00 30 30 0.00 100 100 0.00 

55 55 0.00 45 45 0.00 100 100 0.00 

42 43 2.38 58 58 0.00 100 101 1.00 

26 26 0.00 75 75 0.00 101 101 0.00 

10 10 0.00 91 90 1.10 101 100 0.99 

-5 -5 0.00 105 105 0.00 100 100 0.00 

-19 -19 0.00 118 119 0.85 99 100 1.01 

-34 -35 2.94 135 135 0.00 101 100 0.99 

-56 -56 0.00 157 156 0.64 99 100 1.01 

 

De la tabla 3.5 se puede concluir que, para un valor de carga fijo, el error máximo 

presentado para las mediciones de potencia de la red eléctrica es de 2.94 %, error 

mostrado para la medición de -34W, mientras que para las mediciones de potencia de 

generación es de 1.10% para la medición de 91W. Para las mediciones de potencia de la 

carga, el error máximo presentado es de 1.01% y está dado en la medición de 99W. 

Considerando los errores máximos presentados en las tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 se puede 

concluir que, los errores existentes son menores al 5% bajo distintos escenarios de 

funcionamiento y por lo tanto aceptables para un prototipo.  

3.2.  Pruebas de Comunicación 

Antes de realizar la instalación del medidor en la residencia, se realizaron pruebas de 

comunicación, las cuales fueron divididas en las tres siguientes: 
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3.2.1 Comunicación Medidor - Servidor 

La prueba para verificar la correcta comunicación entre el medidor y el servidor consistió 

en el envío de 10 valores aleatorios hacia el servidor, guardando dichos valores en una 

tabla de pruebas llamada “prueba_comunicacion”, mediante un endpoint php. Los datos 

enviados fueron valores enteros entre 0 y 1000. La Figura 3.7 presenta la tabla mencionada 

una vez se ha concluido la prueba. 

 

Figura  3.7 Tabla de la base de datos en la prueba de comunicación Medidor - Servidor 

Como puede observarse en la Figura 3.7, los datos han sido recibidos correctamente, 

habiéndose llenado las 10 filas de la tabla y ocupando un tamaño de 1.1 KB. La importancia 

de esta prueba radica en que puede garantizarse la transmisión de la información generada 

por el medidor, y su correcto almacenamiento en el servidor.  

3.2.2 Comunicación Medidor - App 

La prueba para verificar la correcta comunicación entre el medidor y la App consistió en 

realizar el envío de las credenciales de WiFi desde la aplicación móvil hacia el medidor. De 

esta manera, las Figuras 3.8 y 3.9 presentan los resultados de la transferencia de 

información en el medidor y en la aplicación respectivamente. 

  

       

Figura  3.8 Credenciales de WiFi recibidas en el medidor desde la app. 
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Figura  3.9 Credenciales de WiFi enviadas desde la app hacia el medidor 

En la Figura 3.8 se puede apreciar que, el medidor recibió las credenciales en el LCD, 

mientras que en la Figura 3.9, se muestran capturas de pantalla de la app del envío de 

estas credenciales. La verificación de la conexión exitosa se consigue gracias a que una 

vez conectado el medidor a Internet, el modo de Access Point no es desactivado, pues 

trabaja en modo Access Point + Station (AP + STA). Esto permite a su vez que la aplicación 

móvil consulte el estado de la conexión, y en caso de resultar exitosa, ser la misma 

aplicación la que comanda el apagado del modo Access Point sobre el medidor.  

3.2.3 Comunicación App - Servidor 

La prueba de comunicación entre la aplicación móvil y el servidor consistió en graficar 

valores aleatoriamente generados por el servidor, esto desde un endpoint diseñado para 

esta prueba. Estos valores se organizaron en tres arreglos de datos, a fin de simular el 

envío de varias variables tal como ocurriría en funcionamiento normal del sistema. 

 

Figura  3.10 Captura de pantalla de la prueba comunicación App - Servidor 
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Como puede observarse en la Figura 3.10, la consulta de información desde la aplicación 

móvil hacia el servidor se ha conseguido satisfactoriamente. Esta prueba demuestra 

también que el proceso de codificación y decodificación de la información en formato JSON 

se ha implementado correctamente.  

3.3. Pruebas de medición en una residencia 

La instalación del prototipo para las pruebas de medición de energía, fue realizada en una 

vivienda de la ciudad de Quito, la cual se encuentra ubicada en la calle Portete N39 E13-

13 y Manuel Camacho, barrio el Batán. En el lugar habitan 4 personas, y se tienen cargas 

comunes como electrodomésticos, lavadora, televisor, y particularmente una bomba de 

agua de 1 [HP], además de un grupo de servidores que se mantienen encendidos las 24 

horas del día. En dicha residencia se encuentra instalado un medidor digital, mostrado en 

la figura 3.11. Con este medidor se realizaron las comparaciones de exactitud sobre la 

medición de energía. Asimismo, la Tabla 3.6 presenta las especificaciones técnicas de 

dicho medidor comercial.   

 

Figura  3.11 Medidor comercial instalado en residencia 

Tabla 3.6. Especificaciones técnicas del medidor comercial de la residencia, obtenidas de 

los datos de Placa 
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Principalmente, puede notarse que el medidor comercial instalado en la residencia es de 

tipo bifásico, sin embargo, la segunda fase no alimenta ningún punto de la residencia. De 

hecho, ha podido constatarse que el punto de conexión de dicha fase se encuentra 

desconectado en el mismo medidor. También es importante notar que el medidor comercial 

tiene Clase 1 de precisión, indicando que se tiene un valor máximo de error absoluto de 

1%, bajo condiciones normales de operación [51].  

Por otra parte, el prototipo fue instalado bajo el esquema de conexión presentado en la 

figura 2.60 del capítulo 2. Así, el prototipo midió la energía consumida por la residencia 

desde el día 10 de septiembre hasta el 7 de diciembre del 2020 ininterrumpidamente. La 

instalación del prototipo se presenta en la Figura 3.12.  

 

Figura  3.12 SmartMeter instalado en la residencia 

La comparación de los valores de energía determinados por ambos medidores, se realizó 

en función de las fechas de corte donde la EEQ genera las facturas de consumo para la 

residencia. A fin de conseguir el valor más exacto posible, se registró la hora a la que el 

funcionario de la EEQ realizó las lecturas del medidor. Esto resultó posible ya que dicho 

funcionario siempre debe anunciar su llegada para realizar la lectura del medidor, mismo 

que es inaccesible desde el exterior. Cabe indicar que, como se ha mencionado en el 

Capítulo 2, el cálculo total de energía consumida se realiza a nivel del servidor, de modo 

que para la presente prueba todo el sistema funcionó en su totalidad. Así, la Tabla 3.7 
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presenta los resultados obtenidos para dos ciclos de facturación, Septiembre - Octubre y 

Octubre - Noviembre. 

Tabla 3.7. Resultados de medición en la residencia 

Fecha inicio Fecha Fin # Días Medidor EEQ [kWh] Smart Meter [kWh] Error % 

19/09/2020 11:45 21/10/2020 14:30 33 349 347 0.57 

21/10/2020 14:30 18/11/2020 14:48 29 342 341 0.29 

 

Los resultados presentados en la Tabla 3.7, permiten observar que el prototipo construido 

presentó errores menores al 0.6% con respecto al medidor Clase 1 utilizado para la 

comparación. De esta manera, y considerando que en el mercado se trabaja con medidores 

de Clases 0.5, 1, y 2, puede decirse que la desviación resultante en las mediciones de 

energía del prototipo es aceptable en el rango de tolerancia para medidores de energía 

activa. Las facturas que corroboran las lecturas tomadas durante los intervalos 

considerados se presentan en la sección de Anexos. 

Con respecto a las medidas obtenidas puede concluirse que en la residencia el consumo 

energético elevado. Esto puede explicarse tomando en cuenta las cargas que se 

encuentran en la residencia, así como el grupo de cargas que se mantiene encendido de 

manera ininterrumpida, tal como se había mencionado anteriormente. Por último, si se 

toma en cuenta el número de días facturados y además la lectura generada por los 

medidores, puede notarse que el período octubre-noviembre registra el mayor consumo ya 

que la cantidad de kWh/día resulta mayor.      

3.3.1 Curvas representativas, valores promedio y facturación 

Al contar con la información de consumo de la residencia durante el período de 89 días 

mencionado, es posible generar y analizar las gráficas de demanda del domicilio a 

diferentes intervalos de tiempo. En adelante, las gráficas presentadas corresponden a 

capturas de pantalla de la aplicación móvil desarrollada. Primero, la figura 3.13 muestra la 

gráfica de totalización anual de demanda de la residencia.  
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Figura  3.13 Gráfica de consumo y generación Anual de la residencia 

La curva de totalización de energía por meses indica una demanda superior a los 330 kWh 

para los meses de octubre y noviembre, notándose que noviembre presenta el consumo 

más alto, con 362 kWh. Esto es concordante con las medidas de facturación de la Tabla 

3.7, que si bien consideran fechas de corte diferentes, indican que el período octubre-

noviembre registró un mayor consumo. A continuación, la Figura 3.14 muestra la 

totalización de demanda por días para el mes de octubre. 

 

Figura  3.14 Gráfica de consumo y generación mensual de la residencia 

La totalización de energía por días para el mes de octubre indica que, en general, el 

consumo tiende a ser uniforme entre 10 y 11 kWh, notándose una diferencia significativa 

durante los días 9 a 11 de octubre. El descenso en la demanda se debió a que la familia 

no se encontró en el domicilio durante dichos días. Las tablas de totalización mensual y 

diaria de los datos restantes se presentan en la sección de Anexos. 
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Además de estas gráficas, esta pestaña tiene la opción de presentar el cálculo de los 

valores a pagar para intervalos ingresados por el usuario, esto presionando el botón 

“facturación”, los intervalos son ingresados como lo indica la Figura 2.64 presentada en el 

capítulo 2. A fin de mostrar el valor del primer intervalo de la Tabla 3.7, en la opción 

facturación es ingresado dicho intervalo y el resultado es mostrado en la Figura 3.15. 

 

Figura  3.15 Facturación intervalo 18 de septiembre – 21 de octubre del 2020 

Por otro lado, también se ha sintetizado la información disponible a fin de obtener dos 

curvas promedio de consumo de la residencia, una curva para los días de lunes a viernes 

y otra para fines de semana. En base a dichas curvas se realizó posteriormente la gestión 

de alarmas. La Tabla 3.8 presenta los valores de energía promedio para cada una de las 

horas del día. 

Tabla 3.8.  Datos de las curvas promedio de consumo 
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En base a la Tabla presentada, se identifican los picos de demanda de 0.60 y 0.61 [kWh] 

para ambas curvas a las 21 horas, sugiriendo que este es el momento de mayor consumo 

en la residencia, además de que el consumo energético tiende a ser igual durante la noche 

en toda la semana. Asimismo, los valores mínimos de consumo se alcanzan a las 5 horas 

con un valor de 0.31 kWh y 0.29 kWh respectivamente. 

Por otro lado, la totalización de energía promedio para las dos curvas es bastante cercana, 

mostrando que el consumo de la residencia tiende a ser uniforme durante toda la semana. 

Este resultado es muy razonable considerando las circunstancias inusuales de 

confinamiento durante el año 2020 a nivel mundial, mismas que han incidido directamente 

sobre la rutina diaria de las personas. Todo lo dicho anteriormente puede corroborarse en 

la Figura 3.16 que, presenta la superposición de ambas curvas para el intervalo de 24 

horas.  

 

Figura  3.16 Curva promedio de L-V superpuesta con la de S-D 

 Como puede notarse, las tendencias de las curvas promedio son muy similares desde las 

18 horas hasta las 6 horas del día siguiente. A partir de esta hora, el consumo promedio 

de la residencia tiende a ser mayor de lunes a viernes que durante los fines de semana. A 

modo de ejemplo, la Figura 3.17 muestra la demanda del día domingo 18 de octubre de 

2020 superpuesta con la curva promedio correspondiente. 

 

Figura  3.17 Curva promedio de L-V superpuesta con la de S-D 

Se observa un comportamiento muy similar entre ambas curvas, existiendo un pico de 

consumo a las 21 horas y mayor al valor promedio. Bajo estas circunstancias, la alarma se 

generaría a esta hora en cuanto dicho consumo supere el valor porcentual de desviación 

fijado.  
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En la pestaña histórico como se mencionó en el apartado 2.9 del capítulo 2, cumple la 

función de visualizar las mediciones de cualquier día ingresado por el usuario, siendo así, 

en la Figura 3.18 se muestra la captura de pantalla con la información del día 12 de 

septiembre del 2020. 

 

Figura  3.18 Mediciones del día 9 de septiembre del 2020 

3.4. Generación de Alertas 

Para evidenciar la generación de alarmas, se ha optado por tener conectada una serie de 

cargas, a fin de obtener una demanda considerable de energía durante una hora, esto con 

el objetivo de visualizar la alarma generada en la app. Esta prueba tuvo lugar a las 17 horas 

del día 5 de enero del 2020. En la figura 3.19 se muestran las gráficas superpuestas entre 

la curva promedio y la curva de consumo de la carga del día antes mencionado. 

 

Figura  3.19 Curva promedio de superpuesta con la diaria del día 05/01/2021 

Como se puede apreciar en la figura 3.19, el pico de consumo es totalmente significativo a 

las 17 horas. A dicha hora se obtuvo una demanda de 1.69 kWh, mientras la curva 

promedio marca 0.53 kWh. Por esta razón, se tiene que el desvío existente entre las curvas 

es mayor al 25% del valor de la curva promedio, generando así una alarma que el servidor 

emitirá hacia la aplicación móvil. 
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De esta manera, en la Figura 3.20 se puede apreciar la captura de pantalla de la notificación 

recibida en el dispositivo móvil, captura en el instante donde el consumo sobrepasó el 25% 

del valor de la curva promedio. 

 

Figura  3.20 Captura de pantalla de la notificación en el dispositivo móvil 

La hora de notificación de la alerta ocurre en el instante en que se determina el excedente 

por encima del valor porcentual fijado. Cabe indicar que durante el resto de la hora el 

servidor continúa calculando el excedente con respecto del valor promedio, a fin de guardar 

esta información y hacerla disponible para el usuario durante todo el día. En la figura 3.21 

se muestra la captura de pantalla de la app en el apartado de alarmas, indicando cuál fue 

el excedente de consumo por encima del valor de la curva promedio.  

 

Figura  3.21 Captura de pantalla de la app mostrando la alarma 

La obtención de alarmas representa la etapa final de demostración de funcionamiento del 

sistema desarrollado, pues su generación es producto de todo el proceso de 

implementación, calibración y puesta en marcha de cada uno de los módulos que 

conforman este sistema. Las pruebas de funcionamiento sobre las funcionalidades 

adicionales del sistema, así como un manual del uso del prototipo se presentan en la 

sección de Anexos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• El medidor monofásico bidireccional de energía eléctrica activa implementado, se 

ha desempeñado de manera satisfactoria en cuanto a funcionalidad, estabilidad en 

el tiempo y exactitud de las medidas de energía. Por otro lado, la aplicación móvil 

desarrollada para Android ha permitido el monitoreo del estado de consumo y 

generación del sistema, así como la transferencia de credenciales de WiFi hacia el 

medidor. 

• El diseño del prototipo ha incorporado características como alta frecuencia de 

lectura de datos de energía, autoconfiguración, configuración externa mediante 

comandos, y el uso de módulos especializados para cada una de las funciones 

requeridas, por lo cual puede establecerse que el medidor implementado ha 

cumplido con la estructura esencial de Medidores Inteligentes. Además, junto con 

la centralización de datos en el Servidor y su procesamiento para generación de 

alertas, se encuentra en concordancia con la tecnología AMI (Advanced Meter 

Infrastructure).     

• Si bien para el esquema de neteo de energía propuesto en ARCONEL 003/18 para 

facturación, es suficiente la medición bidireccional de energía únicamente en el lado 

de la Red Eléctrica, puede decirse que la capacidad del prototipo para medir en la 

Red y en el lado de Generación lo vuelve totalmente adaptable a otros esquemas 

de facturación, tales como los Contratos de Compraventa de Energía (Power 

Purchase Agreement - PPA).  

• Los beneficios generados por el uso de un segundo canal de medición superan 

completamente el costo de implementación, ya que la información obtenida permite 

recopilar el estado completo del sistema de microgeneración, brindando 

información valiosa tanto para el usuario como para la empresa comercializadora.  

• Con respecto al sistema electrónico, el aprovechamiento de los 2 canales de 

comunicación, SPI e I2C, permitió gestionar correctamente el intercambio de 

información entre todos los módulos electrónicos. Por otro lado, el diseño de la PCB 

ha sido ordenado en cuanto a la ubicación de los elementos y se ha considerado 

también la normativa EIEC 52-103, además de haber cumplido también con las 

recomendaciones del fabricante en el uso de aislamiento sobre los canales de 
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entrada. Esto, junto con una selección adecuada de los elementos de hardware, 

permitió un diseño compacto del prototipo final y un funcionamiento estable en el 

tiempo.    

• El servidor WAMP implementado, y principalmente la gestión de información 

diseñada sobre el mismo, han permitido garantizar la estabilidad de las 

comunicaciones entre dicho servidor con todos los clientes, tales como el prototipo 

y uno o más dispositivos móviles donde se ha instalado la aplicación. El uso de la 

herramienta Kettle facilitó considerablemente el complejo procesamiento de la 

información, que de otro modo hubiese requerido el uso extensivo de lenguaje SQL. 

Por otra parte, al haber considerado la arquitectura REST se ha podido separar por 

completo las operaciones del servidor respecto de la aplicación, simplificando el 

desarrollo de la API y facilitando la escalabilidad. 

• El uso de la plataforma Ionic hizo posible desarrollar una aplicación móvil muy 

dinámica, interactiva y visualmente atractiva. La capacidad de incorporar módulos 

progresivamente sobre la aplicación facilitó la implementación de todas las 

funcionalidades requeridas, tales como la visualización de gráficas, la recepción de 

notificaciones push, el intercambio de credenciales con el medidor, y un módulo 

sencillo de reporte de facturación del servicio eléctrico. Además, el uso de HTML5, 

Javascript y CSS ha permitido el desarrollo bajo el esquema de “mismo código 

base, diferentes plataformas”, lo que facilita totalmente una eventual migración a 

otros sistemas operativos como IOS, e incluso su implementación como aplicación 

Web.  

• Las curvas de demanda lunes-viernes y sábado-domingo obtenidas para la 

residencia, muestran tendencias muy similares y una diferencia de 1 KWh de 

demanda total de lunes a viernes con respecto a sábados y domingos. Esto 

demuestra que la rutina diaria de las personas que habitan la residencia tiende a 

ser la misma en cuanto a consumo energético durante toda la semana, lo cual 

puede explicarse tomando en cuenta las condiciones de confinamiento provocadas 

por la pandemia de COVID-19 durante el 2020. 

• Se ha observado que el consumo energético en la residencia es alto para consumo 

residencial, alcanzando valores entre 330 y 350 KWh en períodos de 30 días. Si 

bien esto se explica tomando en cuenta las cargas instaladas en dicha residencia, 

es importante también considerar que la total permanencia en los hogares debido 

al confinamiento ha incidido en el aumento de la demanda energética. 
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• El uso de WiFi como canal de comunicaciones entre todos los módulos ha 

demostrado ser efectivo para aplicación residencial donde dicha conexión se 

encuentra establecida, esto ha garantizado el flujo ininterrumpido de información 

entre el medidor, el servidor y la aplicación móvil. 

• El medidor bidireccional implementado ha producido errores porcentuales de 

exactitud generalmente menores al 2% para todos los escenarios de consumo y 

generación donde ha sido probado. Asimismo, las funcionalidades adicionales del 

prototipo han permitido una interacción más cómoda y accesible para el usuario, al 

mismo tiempo que se garantiza la persistencia de la información de hasta un mes 

ante desconexión de la red, reinicio o pérdida de energía. Además, el diseño no 

invasivo permite que el prototipo pueda ser instalado fácilmente. 

• El correcto funcionamiento del prototipo demuestra que la selección del 

microcontrolador, chips de medición y demás elementos de hardware ha sido 

adecuada para los objetivos planteados. Además, el desarrollo de determinadas 

librerías y demás consideraciones de software ha resultado en que el prototipo 

gestione ordenada y estructuradamente todas las tareas durante un intervalo de 

tiempo de 89 días. 

4.2 Recomendaciones 

• En la medida en que progresivamente aparezcan contratos acogiéndose a la 

resolución ARCONEL 003/18, se recomienda verificar la funcionalidad del prototipo, 

o nuevas versiones del mismo, en un entorno residencial de microgeneración. 

• Si bien para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo no ha sido 

necesario establecer una comunicación bidireccional entre el servidor y el prototipo, 

se recomienda implementar esta funcionalidad para definir protocolos de 

configuración provenientes directamente del servidor. 

• En un esfuerzo hacia el desarrollo de la Infraestructura Avanzada de Medición (AMI) 

en el país, se recomienda evaluar la factibilidad de incorporar actuadores en los 

elementos de medición, mismos que podrían ser activados o desactivados 

remotamente desde algún Sistema de Centralización. 

• Si bien se ha demostrado que el uso de WiFi 2.4 GHz como canal de comunicación 

para la presente aplicación residencial ha sido efectivo, se recomienda analizar la 

factibilidad del uso de este canal para aplicación masiva en zonas urbanas. 
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• En el marco de aplicaciones de domótica, la ventaja en el uso de WiFi para el 

presente prototipo podría aprovecharse al incorporar una nueva funcionalidad como 

Gateway para todos los módulos IoT existentes en una residencia, aplicando los 

protocolos y canales de comunicación correspondientes.  

• Dado que la funcionalidad del sistema ha sido demostrada, para futuros desarrollos 

se recomienda tomar en consideración normativas y procedimientos 

complementarios de seguridad para la etapa de comunicaciones entre todos los 

elementos de este sistema.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Manual de usuario del dispositivo SmartMeter v1.0 

1. Nombres y partes del medidor  

 

 

 

 

Figura A.1.1. Partes del SmartMeter 

PUERTO USB: Este puerto permite la conexión entre un computador y el microcontrolador, 

esta conexión es usada para realizar la programación, calibración y comunicación serial 

del dispositivo. 

LCD: Este dispositivo auxiliar muestra la potencia instantánea de la red y generación, 

además muestra los procesos que realiza el dispositivo. 

ENTRADA PINZAS DE CORRIENTE: Entrada reservada para el ingreso de los plug de 

3.5 mm pertenecientes a las pinzas de corriente. 

BORNERA DE VOLTAJE: Entrada en la cual ingresan los conductores pertenecientes a 

la red eléctrica, fase y el neutro respectivamente. 

 

 

Puerto USB LCD 

Bornera de Voltaje Entrada Pinzas  

de Corriente 
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2. Aplicación móvil 

La aplicación móvil cuenta con 4 pestañas las cuales serán presentadas a continuación 

2.1. Pestaña “Consumo y Generación” 

En esta pestaña se pueden encontrar las gráficas actuales de las curvas “Consumo 

Red Externa”, “Generación Solar” y “Consumo Hogar” tanto diaria, mensual y anual. La 

navegación entre estas tres graficas se las realiza deslizando el dedo desde arriba 

hacia abajo.  

 

Figura A.1.2. Captura de la pestaña “Consumo y Generación” (Diario) 

 

Figura A.1.3. Captura de la pestaña “Consumo y Generación” (Mensual) 
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Figura A.1.4. Captura de la pestaña “Consumo y Generación” (Anual) 

Además de estas graficas esta pestaña cuenta con el botón “CONSULTAR 

FACTURACIÓN”, cuyo botón lleva al usuario a la siguiente pantalla. 

 

Figura A.1.5. Captura de la pantalla “Facturación” 

Una vez en esta página, el usuario debe ingresar el año, mes, día y hora de inicio y fin 

del periodo del cual desea conocer la facturación. Una vez llenados estos campos se 

presiona el botón consultar y se mostrará la facturación de la siguiente manera. 
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Figura A.1.6. Captura de pantalla de un ejemplo de Facturación 

2.2. Pestaña “Alarmas” 

En esta pestaña, se muestra la gráfica de las curvas diarias actuales de “Curva Promedio” 

y “Consumo Carga” superpuestas y un historial de las alarmas diario. 

 

Figura A.1.7. Captura de la pestaña “Alarmas” (Curvas) 

El historial es mostrado en la parte inferior, para llegar a él es necesario deslizar el dedo 

hacia abajo hasta mostrar la pantalla mostrada en la siguiente Figura. 
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Figura A.1.8. Captura de la pestaña “Alarmas” (Historial) 

2.3. Pestaña “Histórico” 

En esta pestaña el usuario tiene la posibilidad de visualizar los datos de cualquier día, 

esto ingresando el año, mes y día. La información debe ser llenada como se muestra 

en la siguiente Figura. 

 

Figura A.1.9. Captura de pestaña “Histórico” (Ingreso de fecha) 

Una vez sean ingresados estos datos, se da clic en el botón consultar y 

automáticamente despliegan las gráficas de las curvas “Consumo Red Externa”, 

“Generación Solar” y “Consumo Hogar” tanto del día seleccionado, así como mensual 

y anual correspondientes a la fecha ingresada. Además, se muestra la gráfica del 

consumo de la carga superpuesta con la curva promedio.  
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Figura A.1.10. Captura de pestaña “Histórico” (Gráfica Diaria) 

 

Figura A.1.11. Captura de pestaña “Histórico” (Gráfica Diario vs Curva Promedio) 

2.4. Pestaña “Histórico” 

Esta pestaña es la encargada de enviar las credenciales de la red Wifi hacia el prototipo 

para su posterior conexión. Primeramente es necesario que el usuario manualmente 

conecte su dispositivo móvil a la Red creada por el Prototipo con SSID “SmartMeterAP” 

y Contraseña “TT2020epn”. Una vez en ella, se notificará si la aplicación ha establecido 

conexión  con el prototipo, caso contrario podrá volver a intentarlo o regresar a la 

pestaña “Consumo y Generación” como lo muestran las siguientes Figuras. 

 



127 
 

       

Figura A.1.12. Capturas de la pestaña “Conexión” (Conexión con el Medidor) 

Si la app logra conectarse con el medidor se mostrará la página mostrada en la 

siguiente Figura. En esta pantalla el usuario podrá ingresar y enviar las credenciales 

de la red Wifi a la cual se pretende conectar el medidor. 

 

Figura A.1.13. Captura de pestaña “Conexión” (Ingreso de credenciales) 
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ANEXO II. Facturas del Consumo de Energía Eléctrica 

Periodo desde 19/09/2020 11:45 hasta 21/10/2020 14:30 

 

Figura A.2.1. Factura del periodo 18/09/2020 - 21/10/2020 
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Periodo desde 21/10/2020 14:30 hasta 18/11/2020 14:48 

 

Figura A.2.2. Factura del periodo 21/10/2020 - 18/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

ANEXO III. Demostración de Funcionalidades Adicionales 

A continuación, se presenta evidencia de la salida serial del microcontrolador durante 

diferentes etapas de funcionamiento. 

 

Figura A.3.1. Arranque del Prototipo: Formateo de Memoria y modo Access Point 

 

Figura A.3.2. Arranque del Prototipo: Conexión a WiFi y Sincronización de Fecha y Hora 
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Figura A.3.3. Lectura y decodificación de registros de consumo y generación 

 

Almacenamiento, Reconexión y Resubida de Datos 

 

Figura A.3.4. Desconexión, diagnóstico y guardado de datos en Memoria 
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Figura A.3.5. Almacenamiento de 100 registros en memoria 

 

 

Figura A.3.6. Recuperación de conexión, sincronización Fecha y Hora  

 

 

Figura A.3.7. Envío ordenado de registros almacenados en memoria  
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Programa de Calibración 

Se desarrolló un programa adicional para gestión del proceso de calibración y pruebas de 

exactitud. 

 

Figura A.3.8. Programa de Calibración. Opción Autocalibración 

 

 

 

 

 



134 
 

 

Figura A.3.9. Programa de Calibración. Opción Calibración Manual usado para 

calibración fina 

 

Figura A.3.10. Programa de Calibración. Opciones de Pruebas de Exactitud 
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Figura A.3.11. Tráfico de información generado por el Medidor 
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Figura A.3.12. Bloque de Control de Tablas en FRAM Formateada 

Este bloque de memoria se graficó bajo la misma estructura de la Figura 2.24. Cabe 

indicar que el código “0xAF” se definió como “Código de Fin de Registro”.  

 

 

Figura A.3.13. Bloque de Datos. Volcado de 31 filas almacenadas. Cada Fila representa 

un Paquete de Datos según la estructura de la Tabla 2.4. 
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ANEXO IV. Tablas de Totalización por Día, Mes y Año 

Se presenta una totalización de la información recopilada por el sistema desde el 10 de 

septiembre de 2020, hasta el 7 de diciembre de 2020. Esta información ocupó un tamaño 

total de 2.4 MB en la Base de Datos. 

Tabla A.3.1. Totalizaciones de Energía Activa para el mes de septiembre. 

AÑO MES DIA RED_P_KWH RED_N_KWH GEN_P_KWH EN_CARGA EN_CARGA_ACUM 

2020 9 10 10.65 0.00 0.00 10.65 10.65 

2020 9 11 9.99 0.00 0.00 9.99 20.64 

2020 9 12 10.89 0.00 0.00 10.89 31.53 

2020 9 13 10.55 0.00 0.00 10.55 42.09 

2020 9 14 11.72 0.00 0.00 11.72 53.80 

2020 9 15 11.15 0.00 0.00 11.15 64.95 

2020 9 16 11.41 0.00 0.00 11.41 76.36 

2020 9 17 12.20 0.00 0.00 12.20 88.56 

2020 9 18 10.70 0.00 0.00 10.70 99.26 

2020 9 19 11.03 0.00 0.00 11.03 110.28 

2020 9 20 10.14 0.00 0.00 10.14 120.43 

2020 9 21 11.85 0.00 0.00 11.85 132.27 

2020 9 22 10.64 0.00 0.00 10.64 142.91 

2020 9 23 11.28 0.00 0.00 11.28 154.18 

2020 9 24 11.32 0.00 0.00 11.32 165.50 

2020 9 25 11.68 0.00 0.00 11.68 177.18 

2020 9 26 11.72 0.00 0.00 11.72 188.90 

2020 9 27 12.42 0.00 0.00 12.42 201.32 

2020 9 28 10.35 0.00 0.00 10.35 211.67 

2020 9 29 10.33 0.00 0.00 10.33 222.00 

2020 9 30 10.69 0.00 0.00 10.69 232.69 

TOTAL [kWh] 232.69  
MÁXIMO [kWh] 12.42  
MÍNIMO [kWh] 9.99  

PROMEDIO [kWh] 11.08  
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Tabla A.3.2. Totalizaciones de Energía Activa para el mes de octubre. 

 

AÑO MES DIA RED_P_KWH RED_N_KWH GEN_P_KWH EN_CARGA EN_CARGA_ACUM 

2020 10 1 10.45 0.00 0.00 10.45 243.14 

2020 10 2 10.33 0.00 0.00 10.33 253.47 

2020 10 3 10.69 0.00 0.00 10.69 264.16 

2020 10 4 10.89 0.00 0.00 10.89 275.06 

2020 10 5 10.50 0.00 0.00 10.50 285.55 

2020 10 6 10.42 0.00 0.00 10.42 295.98 

2020 10 7 10.88 0.00 0.00 10.88 306.85 

2020 10 8 11.40 0.00 0.00 11.40 318.25 

2020 10 9 6.81 0.00 0.00 6.81 325.06 

2020 10 10 6.18 0.00 0.00 6.18 331.24 

2020 10 11 6.96 0.00 0.00 6.96 338.20 

2020 10 12 10.62 0.00 0.00 10.62 348.82 

2020 10 13 10.72 0.00 0.00 10.72 359.55 

2020 10 14 10.33 0.00 0.00 10.33 369.88 

2020 10 15 11.70 0.00 0.00 11.70 381.57 

2020 10 16 10.59 0.00 0.00 10.59 392.16 

2020 10 17 10.91 0.00 0.00 10.91 403.07 

2020 10 18 10.97 0.00 0.00 10.97 414.04 

2020 10 19 10.49 0.00 0.00 10.49 424.53 

2020 10 20 10.66 0.00 0.00 10.66 435.19 

2020 10 21 10.35 0.00 0.00 10.35 445.54 

2020 10 22 12.45 0.00 0.00 12.45 457.99 

2020 10 23 11.34 0.00 0.00 11.34 469.33 

2020 10 24 10.98 0.00 0.00 10.98 480.30 

2020 10 25 11.79 0.00 0.00 11.79 492.09 

2020 10 26 12.90 0.00 0.00 12.90 504.99 

2020 10 27 12.66 0.00 0.00 12.66 517.65 

2020 10 28 11.93 0.00 0.00 11.93 529.58 

2020 10 29 11.66 0.00 0.00 11.66 541.24 

2020 10 30 12.94 0.00 0.00 12.94 554.19 

2020 10 31 11.92 0.00 0.00 11.92 566.11 

TOTAL [kWh] 333.42  
MÁXIMO [kWh] 12.94  
MÍNIMO [kWh] 6.18  

PROMEDIO [kWh] 10.76  
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Tabla A.3.3. Totalizaciones de Energía Activa para el mes de noviembre. 

 

AÑO MES DIA RED_P_KWH RED_N_KWH GEN_P_KWH EN_CARGA EN_CARGA_ACUM 

2020 11 1 10.77 0.00 0.00 10.77 576.89 

2020 11 2 11.84 0.00 0.00 11.84 588.73 

2020 11 3 12.26 0.00 0.00 12.26 600.98 

2020 11 4 12.03 0.00 0.00 12.03 613.02 

2020 11 5 12.96 0.00 0.00 12.96 625.98 

2020 11 6 11.68 0.00 0.00 11.68 637.65 

2020 11 7 10.92 0.00 0.00 10.92 648.57 

2020 11 8 12.85 0.00 0.00 12.85 661.42 

2020 11 9 11.18 0.00 0.00 11.18 672.60 

2020 11 10 12.98 0.00 0.00 12.98 685.58 

2020 11 11 13.21 0.00 0.00 13.21 698.79 

2020 11 12 13.19 0.00 0.00 13.19 711.98 

2020 11 13 12.58 0.00 0.00 12.58 724.56 

2020 11 14 12.38 0.00 0.00 12.38 736.94 

2020 11 15 12.42 0.00 0.00 12.42 749.36 

2020 11 16 11.91 0.00 0.00 11.91 761.28 

2020 11 17 12.88 0.00 0.00 12.88 774.16 

2020 11 18 13.29 0.00 0.00 13.29 787.45 

2020 11 19 11.68 0.00 0.00 11.68 799.13 

2020 11 20 11.17 0.00 0.00 11.17 810.30 

2020 11 21 11.44 0.00 0.00 11.44 821.74 

2020 11 22 11.27 0.00 0.00 11.27 833.01 

2020 11 23 12.54 0.00 0.00 12.54 845.54 

2020 11 24 12.73 0.00 0.00 12.73 858.27 

2020 11 25 11.14 0.00 0.00 11.14 869.41 

2020 11 26 12.28 0.00 0.00 12.28 881.70 

2020 11 27 12.39 0.00 0.00 12.39 894.08 

2020 11 28 11.51 0.00 0.00 11.51 905.60 

2020 11 29 11.64 0.00 0.00 11.64 917.24 

2020 11 30 11.29 0.00 0.00 11.29 928.52 

TOTAL [kWh] 362.41  
MÁXIMO [kWh] 13.29  
MÍNIMO [kWh] 10.77  

PROMEDIO [kWh] 12.08  
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Tabla A.3.4. Totalizaciones de Energía Activa para el mes de diciembre. 

AÑO MES DIA RED_P_KWH RED_N_KWH GEN_P_KWH EN_CARGA EN_CARGA_ACUM 

2020 12 1 12.56 0.00 0.00 12.56 941.08 

2020 12 2 11.15 0.00 0.00 11.15 952.24 

2020 12 3 9.79 0.00 0.00 9.79 962.02 

2020 12 4 12.03 0.00 0.00 12.03 974.05 

2020 12 5 10.45 0.00 0.00 10.45 984.50 

2020 12 6 9.85 0.00 0.00 9.85 994.35 

2020 12 7 10.30 0.00 0.00 10.30 1004.65 

TOTAL [kWh] 76.13  
MÁXIMO [kWh] 12.56  
MÍNIMO [kWh] 9.79  

PROMEDIO [kWh] 10.88  
 

Tabla A.3.5. Totalizaciones de Energía Activa para todo el intervalo de tiempo. 

TOTAL ACUMULADO [kWh] 1004.65 

MÁXIMO GENERAL [kWh] 13.29 

MÍNIMO GENERAL [kWh] 6.18 

PROMEDIO GENERAL [kWh] 11.29 
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ANEXO V. Otras Transformaciones Utilizadas 

Además de la Transformación de la Figura 2.59, se desarrollaron otras Transformaciones 

secundarias en Kettle para funciones específicas, que se muestran a continuación. 

 

 

Figura A.5.1. Transformación en Kettle para actualización de Datos Históricos 

 

Figura A.5.2 Transformación en Kettle para Generación de Curvas Promedio 
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ANEXO VI. Detalle Costos 

Tabla A.6.1. Costos del SmartMeter  

Componente/Actividad Precio Unitario Cantidad Precio total 

CS5463 3.66 2 7.32 

NODEMCU V3.0 9.00 1 9.00 

Fuente CFM06S33 8.71 1 8.71 

Transformador ZMPT101B 3.00 1 3.00 

Transformador SCT-013 9.00 2 18.00 

LCD I2C 3.49 1 3.49 

I2C FRAM 6.00 1 6.00 

Tiny RTC 4.30 1 4.30 

Resistencia SMD-0603 0.01 13 0.13 

Capacitor SMD-0603 0.01 11 0.11 

Transistor 2N3904 0.25 2 0.50 

Cristal Oscilador 0.50 1 0.50 

Potenciómetro de precisión 0.25 3 0.75 

Espadines machos 0.50 1 0.50 

Bornera PCB 0.20 1 0.20 

Placa PCB 25.00 1 25.00 

Caja 20.00 1 20.00 

Bornera Caja 0.50 1 0.50 

Jack 3.5mm hembra 0.25 2 0.50 

TOTAL COSTO PROTOTIPO 108.51 

Horas Ingeniería Desarrollo 8 120 960 

Horas Ingeniería Implementación 8 80 640 

TOTAL COSTO INGENIERÍA 1600 

TOTAL 1708.51 
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