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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El desarrollo mundial en sus múltiples facetas se ha dado por, el ingenio humano, al 

crear soluciones innovadoras a problemas, a los cuales la humanidad se enfrenta 

cotidianamente, inherente a este hecho la creación y la utilización de la tecnología y 

de dispositivos con fines domésticos e industriales como medio al cual se recurre, 

ya sea en los campos: militar, médico, de comunicaciones, doméstico, industriales, 

educativos, social, en fin en todo ámbito en el que el hombre mediante la 

disposición de la misma pueda facilitar ya sea las labores diarias, hasta complejos 

procesos y problemas. 

La aplicación y utilización  de la tecnología en cualquier circunstancia, ya sea para 

brindar bienes y servicios, implica un consumo energético para su funcionamiento, 

siendo la producción, generación y administración de la energía un hecho 

netamente relevante y de vital importancia, de tal manera que se ha llegado a 

establecer una  relación directa entre el nivel de vida y el consumo energético, 

afirmando así que, el incremento en el desarrollo de una nación está asociado a un 

mayor  consumo , uso y capacidad de transformación de energía de forma eficiente.  

Este consumo energético está justificado por las necesidades que permiten al 

hombre una supervivencia  cómoda, con el funcionamiento de sistemas como: el 

transporte, el sector doméstico, el sector industrial, el sector comercial, el sector 

institucional y el sector agrícola entre otros. 

En un ámbito más específico y cotidiano como es el doméstico se pretende realizar 

el control del consumo energético (carga eléctrica) dispuesto en una vivienda, 

considerando todo tipo de elemento que consuma energía eléctrica como son en su 

mayoría los electrodomésticos como: la Lavadora, plancha, microondas, cocinas 

eléctricas, televisiones, equipos de sonido, etc. partiendo de la medición de los 

kW/h consumidos. Con el fin de no sobre pasar un  límite de consumo determinado,  

para ser beneficiado por los subsidios dispuestos por el gobierno sobre la energía 

eléctrica. 

En el caso de la  producción, generación y administración de la de energía eléctrica 

que implica procesos que afectan de manera inevitable el ecosistema, el 

medio ambiente en el que  vivimos, la economía personal, familiar 

directamente, y considerando el informe de análisis de costos del servicio 

eléctrico presentado al directorio del CONELEC el 23 de abril de 2014, 
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aplicable desde el mes de mayo que dicta que habrá un ajuste de 1 centavo 

por kilovatio hora. Un usuario que consume 150 kWh por mes (consumo 

promedio nacional) tendrá un incremento de 1,90 dólares en sus planillas. 

Consumos mayores como 200 y 300 kWh, tendrán incrementos de 2,50 y 

3,80 dólares, respectivamente.   El ajuste tarifario NO se aplicará a casi 

DOS MILLONES Y MEDIO DE FAMILIAS que se benefician desde el año 

2007 de la Tarifa Dignidad de 4 centavos, que representan el 61 por ciento 

de los 4´012.476 usuarios residenciales a nivel nacional que se reportan a la 

fecha. 

Para el caso de los usuarios comerciales e industriales el ajuste será de 2 centavos 

en el valor del kilovatio hora consumido, mientras que los cargos por demanda que 

se aplican para este tipo de usuarios se mantienen en los valores actuales.  En el 

análisis para los clientes industriales se consideró que la energía eléctrica es 

marginal en la estructura de costos de producción y varía entre 1 y 5% según el tipo 

de industria.  A nivel nacional se registran 446 mil usuarios comerciales y 49 mil 

usuarios de tipo industrial. (CONELEC, AJUSTE TARIFARIO APROBADO POR EL 

CONELEC, 2014)] 

Así, por ejemplo, los abonados guayaquileños que consuman 500 kilovatios, de 

diciembre a mayo, tendrán que pagar 8,43 centavos por cada kilovatio/hora (kW/h). 

La tarifa para los capitalinos será de $ 8,24, por este mismo rango. Pero si el 

consumidor, tanto de la Sierra como la Costa, sobrepasa este límite y llega a los 

700 kW/h, el valor aumentará a $ 9,77. (EXPRESO.EC, 2014) 

El sector de mayor consumo es el residencial, el que registró una demanda de 

5.351 GWh, esto es, 35.84% del total de la energía facturada a los clientes finales 

con 3675992 clientes que representan el 87.74%; el segundo lugar lo tiene el sector 

industrial con una demanda de 4.481 GWh  (30,01%), le sigue el sector comercial 

con una demanda de 2.955 GWh (19.79%), otros y Alumbrado Público con 8.45% y 

5.91% respectivamente.  

(CONELEC, ESTADÍSTICA DEL SECTOR, 2011) 

El Conelec busca compensar de forma parcial el subsidio que entrega el estado a la 

energía eléctrica que el año pasado superó los 412 millones de dólares por 

concepto de tarifas de electricidad subsidiadas. (El comercio, s.f.) 

Se eliminará el subsidio del consumo de electricidad al 2,4 por ciento de la 

población que consuma más de 500kW/h. Según, Esteban Albornoz, Ministro de 

electricidad, precisó que existen más de 3,3 millones de personas registradas como 
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consumidores de electricidad en sus viviendas, pero señaló que sólo 78.000 

consumen al mes sobre los 500 kilovatios cada hora. (Vistazo.com, s.f.) 

1.2 SISTEMA TARIFARIO ELÉCTRICO EN EL ECUADOR 

1.2.1 LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Partiendo de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico actualizado el  30 de enero 

de  2014 se destacar los siguientes artículos, para establecer como punto de 

partida un fundamento teórico legal. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 Art. 1.- Deber del Estado.- El suministro de energía eléctrica es un servicio de 

utilidad pública de interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa 

o indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el 

aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de conformidad con el Plan 

Nacional de Electrificación. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 5.- Objetivos.- Fíjense los siguientes objetivos fundamentales de la política 

nacional en materia de generación, transmisión y distribución de electricidad: 

a) Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad que 

garantice su desarrollo económico y social; 

b) Promover la competitividad de los mercados de producción de electricidad y 

las inversiones de riesgo del sector privado para asegurar el suministro a 

largo plazo; 

c) Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e 

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad; 

d) Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de 

tarifas preferenciales para los sectores de escasos recursos económicos; 

e) Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así 

como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las instalaciones 

de transmisión y distribución; 

f) Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las 

tarifas que se apliquen sean justas tanto para el inversionista como para el 

consumidor; 
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g) Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y el uso 

racional de la energía; 

h) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en generación, 

transmisión y distribución de electricidad velando por la competitividad de 

los mercados; 

i) Promover la realización de inversiones públicas en transmisión; 

j) Desarrollar la electrificación en el sector rural; y, 

k) Fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales 

a través de los organismos públicos, las universidades y las instituciones 

privadas. 

 

 CAPITULO III  

ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Art. 11.- El sector eléctrico nacional estará estructurado de la siguiente manera: 

a) El Consejo Nacional de Electricidad; 

b) El Centro Nacional de Control de la Energía; 

c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

d) La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión; y, 

e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

Art. 12.- Constitución.- Créase el Consejo Nacional de la Electricidad CONELEC, 

como persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa. 

El CONELEC no ejercerá actividades empresariales en el sector eléctrico. Se 

encargará de elaborar planes para el desarrollo de la energía eléctrica. Ejercerá 

además todas las actividades de regulación y control definidas en esta Ley. 

Tendrá su sede en la capital de la República, aprobará su estructura orgánica y los 

reglamentos internos que se requiera para su funcionamiento. Sus actuaciones se 

sujetarán a los principios de descentralización, desconcentración, eficiencia y 

desregulación administrativa que establece la Ley de Modernización. 

Art. 13.- Funciones y Facultades.- El CONELEC tendrá las siguientes funciones y 

facultades: 
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a) Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y demás normas técnicas de electrificación del país 

de acuerdo con la política energética nacional; 

b) Elaborar el Plan Maestro de Electrificación, para que garantice la 

continuidad del suministro de energía eléctrica, y en particular la de 

generación basada en el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, 

promoviendo su ejecución oportuna agotando para ello los mecanismos que 

la Ley le concede. Para tal efecto, mantendrá actualizado el inventario de los 

recursos energéticos del país con fines de producción eléctrica, para ser 

ejecutados directamente por el Estado, con recursos propios o asociándose 

con empresas especializadas de conformidad con la Ley de Inversiones del 

Sector Público; o, concesionados de acuerdo al Reglamento de 

Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de 

Energía Eléctrica; 

c) Preparar y proponer para su aprobación y expedición por parte del 

Presidente de la República el Reglamento General y los reglamentos 

especiales que se requieran para la aplicación de esta Ley; 

d) Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión y 

los consumidores finales de distribución, de conformidad con lo establecido 

en el Capítulo VIII de esta Ley; 

CAPITULO V 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA CENACE 

Art. 22.- Personalidad Jurídica.- El Centro Nacional de Control de Energía 

CENACE, se constituirá como una Corporación Civil de derecho privado, de 

carácter eminentemente técnico, sin fines de lucro, cuyos miembros serán todas las 

empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes consumidores. Se 

encargará del manejo técnico y económico de la energía en bloque, garantizando 

en todo momento una operación adecuada que redunde en beneficio del usuario 

final. 

Art. 23.- Función Global.- El Centro Nacional de Control de Energía tendrá a su 

cargo la administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado 

Eléctrico Mayorista, según se detalla en el Capítulo VI de esta Ley, debiendo 

resguardar las condiciones de seguridad de operación del Sistema Nacional 

Interconectado responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado, 

al mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector y creando 
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condiciones de mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de 

las empresas generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, facilitándoles el 

acceso al sistema de transmisión. (Ministerio de Electricidad y Energia Renobable, 

s.f.)1 

1.2.2 PLIEGO TARIFARIO PARA EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 

DISTRIBUCIÓN  

El pliego tarifario contemplado en este inciso tratará únicamente hasta la categoría 

de baja tensión, ya que el sistema prototipo a desarrollarse se aplicará a un sistema 

que emulará una instalación residencial común. 

Como aspecto general el presente pliego tarifario está sujeto a las disposiciones 

establecidas en el  Mandato Constituyente No.15, Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 

Codificación de Reglamento de Tarifas Eléctricas; y en los aspectos atinentes  a la 

prestación de servicio de energía eléctrica.    

1.2.3 DEFINICIONES  

1.2.3.1 TARIFAS AL CONSUMIDOR FINAL 

Destinadas a los consumidores no suscritos a un contrato a plazo, con un 

Generador o un Distribuidor. La correcta aplicación de estas tarifas estará a cargo 

de los Distribuidores en su zona de concesión.  

1.2.3.2 LAS TARIFAS DE  TRANSMISIÓN Y PEAJES DE DISTRIBUCIÓN 

Serán los pagos a realizar a favor del Transmisor o Distribuidor respectivamente, 

por quienes utilicen sus instalaciones. La liquidación de estos pagos estará a cargo 

de CENACE en coordinación con el transmisor y los distribuidores   

1.2.3.3 PUNTO DE ENTREGA 

Es el lado de la carga del medidor en los sistemas de medición directa y el lado 

secundario de los transformadores de corriente en los sistemas de medición 

indirecta o semi-indirecta, independientemente de donde estén ubicados los 

trasformadores de potencial.     

1.2.3.3.1 MEDICIÓN DIRECTA 

Tipo de conexión en el cual las señales de tensión y corriente que recibe el medidor 

son las mismas que recibe la carga.  

                                                           
1  Tomado de Ley de Régimen del Sector Eléctrico actualizado el  30 de enero de  2014, disponible 
en: http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/2.7-Leyes-conexas.pdf 
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1.2.3.3.2 MEDICIÓN SEMI DIRECTA 

Tipo de conexión en el cual las señales de tensión que recibe el medidor son las 

mismas que recibe la carga y las señales de corriente que recibe el medidor  

provienen de los respectivos devanados de los secundarios de los transformadores 

de corriente (t.c.) utilizados para transformar las corrientes que recibe la carga.  

1.2.3.3.3 MEDICIÓN INDIRECTA. 

Tipo de conexión en el cual las señales de tensión que recibe el medidor provienen 

de los respectivos de vanados secundarios de tensión (t.p.) y de corriente (t.c.) 

utilizados para transformar las tensiones  y corrientes que recibe la carga. 

1.2.3.4 CONSUMIDOR COMERCIAL 

Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza los servicios de energía 

eléctrica para fines de negocio, actividad profesional o cualquier otra actividad con 

fines de lucro.  

1.2.3.5 CONSUMIDOR INDUSTRIAL 

Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza los servicios de energía 

eléctrica para elaboración o transformación de productos por medio de cualquier 

proceso industrial. También se debe considerar dentro de esta definición a los 

agroindustriales, en los cuales existe una transformación de productos de 

agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca en productos elaborados. 

1.2.3.6 FACTURACIÓN MENSUAL POR SERVICIO ELÉCTRICO 

Corresponde a la sumatoria de los rubros facturados por concepto de: consumo de 

energía, demanda de potencia, perdidas en transformadores, comercialización y 

penalización, por bajo factor de potencia.  

1.2.4 CATEGORÍAS Y GRUPOS DE TARIFAS  

De conformidad con el artículo 17 de la Codificación del Reglamento de Tarifas 

Eléctricas por las características de consumo se consideran tres categorías de 

tarifas: residencial, general y alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres 

grupos: alta tensión, media tensión y baja tensión.   

No obstante, el directorio del CONELEC con resolución No.083/11aprobo la 

regulación  No. CONELEC 008/11 relativa a la “Prestación del Servicio de 

Alumbrado Público General”, en el cual el Servicio de Alumbrado Público pasa a 

tratarse como servicio independiente al del Servicio Eléctrico. 
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Alta  tensión 69Kv-138kv-230kv 

Media tensión 600v-40kv 

Baja tensión 120v-600v 

Tabla 1 Niveles de tensión 

 

Ilustración 1 Sistema de Distribución eléctrico (Sribd, s.f.) 

1.2.4.1 CATEGORÍAS 

1.2.4.1.1 CATEGORÍA RESIDENCIAL 

Corresponde al servicio eléctrico de uso doméstico, independiente de la carga 

conectada se incluye a consumidores de bajos recursos económicos  y bajos 

consumos que tienen integrada a sus viviendas una pequeña actividad comercial o 

artesanal. 

Es responsabilidad de la empresa distribuidora evaluar  las características de 

consumo de energía eléctrica y recomendar de ser necesario la separación de los 

respectivos circuitos  con su sistema de medición. 

1.2.4.1.2 CATEGORÍA GENERAL. 

Servicio eléctrico  dispuesto para  consumidores diferentes a la categoría 

residencial y comprende el comercio y la industria y la prestación de servicios 

públicos y privados. 

1.2.5 TARIFAS DE BAJA TENSIÓN 

1.2.5.1 TARIFA RESIDENCIAL 

Si el consumidor residencial es atendido a través de un trasformador, la empresa 

considerará un recargo por perdidas  de transformación equivalente a un 2% en el 

monto total de energía consumida. 

El consumidor deberá pagar:  

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 
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b)  Cargos crecientes por energía en USD/kWh, en función de la energía 

consumida.   

1.2.5.2 TARIFA RESIDENCIAL TEMPORAL 

Aplicada a los consumidores que no tiene su residencia permanente en el área de 

servicio y que utilizan la energía eléctrica en forma puntual para usos domésticos 

(fines de semana, periodos de vacaciones, entre otros). 

 El consumidor debe pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 

b) Un cargo único por energía USD/kWh, en función de la energía consumida 

1.2.5.3 TARIFA GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

Aplicable a los consumidores descritos en 1.2.5.1 y 1.2.5.2. Si el consumidor es 

atendido a través de un transformador, la empresa considerara un recargo por 

perdidas de transformador equivalente a un 2% en el monto total de energía 

consumida 

1.2.5.3.1 TARIFA GENERAL SIN DEMANDA. 

Aplicable a los consumidores en la categoría general de baja tensión cuya potencia 

contratada o demandada facturable sea de hasta 10kW.  

Estos consumidores deberán pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 

b) Un cargo variable por energía, expresados en USD/kWh, en función de la 

energía consumida. 

Los Cargos Tarifarios únicos dispuestos en las tablas siguientes están emitidas por 

el CONELEC para las empresas eléctricas de: Ambato, Azogues, CNEL Bolívar, 

Centrosur, Cotopaxi, Norte, Riobamba, Sur. Para el periodo enero-diciembre de 

2014. 

RANGO DE 
CONSUMO 

DEMANDA 
(USD/KW) 

ENERGÍA 
(USD/KWH) 

COMERCIALIZACIÓN 
(USD/CONSUMIDOR) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

0-50  0.091  
 
 
 
 
 

1.414 

51-100 0.093 

101-150 0.095 

151-200 0.097 

201-250 0.099 

251-300 0.101 

301-350 0.103 

351-500 0.105 

501-700 0.1285 

701-1000 0.145 

1001-1500 0.1709 

1501-2500 0.2752 

2501-3500 0.436 

SUPERIOR 0.6812 

 RESIDENCIAL TEMPORAL 

 0.1285 1.414 

Tabla 2 Cargos Tarifarios para usuarios residenciales sin demanda residencial 
dispuestos por el CONELEC (CONELEC) 
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1.2.5.3.2 TARIFA GENERAL SIN DEMANDA BOMBEO DE AGUA DE 

COMUNIDADES CAMPESINAS SIN FINES DE LUCRO. 

Se aplica en los sistemas de bombeo de agua independiente de la demanda, que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 Que sean Comunidades campesinas con escasos recursos económicos 

 Para bombeo de agua potable sin fines de lucro 

 Para bombeo de agua para uso agrícola 

Estos consumidores deberán pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 

b) Un cargo variable por energía USD/kWh, en función de la energía 

consumida. 

RANGO DE 
CONSUMO 

DEMANDA 
(USD/KW) 

ENERGÍA 
(USD/kWh) 

COMERCIALIZACIÓN 
(USD/CONSUMIDOR) 

CATEGORÍA GENERAL  

NIVEL DE 
TENSIÓN 

GENERAL BAJA TENSIÓN 

 
 

0-300 
Superior 

BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA 

COMERCIAL 

 0.092 
0.103 

1.414 

E OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO 
COMUNITARIO 

0-300 
Superior 

 0.082 
0.093 

1.414 

 BOMBEO AGUA 

0-300 
Superior 

 0.073 
0.083 

1.414 

 INDUSTRIA ARTESANAL 

0-300 
Superior 

 0.083 
0.099 

1.414 

 ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO 
RELIGIOSO 

0-100 
101-200 
201-300 
superior 

 0.034 
0.036 
0.038 
0.063 

1.414 

Tabla 3 Cargos Tarifarios general baja tensión  sin demanda dispuestos por el 
CONELEC (CONELEC) 
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Ilustración 2 Cargos tarifarios Baja tensión sin demanda 

1.2.5.3.3 TARIFA GENERAL CON DEMANDA. 

Aplicable a los consumidores de la categoría general de baja tensión, cuya potencia 

contratada o demandada facturable sea superior a 10KW, que dispone de un 

registrador de demanda máxima o para aquellos que tienen potencia calculada. 

El consumidor deberá pagar: 
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a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 

b) Un cargo por potencia en USD/kW por cada kW de demanda facturable, 

como mínimo de pago, sin derecho a consumo. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 

En caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, que cumplan 

con la condición de una potencia contratada o demandada facturable superior a 10 

kW, se aplican a los mismos cargos tarifarios definidos para estos consumidores de 

tensión media para asistencia social y beneficio público.  

RANGO DE 
CONSUMO 

DEMANDA 
(USD/KW) 

ENERGÍA 
(USD/kWh) 

COMERCIALIZACIÓN 
(USD/CONSUMIDOR) 

 BAJA TENSIÓN CON DEMANDA 

COMERCIALES E INDUSTRIALES 

4.79 0.09 1.414 

 ENTIDADES OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, 
SERVICIO COMUNITARIO, AUTOCONSUMOS Y 

ABONADOS ESPECIALES 

4.79 0.08 1.414 

 BOMBEO AGUA 

4.79 0.07 1.414 

Tabla 4 Cargos Tarifarios general baja tensión  con demanda dispuestos por 
el CONELEC (CONELEC) 

1.2.5.3.4 TARIFA GENERAL DE BAJA TENSIÓN CON REGISTRADOR DE 

DEMANDA HORARIA.  

Aplicable a los consumidores de la categoría general de baja tensión, cuya potencia 

contratada o demandada facturable sea superior a 10KW, que dispone de un 

registrador de demanda horaria  que permita identificar los consumos de potencia  y 

energía en los horarios de punta, media y base, con el objetivo de incentivar el uso 

de energía en las horas de menor demanda (22h00 hasta las 07h00). 

El consumidor deberá pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 

b)  Un cargo por demanda en UDS/kWh, por cada kW de demanda facturable, 

como mínimo de pago, sin derecho a consumo, multiplicado por un factor de 

corrección (FC) 

c) Un cargo por energía expresado en USD/ kWh, en función de la energía 

consumida en el periodo de 07h00 hasta las 22h00, que corresponde al 

cargo por energía de la tarifa general con demanda. 
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d) Un cargo por energía expresado en UDS/kWh, en función de la energía 

consumida en el periodo  de las 22h00 hasta las 07h00, que corresponde al 

cargo por energía del literal anterior en 20% y que estará definido en el 

cuadro de cargos tarifarios.   

Para su aplicación se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor 

durante las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 a 22h00) y demanda 

máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a estos 

consumidores debe ser mediante un factor de corrección (FC). 

RANGO DE 
CONSUMO 

DEMANDA 
(USD/KW) 

ENERGÍA 
(USD/kWh) 

COMERCIALIZACIÓ
N 
(USD/CONSUMIDO
R) 

 
 
07h00 hasta 22h00 
22h00 hasta 07h00 

BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

COMERCIALES E INDUSTRIALES 

4.79 0.09 
0.072 

1.414 

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO 
COMUNITARIO, AUTOCONSUMOS Y ABONADOS 
ESPECIALES 

07h00 hasta 22h00 
22h00 hasta 07h00 

4.79 0.08 
0.066 

1.414 

 BOMBEO AGUA 

07h00 hasta 22h00 
22h00 hasta 07h00 

4.79 0.07 
0.056 

1.414 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

GENERAL BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

 BOMBEO AGUA, COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SIN FINES DE 
LUCRO 

0-300 
Superior  

 0.04 
0.04 

0.7 

 ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PUBLICO Y 
CULTO RELIGIOSO CON DEMANDA 

3.00 0.065 1.414 

 
 
07h00 hasta 22h00 
22h00 hasta 07h00 

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PUBLICO CON 
DEMANDA  

3.00 0.065 
0.054 

1.414 

Tabla 5. Cargos Tarifarios para usuarios general baja tensión  con registrador 
de demanda horaria, dispuestos por el CONELEC (CONELEC). 
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Ilustración 3. Tarifa general de baja tensión con registrador de demanda 
horaria 

1.2.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLIEGO TARIFARIO 

El Pliego tarifario aprobado por el Directorio del CONELEC se aplica para los 

consumos de energía eléctrica a partir del 1 de mayo de 2014 que serán facturados 

a los usuarios en las planillas que emiten las empresas distribuidoras en el mes de 

junio del presente año. 

Los usuarios de la Tarifa Dignidad continuarán pagando 4 cUSD/kWh. El subsidio 

de la Tarifa Dignidad se aplica a los abonados residenciales cuyos consumos de 

energía eléctrica son de hasta 110 kWh-mes en las empresas distribuidoras de la 

Región Sierra; y de hasta 130 kWh-mes en las empresas distribuidoras de las 

Regiones Costa/Oriente/Insular.  

El costo real del servicio eléctrico, considerando los precios internacionales de los 

combustibles para las centrales termoeléctricas y la inversión (aportes económicos 

del Estado para la ejecución de los proyectos en el sector eléctrico), el costo del 
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servicio público de energía eléctrica  alcanzaría los 16,2 cUSD/kWh. La tarifa 

promedio a nivel nacional con la aplicación del Pliego Tarifario aprobado por el 

Directorio del CONELEC, es de 9,20 cUSD/kWh.  

Las tarifas eléctricas para usuarios residenciales de Perú y Colombia son más altas. 

Por  ejemplo para un consumo de 200 kWh-mes, la Tarifa de Perú es de 15,90 

cUSD/kWh y  de Colombia es de 20,60 cUSD/kWh, comparada con la de Ecuador 

de 9,01 cUSD/kWh.  (CONELEC, 2014) 

1.3 PLANTEAMIENTOS DEL PROYECTO. 

Bajo la consideración de lo anteriormente expuesto el control y la racionalización 

del consumo eléctrico en nuestro medio son indispensable. El presente proyecto 

pretende desarrollar e implementar un dispositivo prototipo de medición, control y 

monitoreo de carga eléctrica consumida por circuitos de iluminación, circuitos de 

tomacorrientes y circuitos especiales, en tal caso su aplicación seria netamente 

doméstica, para los usuarios residenciales, cuya pretensión seria limitar el 

consumo, (la carga), en los hogares para no superar un límite preestablecido y 

estimar un costo de la planilla eléctrica al fin de mes. 

Analizando el hecho que el sistema a desarrollar propuesto en este trabajo es un  

prototipo, para realizar las pruebas de funcionamiento del equipo  se plantea 

también el desarrollo de un sistema eléctrico que “emule” las veces de una 

residencia, siendo posible la implementación de un tablero tipo maqueta en el cual 

se dispongan de todos los sistemas eléctricos que puede contener un hogar común 

y corriente de nuestra urbe. 

1.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

El prototipo a desarrollarse primeramente realizará la adquisición de datos 

referentes a la corriente que circulará a través de un cable, siempre y cuando un 

dispositivo electrodoméstico esté conectado y en funcionamiento, ejemplo de ello 

sería una lavadora, una televisión, una plancha, luminarias etc. que podrían estar 

dispuestos en un domicilio común, este proceso de adquisición se realizara 

mediante dos sistemas:  

 El primero un conjunto de 3 sensores de corriente de efecto Hall de 

30A,  que no necesitan un sistema de adecuación de la señal, ya que 

su salida es lineal, cuya comunicación con la central es cableada, 

consta también de un circuito dispuesto para la conmutación de 

circuitos, su disposición es fija.  
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 Segundo: un sensor de corriente lineal de efecto Hall de 5A, un par 

de dispositivos xbee s1 para comunicación inalámbrica, un Arduino 

nano, consta también de un circuito dispuesto para la conmutación 

de circuitos, su disposición es portátil   

Las señales generadas por este par de sistema ingresaran a puertos analógicos del 

sistema que procesará los datos, y convertirlos en lecturas de corriente y potencia, 

el dispositivo encargado será la placa Arduino Mega, sistema de procesamiento y 

también del control de una placa de conmutación (activación y desactivación de los 

circuitos)  la placa de conmutación está formada por cinco circuitos dispuestos para 

iluminación, y toma corrientes capaces de soportar una corriente máxima de 16 

amperios cada uno. 

La información recolectada por el par de sistema de adquisición de datos será 

almacenada en una base de datos que registrará el consumo en KW/h de un 

electrodoméstico o conjunto de ellos. Estos datos registrados servirán para el 

comando del sistema de control que dispondrá de dispositivos de conmutación 

formados por optoacopladores y triacs, con el fin de limitar el consumo total en KWh 

en un domicilio. 

Los datos obtenidos del sistema de medición y control podrán ser monitoreados a 

partir de una aplicación (página web) accesible al usuario, en la que estará 

dispuesta  información referente al circuito de consumo, la cantidad que se 

consume, el tiempo, y una estimación del costo a pagar por el consumo total.   

Sabiendo que el proyecto pretende el desarrollo de un dispositivo como prototipo se 

cree necesario el diseño e implementación de un sistema eléctrico que emule las 

instalaciones eléctricas civiles de un domicilio, por lo que se desarrollara un sistema 

eléctrico tipo maqueta en forma de tablero con el fin de comprobar el 

funcionamiento integrado del sistema. 

1.3.2 METODOLOGÍA 

Primero se procederá a la revisión de información referente a los recargos que se 

presentaran a la tarifa eléctrica, para posteriormente pasar al análisis del proceso 

actual de tarifación eléctrica, Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el Pliego y el 

cargo tarifario para empresas eléctricas  de distribución y sus disposiciones según 

el CONELEC, los cuales justifican legalmente dichos recargos, Para que con estos 

antecedentes plantear los lineamientos del proyecto. Se utilizará la técnica de 

investigación exploratoria, con el fin de tener una visión general del problema a 
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solucionar, para pasar a la técnica de investigación descriptiva con el fin de 

caracterizar y delimitar el problema, para posteriormente aplicar la técnica de 

investigación  explicativa que justificara el desarrollo del proyecto. Se aplicará el 

método general de investigación, para alcanzar el conocimiento, el método 

deductivo para plantear el alcance y las limitaciones del proyecto y el método 

científico para plantear las etapas  de desarrollo del proyecto y así solucionarlo de 

una forma eficaz.  

Bajo las consideraciones teóricas se realizará el diseño, desarrollo e 

implementación en primer lugar de las instalaciones civiles que emularan el circuito 

eléctrico existente en una vivienda común, este  circuito constará de circuitos de 

iluminación y tomacorrientes. Para luego pasar al diseño e implementación del 

sistema de medición, que estará constituido en principio por la atapa de adquisición 

de datos. Por otra parte se desarrollará el circuito de control de consumo eléctrico 

que será encargado de habilitar y deshabilitar los circuitos de  iluminación y 

tomacorrientes. 

 Se elaboraran los diseños, diagramas de bloques, ejecución de aplicaciones para 

simular el funcionamiento de circuitos para los sistemas de adquisición y 

conmutación para la medición y control respectivamente.  Para el hardware que 

será netamente un prototipo de aplicación doméstica. Se aplicará el método 

deductivo para el diseño e implementación del dispositivo que se ajuste de la mejor 

manera a las necesidades planteadas en la justificación y en la delimitación del 

problema, para posteriormente utilizar el método inductivo que esta referenciado a 

los datos obtenidos del prototipo desarrollado para la medición y control de los 

parámetros de consumo anteriormente estipulados. Siendo la investigación aplicada 

la que nos permitirá a partir de conocimientos previamente obtenidos mediante la 

aplicación de técnicas de investigación exploratoria y descriptiva que nos faculte 

plasmar en un dispositivo prototipo las ideas referentes a la solución del problema 

planteado con el fin de seguir con la etapa de investigación de campo al probar los 

sistemas desarrollados. 

Tercero se realizará el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de 

comunicación y monitoreo de datos obtenidos (consumo en KWh de circuitos 

independientes). Se desarrollaran los diseños, diagramas de bloques y ejecución de 

aplicaciones y trabajos con módulos de comunicación y desarrollo de base de datos 

y aplicación orientada al usuario para visualización de información (página web). En 

el presente capitulo utilizar el método inductivo que esta referenciado a los datos 
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obtenidos del prototipo desarrollado para la comunicación y monitoreo de los 

parámetros de consumo anteriormente estipulados. Siendo la investigación aplicada 

la que nos permitirá a partir de conocimientos previamente obtenidos mediante la 

aplicación de técnicas de investigación exploratoria y descriptiva nos faculte 

plasmar en un dispositivo prototipo las ideas referentes a la solución del problema 

planteado con el fin de seguir con la etapa de investigación de campo al probar los 

sistemas desarrollados. 

Cuarto se contemplará un análisis de la información y de los datos obtenidos 

referente los circuitos identificados y al consumo total e individual de los mismos, en 

este capítulo también se utilizaran los métodos deductivo a partir de la información 

recopilada previo a los antecedentes y el método inductivo basado en la 

información almacenada sobre las medidas tomadas por el dispositivo prototipo 

implementado e instalado y así finalizar con una síntesis sobre el desarrollo del 

proyecto y los resultados obtenidos posterior a sus pruebas e instalación. 

Rigiéndose siempre a la característica fáctica del método científico, sin dejar pasar 

el hecho de que el proyecto real puede ser falible en cierto rango dentro de lo 

aceptable y asumible, pero perfeccionable.  

Quinto basándonos en los resultados obtenidos tras la aplicación de métodos de 

investigación de campo, una vez integrado y probado todo el sistema 

anteriormente, se redactara las conclusiones y las recomendaciones del proyecto, 

coherentemente con los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

MEDICIÓN Y CONTROL DE CONSUMO ELÉCTRICO 

2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO 

CIVIL. 

El diseño e implementación de las instalaciones civiles debe considerar que: servirá 

para probar el prototipo diseñado, por lo tanto este circuito emulará las 

instalaciones existentes en un domicilio  común, sabiendo que contará con circuitos 

de iluminación y tomacorrientes que son los que en general están dispuestos. 

Nuestro diseño constará de circuitos de iluminación apto para seis luminarias, tres 

que emularán luminarias para iluminación de interiores y tres luminarias  para la 

iluminación de exteriores. Para los tomacorrientes se implementarán tres 

terminales. Estos dos circuitos de iluminación y tomacorrientes  que son los que 

comúnmente están dispuestos en las residencias. 

Para una mejor comprensión de las instalaciones eléctricas a implementar se  

utilizaran una serie de esquemas y representaciones con el fin de facilitar lograr un 

mayor entendimiento. 

En el siguiente esquema se puede observar la distribución de las instalaciones 

civiles para la maqueta de pruebas: 

2.1.1 ESQUEMA EXPLICATIVO FUNCIONAL. 

Definiremos la estructura general del circuito  sin la utilización de símbolos 
normalizados, en este se expresarán las relaciones  de dependencia entre 
elementos, como se muestra en el siguiente esquema sinóptico. 
 
  

 

 

 

 

ALIMENTCIÓN GENERAL 110V, 60Hz 
Fase y Neutro 

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 

Interruptor 

S1 

Manual 

Lámparas 

Exteriores 

E1,E2,E3 

Interruptor 

S2 

Manual 

Interruptor 

S3 

Manual 

Interruptor 

S4 

Manual 

Lámpara 

Interiores 

E4 

Lámpara 

Interiores E5 

Lámpara 

Interiores E6 

Tomas de 

corriente 

TC1, TC2, 

TC3 

Manual 

Ilustración 4 Esquema explicativo funcional de las instalaciones eléctricas 
para la maqueta 
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2.1.2 ESQUEMA EXPLICATIVO DE EMPLAZAMIENTO 

Esquema que indicará en donde se definirán las ubicaciones de los principales 

componentes de la instalación  en el tablero. 

 

a)                 b) 

Ilustración 5. a) Esquema Explicativo de emplazamiento para la instalación 
eléctrica. b) implementación del panel para las instalaciones residenciales 

 

2.1.3 ESQUEMA EXPLICATIVO DE CIRCUITOS 

Se procederá a describir gráficamente la relación entre componentes eléctricos en 

el circuito, entre los conductores fase y neutro. 

 

Ilustración 6. Esquema Explicativo de circuitos de la instalación eléctrica 

2.1.4 ESQUEMA UNIFILAR. 

Nos permitirá  calcular la longitud de los conductores y el número de los mismos en 

cada canalización. 
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Ilustración 7.Esquema  Unifilar de la instalación eléctrica 

2.1.5 ESQUEMA MULTIFILAR 

Representado por los componentes y los conductores, ideal para el montaje. 

 

Ilustración 8. Esquema Multiifilar de la instalación eléctrica 

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CORRIENTE PARA 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO EN KWH. 

Para la estimación de la potencia consumida por un determinado circuito o 

electrodoméstico en primer lugar se plantea la  medición de la corriente consumida 

que circula por el cable correspondiente a la fase de dicho circuito. Esta recolección 

de datos de corriente se realizará utilizando dos sistemas diferenciados por los 

sensores utilizados y por  la comunicación de  los mismos con la central, 

determinados por la aplicación: 
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2.2.1 SENSORES DE CORRIENTE 

Los sensores de corriente son dispositivos ampliamente utilizados en los sistemas 

de distribución y comercialización de la electricidad  para el control  de consumo y 

perdidas y también para contrastar y verificar el suministro de energía eléctrica.  

Teóricamente los sensores de  corriente están formados por un sensor de corriente 

o de voltaje y un módulo de procesamiento (medición y cálculo) como se puede ver 

la siguiente figura 

 

 

 

 

Un sistema medidor de corriente tiene una exactitud dependiente del procesamiento 

de la información y la tecnología aplicada y puede ser aceptable o no dependiendo 

de la aplicación. 

2.2.1.1 SENSOR DE TENSIÓN.  

La tecnología más utilizada en estos sensores es el transformador con  núcleo de 

hierro y los divisores resistivos, caracterizados por su linealidad y ancho de banda. 

2.2.1.2 SENSOR DE CORRIENTE. 

Se dividen según la geometría del circuito magnético en: transductor de geometría 

fija y transductor de geometría variable. 

Transductor  de geometría fija: la exactitud no depende la instalación ya que los 

transformadores de núcleo cerrado y los Shunt no varían, como principal desventaja 

es que para su instalación es necesario interrumpir el circuito. 

Transductor  de geometría variable: Son los transformadores de corriente de 

núcleo partido, son los utilizados ya que permiten su instalación sin la interrupción 

del circuito eléctrico. Entre ellos se destacan son los transductores tipo pinza de 

núcleo ferroso y los transductores flexibles de núcleo de aire. (ECAMEC). 

2.2.1.3 SENSOR DE EFECTO HALL 

El efecto Hall descubierto por el físico Edwin Hall en 1879 caracterizado por la 

creación de un campo eléctrico en un material conductor o semiconductor por el 

cual circula corriente, este es atravesado perpendicularmente por  un campo 

SV 

SI 

MÓDULO DE 

MEDICIÓN Y 

CÁLCULO  

Ilustración 9. Diagrama de bloque de un sensor de 
corriente 
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magnético  el cual desvía las cargas y genera una diferencia de potencial y un 

campo eléctrico en el material. (Gómez)  

 

Ilustración 10. Efecto Hall en una lámina de Oro 

El campo magnético genera la fuerza de Lorentz sobre el conductor o 

semiconductor, causando la desviación de los portadores de carga que se mueven 

a través del material, dando origen a la diferencia de potencial en los extremos del 

conductor, el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de campo 

magnético aplicado (Murdocca)  

2.2.2 MÓDULO DE PROCESAMIENTO Y CÁLCULO 

En nuestro particular caso, el módulo de procesamiento y cálculo está compuesto 

por la placa electrónica  ARDUINO MEGA 2560, con botón de reseteo, puerto USB, 

un conector hembra para Jack de 2.1mm en la placa, dispone también de las 

siguientes características: 

 Un Microcontrolador ATmega2560 

 Tensión de funcionamiento de 5V 

 Voltaje de entrada (recomendado) de 7-12V 

 Voltaje de entrada de 6-20V 

 54 Entradas/Salidas Digitales (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) 

 16 entradas analógicas que proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 

1.024 valores diferentes)  

 40 mA de CC para las Entradas / Salidas   

 50 mA de CC para el  Pin 3.3V 

 Memoria Flash de 256 KB, de las cuales  8 KB utilizado por el gestor de 

arranque. 

 SRAM  de 8 KB 

 EEPROM de 4 KB 

 Velocidad del reloj de 16 MHz. 
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En cuanto a las propiedades de comunicación de la placa posee cuatro UART para 

comunicación serie TTL. Proporciona un puerto COM, el software de programación 

incluye un monitor serial en el cual se puede observar datos y también enviar datos. 

Permite comunicación TWI y SPI.  

Funciona con un rango de 6 a 20 voltios. Si se suministra menos de 7V, sin 

embargo, el pin de 5V puede suministrar menos de cinco voltios y la junta puede 

ser inestable. Si se utiliza más de 12 V, el regulador de voltaje se puede 

sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.  

La comunicación serial se pude dar en cualquiera de sus pines digitales mediante la  

incorporación de la biblioteca  del puerto serial. 

 
Ilustración 11. Placa Arduino modelo Mega (Arduino, 2014) 

El microcontrolador de la placa se programa usando el Arduino Programming 

Language (basado en Wiring) y el  Arduino Development Environment  (basado en 

Processing). El software de programación es de código abierto (open-source) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. 

La longitud máxima es de 4 pulgadas y la anchura del PCB Mega2560 es de 2,1 

pulgadas. (Arduino, s.f.) 

Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas preensambladas; el 

software se puede descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware 

(archivos CAD) están disponibles bajo licencia open-source. 

Arduino recibió una mención honorífica en la sección Digital Communities del Ars 

Electrónica Prix en 2006   (Herrador, 2009) 

Del dispositivo se utilizará las entradas analógicas para realizar una conversión de 

analógico a digital de las señales que se obtendrán de los sensores de corriente.  

2.2.3 SISTEMA PLANTEADO 

El sistema planteado para la adquisición y procesamiento de datos se puede 

observar  en el siguiente diagrama de bloques. 
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ADQUISICION        PROCESAMIENTO 

 

 

2.2.3.1 ADQUISICIÓN DE DATOS 

El primer paso para la adquisición de datos es realizar la medida de la variable 

corriente, como anteriormente se explicó se utilizan dos sistemas: 

 El primer sistema mediante la utilización de un sensor de corriente de efecto Hall 

de 30A dispuesto para circuitos ya sea de iluminación o de alimentación 

(tomacorrientes) para un control general. 

El segundo sistema mediante un sensor de corriente de efecto Hall de 5A que 

únicamente estará dispuesto en los terminales de alimentación (tomacorrientes) 

para un control localizado.  

Según el esquema planteado en el sistema eléctrico civil la distribución de los 

sensores del sistema uno esta: Un primer sensor para el circuito de luminarias 

internas, un segundo sensor para el circuito de luminarias externas, un tercer 

sensor para un conjunto de tres tomacorrientes. Para el sensor del sistema 

segundo que dispondremos será un dispositivo que se ubicará en un tomacorriente 

indistinto, considerando que este dispositivo se comunicará inalámbricamente a la 

central de procesamiento. 

Para el primer y segundo sistema se utilizara una serie de 4 sensores constituido 

por un circuito integrado  ACS712 que es un sensor lineal de corriente de efecto 

Hall, fabricados por Allegro MicroSystems que proporciona una opción barata y de 

fácil implementación para medir corriente continua o corriente  alterna. Entre las 

Sensor de C. 1 

Sensor de C.  2 

Sensor de C.  3 

Sensor de C.  4 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor 1 

 

Sensor 1 

 

Entradas Analógicas 

Puerto serial 

A 

R 

D 

U 

I 

N 

O 

Ilustración 12. Diagrama de bloques para la adquisición y procesamiento de 
información 
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aplicaciones típicas está el control de motores, detección y administración de carga, 

protección contra sobrecargas. 

 

Ilustración 13. a) Encapsulado b) pines y c) Diagrama de bloques del CI 
ACS712. 

NÚMERO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 y 2 IP+ Terminal de muestreo de corriente 

3 Y 4 IP- Terminal de muestreo de corriente 

5 GND Señal de tierra del terminal 

6 FILTER Terminal para el capacitor externo que configura el ancho de 
banda 

7 VIOUT Señal analógica de salida 

8 VCC Terminal para la fuente de alimentación del dispositivo 

Tabla 6. Pines del encapsulado ACS712 

Al aplicar una corriente a través de los pines  del sensor se genera un campo 

magnético que el circuito integrado transforma en un voltaje proporcional. 

Guía de selección del sensor. 

Numero de parte Ta (ºC) Optimized 

Range, IP(A) 

Sensitivity, Sens (Typ) 

(mV/A) 

ACS712ELCTR-05B-T –40 a 85 ±5 185 

ACS712ELCTR-20A-T –40 a 85 ±20 100 

ACS712ELCTR-30A-T –40 a 85 ±30 66 

Tabla 7. Características de los encapsulados ACS712 
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Los fabricantes del circuito integrado ACS712 en la hoja de datos presentan las 

siguientes características y beneficios  

 Versión desde 5 a 30 amperios  

 Bajo nivel de ruido de las señales analógicas  

 Ancho de banda del dispositivo se fija a través del pin FILT  

 Tiempo de salida de 5us en respuesta a la corriente de entrada  

 Ancho de banda de 80 kHz  

 1,5% de error de salida a 25°C  

 Resistencia de 1.2mOhm del conductor interno  

 2.1 kVRMS tensión mínima de aislamiento de los pines de 1-4 a los 

pines 5-8  

 5.0 VDC operación única  

 66 a 185 mV / A sensibilidad de salida  

 Salida de voltaje proporcional a la corriente alterna o continua  

 Extremadamente estable la salida de voltaje  

 Casi cero histéresis magnética  

 Salida radiométrica para la tensión de alimentación. (MicroSystem) 

 

Ilustración 14. Sensor de corriente ACS712 

A diferencia del primer sistema el segundo sistema está conformado por una etapa 

de alimentación, el sensor ACS712, un procesador (Arduino nano), dispositivo de 

comunicación XB24 Xbee S1 , configurando un dispositivo portátil para la medición 

y  envío de datos, este sensor su ubicará en los tomacorrientes y se comunicará 

con la central utilizando  el estándar Zigbee. 

Bajo la consideración de la descripción antes mencionada se procede a realizar un 

breve resumen teórico. 

Etapa de alimentación. 

La etapa de alimentación para el dispositivo portátil será adquirida al desensamblar 

un cargador comercial fabricado por Motorola, utilizado para cargar baterías de 

celulares, para posteriormente ser acoplado al dispositivo, siendo esta la mejor 

opción, para la alimentación del dispositivo. 



28 
 

 

Ilustración 15. Etapa de alimentación. 

Las características de la fuente de alimentación son las siguientes: 

 Modelo:DCH4-050MX-0301 

 Entrada de: 100-240VCA a 50-60Hz 0,15A 

 Salida: 5VCC 850mA  

Para la placa Raspberry Pi en donde estará implementado el servidor  web y la 

base de datos se adiciona una fuente propia adquirida comercialmente como un 

cargador de un Smartphone  marca Sony modelo  

 

Ilustración 16 alimentación para el Raspberry Pi 

Las características de la fuente de alimentación son las siguientes: 

 Modelo: Ep 800 

 Entrada de: 100-240VCA a 50-60Hz 0,15A 

 Salida: 5VCC 850mA  

Arduino Nano. 

El Arduino nano versión 3.x es una placa  basada en el microprocesador ATmega 

328, utiliza un cable USBmini-B, diseñado y producido por Gravitech. 

La placa posee las siguientes Características: 

 Tensión de funcionamiento (nivel lógico) de 5 V 
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 Voltaje de entrada (recomendado) de 7-12 V 

 14 Pines Digital I / O   de los cuales 6 proporcionan salida PWM 

 8 Pines de entrada analógica con 10 bits de resolución cada uno.  

 40 mA de Corriente DC por Pin I / O  

 Memoria Flash  32 KB de los cuales 2 KB utilizado por el gestor de 

arranque 

 SRAM 1 de 2 KB ( ATmega328 ) 

 EEPROM de 1 KB ( ATmega328 ) 

 Velocidad del reloj 16 MHz 

 Dimensiones 0,73 "x 1,70" 

 

Consideración para la utilización de chip FTDI FT232RL se debe alimentar la placa 

a través del puerto USB únicamente. 

Para la comunicación con un ordenador u otro microprocesador posee  un puerto 

serie  UART (Transmisor-receptor asíncrono universal) TTL, disponible en los pines 

0 (RX) y 1 (TX). Para la programación  de la placa se utiliza el mismo software para 

la programación de la placa Arduino mega antes descrito. (Arduino, s.f.) 

En la siguiente figura se observa la placa Arduino Nano  

 

Ilustración 17.Arduino Nano 

2.2.3.1.1 STANDAR ZIGBEE 

El standar Zigbee desarrollado por la alianza ZigBee que se creó en el año 2002 

adopta el estándar IEEE 802.15.4 para la capa física y la capa de acceso al medio y 

agrega la capa de  red y de aplicación, determinando un conjunto de protocolos 

para redes inalámbricas de área personal (WPAN) que operan a pequeñas 

distancias con baja velocidad de transmisión hasta 250Kbps. Trabaja en las bandas 

de 868MHz, 915MHz y 2.4GHz. 

Características del protocolo ZigBee 

 Utiliza un protocolo asíncrono, half duplex y estandarizado, permitiendo a 

productos de distintos fabricantes trabajar juntos. 

 Rango de cobertura de 100m a 25Km. 

 No presenta interferencias con  WiFi o Bluetooth, debido a su baja tasa de 

transmisión y, a características propias del estándar IEEE 802.15.4.. 
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 Operar en redes de gran densidad, con gran confiabilidad de la 

comunicación. 

 Cada red ZigBee tiene un identificador de red único, lo que permita que 

coexistan varias redes en un mismo canal de comunicación sin ningún 

problema. 

 Teóricamente capacidad de hasta 16 000 redes diferentes en un mismo 

canal y cada red puede estar constituida por hasta 65 000 nodos. 

 Utiliza enrutamiento dinámico de paquetes. 

 Es un protocolo de comunicación multi-salto, es decir, que se puede 

establecer comunicación entre dos nodos aun cuando estos se encuentren 

fuera del rango de transmisión, siempre y cuando existan otros nodos 

intermedios que los interconecten. 

 Puede implementar encriptación y autentificación. 

 Los dispositivos de estas redes pueden funcionar en un modo de bajo 

consumo, lo que supone años de duración de sus baterías (Salgado, 

Universidad Pontificia Comillas. ). 

En las redes Zigbee los dispositivos pueden ser configurados de tres maneras 

diferentes como: 

 Coordinador: Las redes ZigBee siempre deben tener un único  

coordinador, que será el responsable de gestionar la red y del 

direccionamiento.  

 Router: Nodo ZigBee con muchas funciones como enlazarse  a redes, 

enviar, recibir y direccionar información, pueden existir varios dispositivos 

con esta configuración.    

 Terminal: Nodo que recibe y envía información, puede ser configurado 

para bajo consumo característica que lo diferencia de un Router que este 

no puede configurarse de estar forma por la necesidad de estar siempre 

activo (Faludi, 2010) (Salgado, ZigBee y sus aplicaciones). 

 Los dispositivos que funcionan bajo el estándar ZegBee son los Xbee serie 1 

modelo XB24, basado en el chipset freescale, desarrollado para conexiones punto a 

punto y punto a multipunto 
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Ilustración 18. Dispositivo XB24 distribución de pines y sus dimensiones 

El módulo presenta las siguientes Características: 

 Rango de alcance para interiores 30m 

 Rango de alcance para exteriores 90m. con línea de vista. 

 Fuente de alimentación de 2.8 a 3.4Vcc  

 Velocidad de datos 250kbps en RF. 

 Tasa de datos para la interface serial 1200 bps -250 Kbps 

 Sensibilidad de recepción -92dBm (tasa de error por paquete 1%) 

 Potencia de transmisión de1mW de salida (+ 0dBm) 

 Antena incorporada 

 6 pines de entrada ADC de 10 bits 

 8 pines IO digitales 

 Conjunto de comandos AT o API 

 
Pines del dispositivo 
PIN # NOMBRE DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 VCC -- Power supply 

2 DOUT Output UART Data Out 

3 DIN/CONFIG Input UART Data IN 

4 DIO8 Either Digital I/O 8 

5 RESET Input Module Reset (reset pulse must beal least 200ns) 

6 PWM0/RSSI Output PWM Output 0/RX Signal Strength Indicator/ Digital 
IO 

7 PWM1 Either Digital I/O 11 

8 RESERVED -- Do not connect 

9 DTR/SLEEP_RQ/DIO8 Input Pin sleep control line or digital input 8 

10 GND --- Ground 

11 AD4/DIO4 Either Analog  input 4 or Digital I/O 4 

12 CTS/DIO7 Either Clear-to-send flow control or digitalI/O7 

13 ON/SLEEP Output MÓDULO status indicator 

14 Vref Input Voltage Range for A/D inputs 

15 ASOCIATE/DIO5 Either Associated indicator, Digital I/O5 

16 RTS/AD6/DIO6 Either Request to-send flow control,Analog Input6 or digital 
I/O 6 

17 AD3/DIO3 Either Analog input 3 or Digital I/O3 

18 AD2/DIO2 Either Analog input 2 or Digital I/O 2 

19 AD1/DIO1 Either Analog input 1 or Digital I/O 1 

20 AD0/DIO0 Either Analog input 0 or Digital I/O 0 

Tabla 8. Distribución de pines del dispositivo XB24 (Internatinal) 
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2.2.3.1.2 CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS INALÁMBRICOS 

Para lograr la comunicación entre dispositivos lo primero que debemos realizar es 

configurarlo utilizando un programador para los dispositivos llamado X-CTU 

desarrollado por Digi International disponible en la página oficial de soporte de Digi. 

 El proceso de instalación del software una vez obtenido el archivo ejecutable  

consiste en abrir el archivo y darle click en Next como indica la figura 18, para 

desplegar el acuerdo de licencia  pasar a aceptar términos y condiciones de uso y 

pulsar Next, como se muestra en la figura 19, para mostrar la dirección en  y la 

carpeta de instalación del software como se muestra en la figura 20. 

Una vez instalada la aplicación  se proceder a ingresar en el programa X-CTU, lo 

que nos desplegará la pantalla observada en la figura 21. Para configurar y 

emparejar los módulos, se debe configura la tasa de transferencia a 9600. (Ayuso) 

 

Ilustración 19. Primera pantalla para la instalación del software 
 

 

Ilustración 20. Acuerdo de licencia del software 
 



33 
 

 

Ilustración 21. Configuración de la carpeta de instalación 

 

Ilustración 22. Pantalla de configuración del Software X-CTU 

La configuración de los módulos debe ser: uno en modo coordinador y otro en 

modo terminal. Los parámetros configurados  se observarán en la siguiente tabla. 

MODULO MÓDULO 1 MÓDULO 2 

FIRMWARE Coordinador Terminal 

PAN ID 234 234 

DH 13A200 13A200 

DL ----- 40C8O513 

Tabla 9. Datos configurados en los módulos xbee 
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Con estos parámetros configurados se puede verificar la comunicación entre 

dispositivos Xbee, cabe destacar que la comunicación entre los dispositivos es Full 

dúplex. 

Con este procedimiento se obtiene todas las lecturas de corriente necesarias para 

el prototipo y una vez obtenida las señales de corriente  se procede a calcular  la 

potencia demandada por dicho circuito o electrodoméstico, mediante la aplicación 

de la fórmula: 

  𝑷 = 𝑽(𝑰)     

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜:  

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎. 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 120𝑣 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎). 

 

2.2.3.4 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE PROCESAMIENTO Y CÁLCULO 

Para el primer sistema  de sensores Hall de 30A se desarrolló el siguiente 

algoritmo de procesamiento, considera una medición  de CA promedio vasado en 

las siguientes fórmulas:  

𝑉𝑝𝑝 = 2√2𝑉𝑟𝑚𝑠           (1)      

𝑉𝑝𝑝 =  𝜋𝑉𝑎𝑣𝑟        (2) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑽𝒂𝒗𝒓 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Por lo tanto: 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝜋𝑉𝑎𝑣𝑟

2√2
= 1.1107(𝑉𝑎𝑣𝑟)       (3) 

Considerando que es prototipo estará dispuesto para aplicaciones netamente 

domésticas se asume un factor de potencia cercano a la unidad asumiendo 

entonces (EPE Energia de Santa Fe): 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =
𝜋𝐼𝑎𝑣𝑟

2√2
= 1.1107(𝐼𝑎𝑣𝑟)       (4) 

Para medir la corriente instantánea se usa la siguiente expresión, ya que tenemos 

un ADC con resolución de 10 bits, voltaje de referencia de 5 volts y sensibilidad de 

66 mV: 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑛 − 1
∗

1

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
(𝐴𝐷𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 512) =    
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𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 =
5 ∗ 15.1515

1023
(𝐴𝐷𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 512) = 0.07405(𝐴𝐷𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 512)      (5) 

Una vez obtenida la fórmula para el muestreo se procede a desarrollar el código de 

procesamiento y cálculo  para ser probado en el Arduino. 

Inicialmente declaro las  variables para los puertos analógicos que procesarán los 

datos obtenidos de los sensores y las variables utilizadas para la lectura y 

presentación de datos. 

void setup() { 
  Serial.begin(9600);  
 }   
// -- main loop -------------------------------------- 
void loop() {  
  float Irms, inst_curr,av_curr=0; 
  float Irms1, inst_curr1,av_curr1=0; 
  float Irms2, inst_curr2,av_curr2=0; 
  int ni = 100;          // n. de iteraciones  

Código 1. Inicio del puerto serial y declaración de  las variables 

Realizaremos un conjunto de 100 medidas para promediarlas y así tener un mejor 

resultado, en esta etapa se aplica la fórmula obtenida para el muestreo 

considerando la utilización del puerto análogo dispuesto. Cabe recalcar que en este 

sistema se utiliza un conjunto de tres sensores por lo que se dispondrá de 3 puertos 

análogos. 

  for (int x = 0; x< ni; x++){ 
  inst_curr=0.07405*(analogRead(0)-512); 
    if(inst_curr<0)inst_curr=-inst_curr; 
    av_curr = av_curr +inst_curr/ni; 
     inst_curr1=0.07405*(analogRead(1)-512); 
    if(inst_curr1<0)inst_curr1=-inst_curr1; 
    av_curr1 = av_curr1 +inst_curr1/ni; 
    inst_curr2=0.07405*(analogRead(2)-512); 
    if(inst_curr2<0)inst_curr2=-inst_curr2; 
    av_curr2 = av_curr2 +inst_curr2/ni;  
     } 

Código 2. Bucle para la adquisición de datos a partir de los sensores 

En esta parte únicamente se procede a realizar el cálculo de Irms y la impresión de 

datos en el monitor serial. 

    Irms=av_curr*1.1107; 
   Serial.print("\n- 0000000000000000000000000000000000 " ); 
   Serial.print("\n- CORRIENTE  1 [A] --> " ); 
   Serial.println(Irms); 
    Irms1=av_curr1*1.1107; 
   Serial.print("\n- CORRIENTE  2 [A] --> " ); 
   Serial.println(Irms1); 
    Irms2=av_curr2*1.1107; 
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   Serial.print("\n- CORRIENTE 3  [A] --> " ); 
   Serial.println(Irms2); 
   delay(2000); 
} 

Código 3. Cálculo de Irms e impresión de datos 

Para el segundo sistema que utiliza el sensor de efecto Hall de 20A al ser el 

mismo tipo de sensor del sistema uno con la diferencia de la corriente soportada. 

Sistema Sensor Corriente Sensibilidad 

1 ACS712ELCTR-30A-T 30A 66 

2 ACS712ELCTR-20A-T 20A 100 

3 ACS712ELCTR-05B-T 5A 185 

Tabla 10. Diferencias entre los sensores del sistema uno y sistema dos 

Se realizan las mismas consideraciones que se hicieron en el primer sistema para 

determinar la fórmula para el muestreo con una sensibilidad de 100 y llegando a: 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑛 − 1
∗

1

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
(𝐴𝐷𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 512) =    

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 =
5

1023(100)
(𝐴𝐷𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 512) = 0.04887(𝐴𝐷𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 512)      (6) 

Cabe destacar que se realizaron pruebas de campo para estimar la sensibilidad de 

un sensor de 5A mediante la generación de lecturas de carga  en el sensor 

obteniendo la siguiente tabla: 

# Voltaje (V) Corriente (A) Factor=(A/V)  

1 0.058 0.3 5.17 

2 0.093 0.483 5.16 

3 0.241 1.3 5.39 

4 0.245 1.3 5.30 

5 0.290 1.6 5.51 

6 0.305 1.73 5.67 

7 0.360 2.0 5.55 

8 0.64 3,20 5 

9 0.71 3.30 4.647 

10 0.78 3.60 4.1 

-- Media del Factor (A/V) 5.1497 

Tabla 11. Mediciones para la estimación de la sensibilidad del sensor ACS712 
de 5 Amperios 

Los resultados obtenidos a partir de la tabla dan cuenta que la sensibilidad medida 

y la sensibilidad que está dada en la hoja de datos del sensor el aproximadamente 

igual, por ello para la implementación del algoritmo de los sistemas se utiliza la 

sensibilidad expuesta en la hoja de datos de cada sensor.  

Bajo las consideraciones antes expuestas el algoritmo propuesto para el 

procesamiento de datos obtenidos del sensor está referido en el anexo número 2. 
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a)      b) 

Ilustración 23. Implementación del sistema de adquisición y procesamiento de 
datos a) Sistema 1 b) Sistema 2 

2.3  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

CONSUMO. 

Para el control de los circuitos de iluminación y tomacorrientes se implementó  un 

placa integrada por optoacopladores (MOC 3010) resistencias y triacs (BTA 16) con 

el fin de controlar tensiones alternas de 120VCA a 60Hz cuya potencia no supere 

los 1.92 KW con tensiones digitales de 5VCC enviada desde la placa de 

procesamiento de información (Arduino Mega 2560). 

Tomando en cuenta el diseño planteado anteriormente para la adquisición de datos 

al ser  dos los sistemas se planteará también dos sistemas para la activación y 

desactivación de los circuitos. 

2.3.1 TRIACS 

Es un dispositivo semiconductor  de tres terminales utilizado para el controlar el 

flujo de corriente promedio hacia una carga, siendo su comportamiento similar al de 

un interruptor cerrado o abierto, caracterizado por: 

 Conducción en ambos sentidos. 

 Puede ser bloqueado por inversión de la tensión o disminuir la corriente por 

debajo de un valor de mantenimiento. 

 Puede ser disparado al gate por corriente positiva o negativa. 

En nuestro diseño utilizaremos el triac BTA 16 cuyas características son las 

siguientes: 

 Tensión de bloque  a 800V 

 Estado de activación hasta una corriente nominal de 16ARMS a 25ºC 
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 Corrientes de disparo uniformes en los tres cuadrantes 

 Alta inmunidad a dV/dt -1000V/us mínimo a 125ºC 

 Minimiza las redes de protección  

 Estándar industria del dispositivo es TO-220AB 

 Alta conmutación dI / dt - 8.5 A/ms Un mínimo a 125 ° C 

 Aislamiento interno de (2500VRMS) 

 Dispositivo libre de plomo (ON Semiconductor). 

 

Ilustración 24. Disposición de pines del integrado triac (BTA 16) 

2.3.2 OPTOACOPLADORES 

Optoaislador o aislador acoplado ópticamente, funciona como un interruptor 

activado por luz proveniente de un diodo LED que satura un fototransistor o un 

fototriac. Generalmente se utiliza para aislamiento de dispositivos que pueden 

considerarse sensibles ya que el único contacto entre circuito será es un haz de luz, 

lo que se considera como un aislamiento de MΩ. 

Con la ayuda de la siguiente figura se explicara el funcionamiento de un 

optoacoplador formado por un LED y un fototransistor. 

 

Ilustración 25. Circuito para prueba de un Optoacoplador 
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La tensión de la fuente V1, al cerrar SW1 por la resistencia circulara una corriente 

que polarizará el diodo LED, generando la emisión de luz  que incidirá sobre el 

fototransistor provocando la circulación de corriente por R2. 

De esta forma Vo=0 si SW1 está abierto y Vo=V2 si SW1 está cerrado. 

Una variante de un optoacoplador es un diodo LED y un optotriac (Ortega) 

Optpoacoplador MOC 3010 

El dispositivo consta con las siguientes características:  

 Consta de diodos emisores infrarrojos de galio arseniuro, ópticamente 

acoplado al interruptor bilateral de silicio. 

 Aislamiento para el disparo del triac,   

 Alta aislamiento eléctrico (7500 Vac pico). 

 Tamaño pequeño.  

 Bajo costo. 

En la siguiente figura se muestra la disposición de pines en el encapsulado para el 

optoacoplador MOC3010 

 

Ilustración 26. Disposición de pines del integrado optoacoplador (MOC 3010) 

Uso recomendado para aplicaciones  de 115VCA (rms) como: 

 Control de solenoides o válvulas. 

 Balasto  

 Interfaz de un microcontrolador con periféricos a 115VCA 

 Control de motores 

 Relés de estado solido 

 Dimmers de lámparas incandescentes (Motorola) 

2.3.3 SISTEMA PLANTEADO 

Los sistemas de control para activar y desactivar circuitos y tomacorrientes 

planteado consta de dos elementos básicos que son el optoacoplador  MOC3010 

cuya función es la de aislar el circuito de control y procesamiento del circuito de 

alimentación de la carga. 
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Por otra parte el triac a manera de interruptor se encargará de permitir o no la 

circulación de corriente alterna a los circuitos o tomacorrientes, dependiendo de la 

señal emitida por el optoacoplador. 

En la configuración planteada para el primer sistema se muestran 6 entradas que 

serán designadas de la siguiente manera: Cinco para los puertos digitales de la 

placa de control y procesamiento (Arduino Mega 2560) y una sexta para la 

referencia de tierra o GND. 

Cada salida digital estará conectada en serie a una resistencia y a un diodo LED 

que servirá de señalización para indicar el estado del circuito. Led encendido 

significará que el circuito está habilitado para el suministro de corriente, por otra 

parte Led apagado significará la desactivación o inhabilitación del circuito, siendo la 

circulación de corriente nula. El led estará conectado al optoacoplador  que emitirá 

la señal de activación o desactivación al triac cuya capacidad de corriente máxima 

es de 16 amperios para cada circuito. 

Cabe resaltar la utilización de una red Snubber necesaria para cargas inductivas, 

funcionará como circuito de absorción de energía procedente de elementos 

reactivos,  (controlan la reactancia del circuito) durante el proceso de conmutación 

controlando parámetros tales como la evolución de la tensión o corriente en el 

interruptor, o bien limitando los valores máximos de tensión que ha de soportar. 

(Pernía). Las ventajas de su implementación son: 

 Amortiguación del circuito, 

 Control de las tasas de cambio de voltaje (dv/dt)   

 Control de las tasas de cambio de corriente y (di/dt),  

 Protección de sobretensiones. 

 Reduce la disipación de potencia en la conmutación. (Morales) 

Cada circuito conectado a 4 terminales  dos para la carga ya sea circuitos o 

electrodomésticos  y dos para alimentación que es de 120VAC.  

   En la siguiente figura se observará la disposición de los elementos antes 

mencionados: 
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Ilustración 27. Esquema del circuito para el control 
Una vez diagramado el circuito con ISIS de Proteus, se elabora el esquema PCB 

para la elaboración de la placa con el software ARES de Proteus, en la figura 

siguiente se observará el resultado. 

Características de la placa diagramada: 

 5 Optoacopladores MOC 3010. 

 5 Diodos LED 

 5 resistencias de 220Ω 

 5 resistencias de 180Ω. 

 5 resistencias de 10K Ω. 

 5 capacitores de 10nF. 

 5 triac BTA16 

 5 borneras de 4 orificios 

 1 bornera de 6 orificios. 

 

Ilustración 28.Plantilla del circuito para el control 
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Ilustración 29. Implementación del circuito para el control 

Para el segundo sistema se utilizarán los dispositivos principales anteriormente 

descritos, en una placa reducida para un dispositivo portátil aplicable únicamente 

para tomacorrientes. 

Para el control de la placa activación y desactivación se desarrolló el siguiente 

código  como prueba cuyo funcionamiento es el siguiente: 

Posee seis opciones de control, cuatro opciones de control individual, una por 

circuito, un encendido y un apagado general. 

Al iniciar la ejecución del programa se debe activar de manera general los circuitos 

con la opción determinada establecida con el digito 5. 

El control de cada circuito será mediante los dígitos 1, 2,3 y 4 que representan cada 

uno de los circuitos, siendo el comando ingresado un número que desactivara el 

circuito con su etiqueta correspondiente ya sea por límite de consumo o por orden 

del usuario. 

Se indica también la desactivación total del sistema mediante el digito 6, cabe 

recalcar que, la desactivación  será únicamente para un circuito, manteniendo los 

otros activos.  

int c1=2;int c2=3; int c3=4; int c4=5; 
void setup() { 
  pinMode(c1,OUTPUT);pinMode(c2,OUTPUT); 
  pinMode(c3,OUTPUT);pinMode(c4,OUTPUT); 
  Serial.begin(9600);  
 }   
// -- main loop -------------------------------------- 
void loop() {    
 //******* COMUNICAION CON EL PUERTO SERIAL**********  
  if (Serial.available()) 
  { 
    char ch = Serial.read(); 
  while (ch=='5'){ 
    digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH); 
    digitalWrite(c4,HIGH); digitalWrite(c1,HIGH); 
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       if(ch=='1'||ch=='2'||ch=='3'||ch=='4' ); 
    break; 
    } 
    while (ch=='6'){ 
    digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(c3,LOW);digitalWrite(c4,LOW); 
    digitalWrite(c1, LOW); 
        if(ch=='2'||ch=='3'||ch=='4'); 
    break; 
  } 
  //**********CIRCUITO 1 ON/OFF   
    while (ch=='1'){ 
    digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH);digitalWrite(c4,HIGH); 
    digitalWrite(c1, LOW); 
    if(ch=='2'||ch=='3'||ch=='4'); 
    break; 
     } 
     while (ch=='2') { 
     digitalWrite(c1,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH);digitalWrite(c4,HIGH); 
     digitalWrite(c2, LOW); 
     if(ch=='1'||ch=='3'||ch=='4'); 
    break; 
         } 
     while (ch=='3') { 
    digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c1,HIGH);digitalWrite(c4,HIGH); 
    digitalWrite(c3, LOW); 
     if(ch=='2'||ch==1||ch=='4'); 
    break; 
     } 
     while (ch=='4'){ 
    digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH);digitalWrite(c1,HIGH); 
    digitalWrite(c4,LOW ); 
        if(ch=='2'||ch=='3'||ch=='1'); 
    break; 
     } 
  }}  

Código 4. Conmutación de circuitos 

En la siguiente figura se  muestra el sistema de conmutación utilizado para el 

dispositivo portátil, 

 

Ilustración 30. Esquema del circuito de control 

Una vez diagramado el circuito con ISIS de Proteus, se elabora el esquema PCB 

para la elaboración de la placa con el software ARES de Proteus, en la figura 

siguiente se observará el resultado. 
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Características de la placa diagramada: 

 1 Optoacopladores MOC 3010. 

 1 Diodos LED 

 1 resistencias de 220Ω 

 1 resistencias de 180Ω. 

 1 resistencias de 10K Ω. 

 1 capacitores de 10nF. 

 1  triac BTA 8 

 3 borneras de 2 orificios 

 

Ilustración 31. Plantilla del circuito de control 

 

Ilustración 32. Implementación del circuito de control 

No menos importante la etapa de alimentación del dispositivo central está a cargo 

de una fuente simétrica en cuyas salidas entrega voltajes de  +5V, +12V y -12V  de 

corriente continua cuyo diagrama  de bloques se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Transformador de entrada: Encargado de modificar los niveles de tensión de 

120VCA a 24 VCA, nivel requerido para procesar en el circuito. 

Consta de dos devanados independientes sobre un mismo núcleo, la transmisión 

de energía eléctrica de primario a secundario se da en forma de energía magnética 

a través del núcleo.   

Rectificador: Realiza la tarea de convertir la corriente alterna suministrada desde 

el transformador en corriente continua, en esta etapa se utiliza un puente de Graetz, 

Transformador 

de entrada 
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Ilustración 33. Diagrama de bloque de la fuente de alimentación 
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que consta de cuatro terminales, dos para la entrada de alterna, y dos para la salida 

continua, un terminal positivo y otro negativo. 

Filtro: La tensión obtenida a partir del puente rectificador no es del todo continua, 

por lo que se aplica un filtro para obtener una corriente continua con menos riso, en 

esta etapa se utilizan capacitores  

Regulador lineal: Es un circuito encargado de reducir el rizado y de brindar una 

tensión estable, en esta etapa se utilizan dispositivos de tres terminales, LM7805, 

LM7812 y LM7912. (Escuela Politecnica Superior de Albacete) 

 

Ilustración 34. Esquema de la fuente de alimentación para la central de 
procesamiento y control. 

Una vez diagramado el circuito con ISIS de Proteus, se elabora el esquema PCB 

para la elaboración de la placa con el software ARES de Proteus, en la figura 

siguiente se observará el resultado. 

Características de la placa diagramada: 

 1 Puente rectificador de Graetz. 

 1 lm 7805 

 1 lm 78012 

 1 lm 7905 

 1 bornera de tres orificios. 

 2 capacitores de 22000uF. 

 3 capacitores de 0.1uF 

 3 capacitores de 1uF. 
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Ilustración 35. Esquema de la fuente de alimentación para la central de 
procesamiento y control. 

 

Ilustración 36. Implementación de la fuente de alimentación para la central de 
procesamiento y control 

Se destaca la utilización de un transformador que entrega 24VCA con toma central 

como la primera etapa de la fuente. 

2.4 PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DESARROLLADOS 

2.4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para probar el correcto funcionamiento de todo el sistema de adquisidor de datos 

se realizarán medidas de corriente en circuitos y comparadas con lecturas 

obtenidas a partir de un amperímetro. 
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Ilustración 37. Pruebas del sistema de adquisición de datos 

2.4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN 

Para probar el correcto funcionamiento de este sistema de conmutación se 

realizarán medidas de voltaje a la salida de la placa y se contrastará con la 

activación de una bombilla incandescente, la activación de cada circuito está 

indicada por la activación de un led. 

 

Ilustración 38. Prueba del sistema de conmutación 

Cabe recalcar que la placa de conmutación está dispuesta para 5 circuitos 

diferentes, pero se recalca la utilización de  tres de los mismos. 

Pruebas realizadas en la maqueta que emula las instalaciones residenciales, 

mediciones de corriente  y pruebas de conmutación se realizaron: 
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Ilustración 39. . Pruebas del sistema de medición y conmutación de circuitos 
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CAPÍTULO III, DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN Y MONITOREO PARA EL EQUIPO DE 

CONTROL 

3.1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN.  

El sistema de comunicación y monitoreo planteado para el dispositivo se realizará 

mediante la implementación de un servidor web y una base de datos en un 

dispositivo llamado Raspberry Pi que es un ordenador pequeño. Que gestionará los 

datos  obtenidos en la etapa de adquisición de datos para procesarlos y publicarlos 

en la Web, mediante la comunicación con la placa de control y procesamiento 

Arduino Mega. 

Con el fin de relacionarnos de mejor manera con el ordenador  Raspberry Pi  se 

procede a realizar una breve descripción de las características más importantes del 

mismo. 

Raspberry Pi. 

Posee un System on Chip Broadom BCM2835, encargado del procesamiento en 

general, de renderización de gráficos y de entrada/salida  está ubicado en el centro 

de la placa. Sobre este se encuentra la memoria RAM. 

Posee: 

 Salida de video a través de un puerto HDMI (High Definiton 

Multimedia Interface), que proporciona video en alta definición y 

sonido digtal. 

 Puerto de video compuesto apto para televisores antiguos, y no 

transmite audio. 

 Conector de audio de 3.5mm  

 GPIO entradas y salidas de propósito general. 

 Puerto DSI (Display Series Interfaces) que sirve para conectar 

sistemas de pantalla plana, controladas digitalmente. 

 Puerto SCI (Camera Serial Interface), proporciona una conexión de 

alta velocidad para el módulo de cámara. 

 Puerto micro-USB que sirve como toma de alimentación. 
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 Ranura para Tarjeta SD, para el almacenamiento del sistema 

operativo, programas datos y otros archivos  

 Doble memoria de 512MB. 

 Un Par de puertos USB. 

 Puerto Ethernet (Eben Upton, Scribd)   

 

Ilustración 40. Placa del ordenador Raspberry Pi modelo B 

3.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN. 

Para el diseño de sistema de comunicación se establece dos etapas: la primera que 

será la comunicación entre dispositivos Raspberry Pi, y Arduino Mega con el fin de 

gestionar y almacenar datos, para ello se implementará una base de datos en la 

Raspberry Pi. La segunda etapa establece la comunicación del dispositivo 

Raspberry Pi con la red de internet con el fin de Publicar datos en la Web, para esto 

será necesario configurar un servidor web. 

Bajo las consideraciones antes mencionadas se realiza un repaso de la teoría 

concerniente a:  

3.1.1.1 INTERNET  

Con orígenes desde  los años cincuenta y cuyas primeras implementaciones se 

dieron en los ochentas hasta que en los noventas la WWW (Word Wide Web) se 

introdujo.  Es considerado como un conjunto de dispositivos host (terminales) 

interconectados a una red mundial, permitiendo un acceso global a la información y 

a la comunicación (Universitat Pompeu Fabra) con 600 millones de usuarios  

creciendo a un ritmo de 20% sobre su base total (Vallejos). 
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3.1.1.2 SERVIDOR WEB 

Encargado de gestionar peticiones para la página web requerida desde un cliente 

web, a través del protocolo http o https. Almacena la codificación realizada con el 

lenguaje HTML que visualizará un cliente web mediante un navegador. 

3.1.1.3 CLIENTE WEB 

Ejecuta una aplicación llamada navegador o browser capaz de  entender interpretar  

información HTML, visualizar páginas web, desplazarse en ellas y entre ellas a 

través de vínculos. El navegador accede a recursos disponibles en internet 

utilizando las direcciones de internet mediante las URLs (Uniform Resource 

Locator) cuya traducción del inglés al español quiere decir Localizador de Recursos 

Uniforme.  

Basados en el anterior sustento teórico  

 

 

 

   

 

 

3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN. 

En conjunto con la placa de procesamiento y cálculo Arduino Mega 2560  descrita 

anteriormente, se utiliza el ordenador Raspberry Pi, los cuales serán la parte más 

sensible e importante en el procesamiento de información y control  de circuitos de 

todo el sistema planteado. 

3.1.2.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE COMUNICACIÓN. 

Para realizar la comunicación entre las placas Arduino mega 2560 y Raspeberry Pi 

es necesario contar para el software Python, el cual nos servirá como plataforma 

para la elaboración de la interfaz de comunicación entre los dispositivos. 

Python 

Es un lenguaje de programación, que cuenta con estructura de datos eficientes y de 

alto nivel, con un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada a 

objetos. Es compatible con funcionalidades y tipos de datos implementados en C o 

INTERNET 

ROUTER 

SERVIDOR WEB 

Raspberry Pi Py 

CLIENTE  

WEB 

Ilustración 41. Diagrama de bloques para la comunicación del sistema 
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C++. Programas son típicamente más cortos que programas equivalentes en C, 

C++ o Java por los siguientes motivos: 

 Los datos de alto nivel permiten operaciones complejas en una sola 

operación. 

 La agrupación de instrucciones se realiza por sangría y no por 

apertura y cierre de las llaves. 

 No es necesario declara variables ni argumentos. (Rossum) 

Entre las características más importantes tenemos: 

  Es un lenguaje de tipo interpretado ya que no necesita ser compilado 

ni enlazado antes de ser ejecutado, es procesado al momento de que 

corre, no necesita ser compilado. 

 Es interactivo ya que se puede ubicar directamente en el promt de 

Python e interactuar con el intérprete directamente para escribir su 

programa 

 Es un gran lenguaje para principiantes ya que provee apoyo al 

desarrollo de un amplio rango de aplicaciones de simple 

procesamiento de texto, navegadores y juegos. 

 Fácil de aprender consta de pocos palabras, estructura simple, 

sintaxis definida y clara 

 El código en Python es más claro y definido a la vista 

 La mayor fortaleza es el gran conjunto de bibliotecas portables y  

compatibles con plataformas sobre UNIX, Windows y Macintosh. 

 Provee una interface con la mayoría de base de datos. 

(tutorialspoint.com) 

Bajo las consideraciones teóricas antes expuestas, se procede a realizar la 

comunicación de prueba entre dispositivos siguiendo el procedimiento aquí descrito. 

 Descargar  Synaptic mediante el comando: 

“sudo apt-get install Synaptic ” 

Es un gestor de paquetes gráfico que evitará la utilización de líneas de código en el 

LX Terminal de la Raspberry Pi. Siempre que se ejecute este programa será 

necesario digitar una clave de acceso que es Raspberry Pi.  
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Ilustración 42. . Entorno gráfico del gestor de paquetes Synaptic 

 Instalación de la librería python-serial mediante la utilización de 

Synaptic,  para lograr la comunicación serial entre el Arduino y el 

Raspberry Pi   

 

Ilustración 43. Descarga de la librería serial mediante Synaptic 

3.1.3 PRUEBAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN. 

3.1.3.1 PRUEBA 1 

Código para Comunicación  de prueba  número 1 entre dispositivos  

 Código para Arduino: 

int led=13; 
void setup (){ 
 pinMode(led,OUTPUT); 
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 Serial.begin(9600); 
} 
void loop(){ 
 if (Serial.available()){ 
  char c=Serial.read() 
  if (c==’H’){ 
  digitalWrite(led,HIGH); 
  }else if (c==’L’){ 
  digitalWrite(led,LOW); 
}}} 

Código  5. Lectura de datos enviados desde el Raspberry Pi 

El código anteriormente expuesto establece la salida digital en el pin número 13, y 

la taza de transmisión para la comunicación  a 9600 baudios, verifica si el puerto 

serial está disponible, para leer lo que envía y transformarlo en caracter para 

realizar el encendido o apagado de un led. 

 Código para Python  

import serial 
Arduino = serial.Serial(‘/dev/ttyACM0’,9600) 
print (“starting”)Arduino 
while True: 
 comando= raw_onput (‘introduce un comando’) 
 Arduino.write(comando) # envía comando a Arduino 
 if comando ==’H’: 
  print(‘led encendido’) 
 elif comando==’L’: 
  print (‘led apagado’) 
Arduino.close() 
Código  6. Gestión de comunicación serial entre el Arduino y el Raspberry Pi y 

envío de datos desde el Raspberry Pi 

El código anteriormente expuesto, inicia con la importación de la librería serial para 

la comunicación de los dispositivos, luego crea la variable Arduino en la que se 

establece el puerto com y la tasa de transmisión, imprime el mensaje starting, para 

iniciar el bucle while en el que se emitirá el mensaje introduce un comando, el cual 

se enviara al Arduino para luego desplegar el mensaje Led encendido, o led 

apagado dependiendo del comando ingresado. 

Para verificar la conexión del Arduino al Raspberry Pi, en el terminal del Raspberry 

Pi digitamos el comando lsusb  y obtendremos: 
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Ilustración 44. Conexión del Arduino mega al Raspberry Pi 

3.1.3.2 PRUEBA 2 

El siguiente paso a realizar es enviar datos  desde el Arduino al Raspberry Pi 

obtenidos a partir de la adquisición de datos, (enviar datos desde los puertos 

analógicos del Arduino) para ello se elaboraron los siguientes Códigos para 

Comunicación  de prueba  número 2 entre dispositivos: 

 Código en Arduino 

const int analogInPin = A0;  //  
const int analogOutPin = 9; //  
 
int sensorValue = 0;        // value read from the pot 
int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out) 
int s1 = 0;int s2 = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600);    // initialize serial communications at 9600 bps: 
} 
 
void loop() { 
 sensorValue = analogRead(0); 
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); 
 s1=sensorValue+10; 
 s2=outputValue+10; 
  Serial.print("\t sensor = " );                        
  Serial.print(sensorValue);       
  Serial.print("\t output = ");       
  Serial.println(outputValue);  
 Serial.print("s1 = ");       
  Serial.print(s1); 
  Serial.print("\t s2 = ");       
  Serial.print(s2);   
delay(1000); 
 
Código  7. Envío de datos obtenidos a partir de las entradas análogas hacia el 

Raspberry Pi. 

 

El código de prueba implementado es el mismo que se desarrolló en el del software 

de procesamiento y cálculo del capítulo anterior. 

 Código Python 
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import serial 
Arduino=serial.Serial(‘/dev/ttyACM0’,9600) 
Arduino.open() 
while 1: 
 x=Arduino.readline() 
 print(x) 
Arduino.close () 
 
Código  8. Gestión de comunicación serial entre el Arduino y el Raspberry Pi y 

lectura de datos enviados desde el Arduino Mega. 

 

 
 
 

 

3.2 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA BASE DE 
DATOS Y APLICACIÓN DE MONITOREO DE INFORMACIÓN 
(PÁGINA WEB). 
Para el diseño de la página Web se utilizará una herramienta de diseño llamada 

Adobe Muse, la cual permite el desarrollo de la página web sin ningún editor de 

texto, por lo tanto no trabaja con programación mediante líneas de código. 

3.2.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MONITOREO 

DE INFORMACIÓN (PÁGINA WEB). 

3.2.1.1 DISEÑO DE LA  BASE DE DATOS 

Es un conjunto de archivos relacionados que permite organizar y manipular grandes 

volúmenes de datos. Cada archivo puede ser visto como una colección de registros 

y cada registro está compuesto de una colección de campos. Cada campo de cada 

registro permite llevar información de algún atributo de una entidad del mundo real. 

Ilustración 45. Visualización de datos adquiridos desde el Arduino  en el 
LXterminal del Raspberry Pi 
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Un archivo de una base de datos también puede ser pensado como una tabla en la 

que tenemos renglones y columnas, cada renglón correspondiendo a un registro del 

archivo y cada columna correspondiendo a un campo. 

Tipos de datos en una base de datos 

Los datos pueden ser divididos en dos grandes categorías: 

• ALFANUMÉRICA 

Los datos alfanuméricos consisten de caracteres alfabéticos (A - Z, ó a - z), 

caracteres numéricos (0 - 9) y de algunos símbolos especiales como # $ %. 

• NUMÉRICA 

Los datos numéricos están compuestos por los dígitos del 0 al 9, punto decimal y 

signo.  

Tipos de bases de datos 

Existen 3 tipos principales para el manejo de BASES DE DATOS: 

 Enfoque Relacional 

Los datos se muestran como un conjunto de TABLAS (ARCHIVOS). Donde cada 

tabla consta de un conjunto de RENGLONES (REGISTROS) y cada RENGLÓN 

constando de un conjunto de COLUMNAS (CAMPOS). La RELACIÓN entre las 

TABLAS (ARCHIVOS) se establece solo por nombres de atributos comunes. 

 Enfoque Jerárquico 

La información se organiza jerárquicamente, la relación entre las entidades es del 

tipo PADRE-HIJO. Las entidades de este modelo se llaman segmentos y los 

atributos campos. La forma visual de este modelo es de árbol invertido, en la parte 

superior están los padres y en la inferior los hijos. 

 Enfoque de Redes 

Modela la información como conjuntos, donde hay dos tipos de conjuntos: 
PROPIETARIOS (Equivale a un padre en el enfoque jerárquico) y MIEMBROS 
(Equivale a un hijo dentro del enfoque jerárquico). Registros y enlaces  

De los tres tipos el más usado y el que tiene bases más formales es el enfoque 
relacional, motivo por el cuál casi el 100% de los manejadores son construidos con 
este enfoque. (Chavez) (Sanchez). 

Para nuestra aplicación se crea una base de datos llamada control circuitos con dos 
tablas, la primera se llama “lectura” y consta de los siguientes campos: 

Campo Tipo de dato 

lec_id Int(11) 
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lec_tiempo timestamp 

lec_valor_c1 float 

lec_valor_c2 float 

lec_valor_c3 float 

lec_valor_c4 float 

Tabla 12. Tabla “lectura” para la base de datos. 

En base a la tabla anteriormente que almacenará los datos de corrientes medidas, 

se procederá a calcular la potencia correspondiente para cada lectura, siendo la 

potencia un campo que se mostrará en la página web, se recalca también que se 

registrará el cálculo de un rubro por el consumo total de potencia. 

La segunda tabla creada está destinada para la configuración de funcionamiento 

con el fin de ejecutar el control tabla creada en base de datos creada se llama 

“parametros” y consta de los siguientes campos: 

Campo Tipo de dato 

lec_id Int(11) 

conf Int(11) 

Tabla 13. Tabla "parámetros" para la base de datos 

3.2.1.2 DISEÑO DE LA PAGINA WEB. 

Es un documento web escrito o desarrollado mediante un lenguaje llamado HTML,  

que proporciona una plataforma común para texto, audio, gráficos, videos, etc.  Con 

el fin de brindar información en la Word Wide Web (WWW), considerado como un 

sistema de información distribuido por internet.  

Las páginas web permiten conexiones con otros sitios y están localizadas  o 

almacenadas en servidores web y para ser visualizadas se necesita la ejecución de 

un navegador o Browser. 

HTML 

 Es un lenguaje estandarizado para el desarrollo y creación de páginas web y cuyo 

significado es Lenguaje de Marcas Hipertexto (HyperText Markup Lenguaje) Es un 

conjunto o serie de etiquetas incluidas en archivos de texto que definen la 

estructura de lógica del contenido de una página web o documento  WWW y sus 

vínculos con otros documentos. 

La versión actual de este estándar es la quinta, siendo HTML5 en la actualidad 

considerada como un nuevo concepto para el desarrollo de sitios web y 

aplicaciones ya que el acceso a internet ya no únicamente se da por computadores 

de escritorio, más bien un incremento exponencial se ha presentado gradualmente 

por el acceso mediante dispositivos móviles como Smart phones, tablets, etc. 
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HTML5 considerado como la unión de HTML, CSS y Javascript, proporciona tres 

características importantes como son: 

 Estructura y atractivo proporcionada por CSS 

 Estilo  

 Funcionalidad y dinamismo proporcionada por Javascript 

HTML5 desarrollado por el trajo conjunto de World Wide Web Consortium (W3C) y 

la Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG). 

Esta versión Introduce nuevas características como: 

 Nuevos elementos semánticos: Como <header>,<footer> y <section> 

 Formas 2.0: Introduce nuevos atributos para la etiqueta <input> 

 Almacenamiento local persistente: sin recurrir a plugins de terceros 

 Web socket:  una nueva generación de tecnología de comunicación 

bidireccional para aplicaciones web 

 Server sent events: SSE son eventos que van desde el servidor web a los 

navegadores   

 Canvas: soporta una superficie para dibujar en  dos dimensiones , puede 

ser programada con Javascrit  

 Audio y video: Agrega audio y video en las páginas web sin recurrir a 

plugins de terceros 

 Geolocalizacion: se puede compartir la posición física  con aplicaciones 

web 

 Microdata: Permite crear su propio vocabulario más allá  de HTML5 y 

expandir su página web con semántica personalizada. 

 Drag and drop: Arrastrar y soltar ítems de un lugar a otro en la misma 

página web. (Jorge Ferrer) 

La página web será la aplicación encargada de mostrar datos recopilados por el 

sistema y desplegarlos de manera comprensible para el usuario. Sabiendo que para 

la implementación de una página web, primeramente es necesaria la 

implementación de un servidor web, el cual está encargado de la gestión y 

presentación de los datos que provienen de la placa Arduino mega 2560 

 Php 

Es el acrónimo de Hypertex Pre Processor que en español se traduce como 

preprocesador de Hipertexto, que empezó a imponerse en el año 2000, es un 
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lenguaje basado en C y en Perl, (Asenjo), cuyos scripts van insertados en las 

páginas HTML, que serán interpretadas siempre el servidor. (Averroes). 

Tiene las siguientes ventajas: 

 Multiplataforma 

Puede trabajar con Windows, Linux y Mac. 

 Abierto y gratuito 

Software licenciado como GNU, la licencia del sistema Linux. 

 Compatibilidad 

Con el servidor web apache y MySQL  

 Extensiones 

Gran número de extensiones que permiten ampliar las capacidades del lenguaje, 

permitiendo la creación de aplicaciones web complejas. 

Para nuestra aplicación se desarrolla una página web dinámica que puede ser 

modificada por el usuario constará de codificación HTML y PHP y desplegará la 

siguiente información: 

 Lecturas de corriente que circula por un determinado circuito, 

 La potencia consumida, por un determinado circuito, 

 Tablas y gráficos de la potencia consumida, total e individual 

 El valor a pagar. 

 Espacios para configuración y control. 

Desplegará una ventana, con cuatro opciones: la primera mostrará la página de 

presentación, la segunda opción despliega gráficos sobre las lecturas obtenidas, 

una tercera opción  muestra tablas sobre tiempo corrientes y potencias así como 

también, el costo a pagar por el consumo, en la opción cuarta y última se muestran 

espacios para el control de los circuitos siendo el resultado expuesto en las 

siguientes figuras 
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Ilustración 46. Visualización de la página web sobre el servidor 

 

Ilustración 47. Gráficos de la información de la base de datos sobre la página 
web. 

 

Ilustración 48. Tabla de información de la base de datos sobre la página web 



62 
 

 

Ilustración 49. Ventana de configuración 

3.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE 

MONITOREO DE INFORMACIÓN (PÁGINA WEB). 

3.2.1.1   IMPLEMENTACIÓN DE LA PAGINA WEB  

Como primer paso realizaremos la actualización de la Raspeberry Pi y la 

modernización del mismo mediante los siguientes comandos. 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get upgrade 

Primero se procede a la instalación del servidor Apache y php, ya que servirán 

de plataformas para correr y desplegar la página web y administrar la información 

que se desplegará en la misma, para ello se creará y dará permiso al grupo que usa 

apache por defecto, mediante los siguientes comandos 

 sudo addgroup www-data 

 sudo usermod -a -G www-data 

Estos comandos actualizarán la Raspberry Pi y evitarán errores al descargar e 

instalar el servidor web. Para la instalación del servidor web se utilizará el siguiente 

comando: 

 sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5. 

Reiniciamos apache mediante: 

 sudo /etc/init.d/apache2 restart 

La verificación de la instalación del servidor se llevará a cabo mediante un 

navegador en el cual se ingresará la dirección ip asignada  Raspberry Pi. 

Para revisar la ip asignada a la Raspberry Pi se digitara el siguiente comando 

 hostname –i 

Obtendremos la siguiente imagen  
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Ilustración 50. . Visualización de la IP asignada al Raspberry Pi 

Al tener instalada la Pila LAMP acrónimo de: 

 Linux que es el sistema operativo 

 Apache que es el servidor web 

 My SQL gestor de base de datos 

 PHP lenguaje de programación.  

Este conjunto de tecnologías están dispuestas como la base para el servidor web. 

 

Ilustración 51. Verificación del servidor web instalado 

 

3.2.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA  BASE DE DATOS 

Segundo se instalara y configurara MySQL y PHPMyadmin 

Primero se activa la interfaz loopback para que al instalar MySQL no nos genere 

ningún error mediante el comando: 

 sudo ifup lo 

Para esto se utilizará el siguiente comando para la instalación de MySQL y 

PHPMyadmin: 

 sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql 

phpmyadmin 

Para llevar a cabo la configuración se añadirá el siguiente archivo  

 sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini 

Antes de la línea “Dinamics Extensions”: redactar  
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 extension=mysql.so 

Luego redactaremos los siguientes comandos: 

 sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf 

/etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf 

 sudo /etc/init.d/apache2 reload 

Para verificar el funcionamiento de PHP se realiza lo siguiente: 

 sudo nano /var/www/info.php 

 Editamos el archivo con 

 <?php phpinfo(); ?>  

Guardamos los cambios y probamos digitando en el navegador 

 http://localhost/info.php  

 

Ilustración 52. Verificación de la instalación del programa PHP 

 

Ilustración 53. Verificación de la instalación de  la base de datos 
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Con la base de datos ya  instalada se procede a descargar una librería compatible 

con Python, necesaria para cargar los datos obtenidos desde el sistema de 

adquisición en el Raspberry Pi. 

La descarga se lleva a cabo mediante el gestor de paquetes Synaptic, la librería 

tiene el nombre de mysqldb 

 

Ilustración 54. Descarga e instalación de la librería mysqldb 

La comunicación entre los  dispositivos y la gestión de la información para la base 

de datos se encuentran desarrolladas en Python y está referido en el anexo 3. En el 

que se integran la gestión de base de datos y lecturas a  la comunicación antes 

probada para dispositivos. 

 3.2.3 PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE 

MONITOREO DE INFORMACIÓN (PÁGINA WEB). 

Con la instalación del servidor web y la base de datos en el Raspberry Pi se 

realizarán las primeras pruebas correspondientes a: 

 El despliegue de la página web diseñada sobre el servidor web, con 

datos reales. 



66 
 

 

Ilustración 55. Tabla de lecturas generada a partir de la base de datos, con 
datos reales de potencia 

 La generación de gráficos a partir de la  información disponible en la 

base de datos, con información real. 

 

Ilustración 56. Gráficos a partir de la  información disponible en la base de 
datos, con información real 

3.3 INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS 

DESARROLLADOS. 

Hasta este punto el dispositivo propuesto, está desarrollado en su totalidad siendo 

el resultado expuesto en las siguientes imágenes: 
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Ilustración 57.Sistema central fijo (sensores, conmutación, protección y 
comunicación) 

 

Ilustración 58. Sistema portátil (sensor, conmutación, protección y 
comunicación) 

3.4 ANÁLISIS FINANCIERO  

El presente inciso muestra una serie datos referentes a costos de materiales, 

herramientas, y mano de obra  para la elaboración de un dispositivo prototipo 

planteado.  

3.4.1DETALLE DE COSTOS 

3.4.1.1 MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Materiales Directos son todos aquellos materiales que se pueden identificar 

cuantitativamente en el dispositivo, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

  MATERIALES DIRECTOS 

Ítem Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

1 2 módulo XBee serie 1               48,00               96,00  

2 1 Raspberry Pi               60,00               60,00  

3 1 Arduino mega 2560               55,00               55,00  

4 1 Arduino nano v3               20,00               20,00  

5 3 Sensor de corriente 30A               15,00               45,00  

6 1 Sensor de corriente 20A               15,00               15,00  

7 1 Componentes electrónicos varios               30,00               30,00  

8 2 carcaza plástica               20,00               40,00  

    SUBTOTAL              361,00  

  

IVA                43,32  

  

TOTAL              404,32  

Tabla 14. Materiales directos por sistema. 
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Los materiales indirectos son lo que cuantitativamente no se pueden identificar 
dentro del producto y son 

 
MATERIALES INDIRECTOS 

Ítem cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

1 1 Pega                 1,00                 1,00  

2 1 estaño                 3,00                 3,00  

3 20 tornillo                 0,12                 2,40  

4 1 Pasta  1,50 1,50 

    SUBTOTAL                  7,90  

  

IVA 12%                  0,95  

  

TOTAL                  8,85  

Tabla 15. Materiales Indirectos por sistema 

3.4.1.2 MANO DE OBRA 

Destaca la remuneración por la labor realizada al desarrollar el dispositivo  tanto de 
la mano de obra directa como de la mano de obra indirecta relacionada a la  
investigación, diseño y construcción respectivamente. Considerando que el valor de 
la tabla está dispuesto por el trabajo de tres meses de un profesional nivel 5 cuya 
remuneración básica por un mes de labores es de $1212.00 

MANO DE OBRA 

Cantidad Personal Valor unitario Valor total 

1 Ingeniero Electrónico         3.636,00         3.636,00  

  total          1.212,00  

Tabla 16. Mano de obra 

3.4.1.3 ACTIVOS FIJOS 

Para los activos fijos  o propiedad planta  y equipo en el desarrollo del dispositivo. 

ít
e
m 

ca
nt descripción 

valor 
unitari

o 
valor 
total 

vida 
útil 

%dep 
anual 

V. Dep 
anual 

V. Dep. 
mensual 

V.dep. 
Instal 

EQUIPOS 

1 1 
computadora 
portátil 

            
850,00  

           
850,00  3 

33,33
% 

188,90
00 15,74 

0,6296
6 

2 1 Impresora 
            
100,00  

           
100,00  3 

33,33
% 

22,220
0 1,85 

0,0740
6 

HERRAMIENTAS 

1 1 cautín 
              
50,00  

             
50,00  5 20,00 11,11 0,93 

0,0370
3 

2 1 
explorador 
Xbee 

              
40,00  

             
40,00  5 20,00 22,22 1,85 

0,0740
6 

3 1 Multímetro  
              
50,00  

             
50,00  5 20,00 8,89 0,74 

0,0296
3333 

4 1 Extensión 7 
               
7,00  5 20,00 1,56 0,13 0,0052 

5 1 
Herramienta
s comunes 50 

             
50,00  10 10,00 11,11 0,93 

0,0370
3333 

6 1 
Taladro 
multiuso 50 

             
50,00  5 20,00 11,11 0,93 

0,0370
3333 

   

total 
     
1.197,0  

  

277,12 23,10 
0,9237

3 

Tabla 17. Activos fijos 
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3.4.1.4 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN  POR UNIDAD 

Para los costos de implementación por unidad se tomaran en cuanta, datos 

expuestos en tablas anteriores como se observa en la siguiente tabla: 

Descripción  valor mensual Unidad valor mensual  

Mano de obra directa 80 1212 

Materiales 412,22 - 

Servicios básicos 15 90 

Depreciación de activos fijos 0,9237 - 

Ganancia total (35%) 177,850295 - 

TOTAL 685,993995 - 

Tabla 18. Coste de implementación por unidad 

Al culminar el análisis financiero se obtiene como resultado que el costo de 

producción estimado está en $ 686.00 considerando un margen de ganancia del 

35% que corresponde a  $177.85. 
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Capítulo IV. ANÁLISIS DE DATOS DEL CONSUMO DE 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS  

4.1 ANTECEDENTES 

El proyecto al presentar un prototipo para el control de carga con disposición 

netamente residencial, considera al mayor grupo de usuarios, de la categoría 

residencial baja tensión sin demanda, cuyo cargo tarifario es el siguiente: 

RANGO DE 
CONSUMO 

DEMANDA 
(USD/KW) 

ENERGÍA 
(USD/KWH) 

COMERCIALIZACIÓ
N 

(USD/CONSUMIDO
R) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

0-50  0.091  
 
 
 
 
 

1.414 

51-100 0.093 

101-150 0.095 

151-200 0.097 

201-250 0.097 

251-300 0.101 

301-350 0.103 

351-500 0.105 

501-700 0.1285 

701-1000 0.145 

1001-1500 0.1709 

1501-2500 0.2752 

2501-3500 0.436 

SUPERIOR 0.6812 

Tabla 19. Cargo tarifario Categoría Residencial Baja tensión sin demanda 
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Ilustración 59.Cargo tarifario para Categoría Residencial Baja tensión sin 
demanda 

Bajo lo anteriormente expuesto se realiza el análisis de datos de consumo de la 

residencia donde el prototipo desarrollado se probará, mediante los pagos 

realizados por el servicio eléctrico de los 12 últimos meses. 

Consumo en KW/h Mes Costo en $ 

201 Febrero 2014 16.89 

180 Marzo 2014 15.06 

226 Abril 2014 19.11 

181 Mayo 2014 15.15 

226 Junio 2014 21.37 

112 Julio 2014 10.34 

120 Agosto 2014 11.10 

192 Septiembre 2014 18.02 

98 Octubre 2014 9.01 

170 Noviembre 2014 15.89 

154 Diciembre 2014 14.34 

97 Enero 2015 8.92 

163.0833 Promedio 14.6 

Tabla 20. Energía consumida y pago por consumo 
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Ilustración 60.Consumo anual residencial 

Revisando los datos expuestos se observa  un consumo relativamente bajo ya que 

la máxima potencia consumida es de 226KW, con un promedio mensual de 

163.083KW, lo que conlleva a pagar un promedio de 14.6 dólares por mes. 

4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  

Siendo el apartado 4.1 el punto de partida se revisaran los datos obtenidos a partir 

de las pruebas realizadas con el dispositivo durante el periodo de 15 días, acotando 

que: 

 El circuito 1 corresponde  a la iluminación dispuesta para exteriores 

en la maqueta. 

 El circuito 2 corresponde  a la iluminación dispuesta para interiores en 

la maqueta. 

 El circuito 3 corresponde  al conjunto  de tomacorrientes dispuestos 

en la maqueta. 

 El circuito 4 corresponde  al dispositivo portátil que podrá ser 

dispuesto en un tomacorriente cualesquiera. 

 Potencia calculada a partir de la corriente promedio consumida por el 

circuito con un voltaje constante de 120VAC. 

 Las luminarias utilizadas para los circuitos son del tipo incandescente 

de 60W de potencia, siendo la corriente consumida correspondiente a 

cada luminaria es de 0.5A.  

 La potencia medida mínima por el sistema de sensores debe ser 

mayor o a 18W. con una corriente promedio superior a 0.15A.  
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4.2.1 CIRCUITO UNO 

Tabla de datos correspondientes a datos tiempo, corriente y consumo registrados 

durante un periodo de 15 días del circuito 1. 

DÍA CIRCUITO 1 (TIEMPO 
DE USO EN HORAS) 

CIRCUITO 1 
(CORRIENTE  EN 
AMPERIOS) 

CIRCUITO 1 
(CONSUMO EN KWh) 

1 12 1,51 2,183 

2 11,22 1,51 2,041 

3 11,31 1,51 2,057 

4 11,92 1,51 2,168 

5 11,17 1,51 2,032 

6 10,07 1,51 1,831 

7 10,57 1,51 1,922 

8 10,2 1,51 1,855 

9 12,29 1,51 2,235 

10 10,25 1,51 1,864 

11 9,96 1,51 1,811 

12 10,07 1,51 1,831 

13 8,46 1,51 1,593 

14 11,86 1,51 2,157 

15 10,71 1,51 1,948 

Tabla 21. Datos y consumo del circuito 1 
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b) 

Ilustración 61.Datos y Consumo del circuito 1 a) corriente  b) potencia. 

. 

 Al revisar los datos en cuanto a tiempo, corriente y potencia correspondientes al 

circuito 1 obtenidos a partir de pruebas realizadas se determinó: 

 Tiempo promedio en el uso de luminarias de exterior de 10.804 horas 

por día.  

 Potencia promedio de consumo 1.968KWh. por día 

 Corriente promedio de consumo 1,51 A por día 

 Tiempo total de uso de luminarias de exterior de162.06 horas 

 Potencia total de consumo 29.528KW/h. 

 Corriente total de consumo 22.65 A 

4.2.2 CIRCUITO DOS 

Tabla de datos correspondientes a datos tiempo, corriente y consumo registrados 

durante un periodo de 15 días del circuito 2.  

DÍA 
CIRCUITO 2 (TIEMPO DE 
USO EN HORAS) 

CIRCUITO 2 (CORRIENTE  
EN AMPERIOS) 

CIRCUITO 2 
(CONSUMO EN 
KWh) 

  0,47 0,51 0,028764 

  2,71 1 0,3252 

  0,84 1,516 0,1528128 

  0,73 1 0,0876 

  0,21 1,516 0,0382032 

1 0,67 1 0,0804 

  0,19 0,51 0,011628 

  0,516 0,51 0,0315792 
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  1,14 1 0,1368 

  1,36 1,516 0,2474112 

  0,66 1 0,0792 

  0,26 0,51 0,015912 

2 0,11 1 0,0132 

  0,49 1,516 0,0891408 

  0,37 1 0,0444 

  0,514 0,51 0,0314568 

  1,47 0,51 0,089964 

  0,94 1 0,1128 

  2,15 1,516 0,391128 

  1,63 1 0,1956 

3 0,81 0,51 0,049572 

  0,29 1 0,0348 

  0,32 0,51 0,019584 

  0,85 0,51 0,05202 

  1,27 1 0,1524 

  0,42 0,51 0,025704 

4 0,517 1 0,06204 

  0,39 1,516 0,0709488 

  0,87 1 0,1044 

  0,2 1,516 0,036384 

  0,33 1 0,0396 

  1,02 0,51 0,062424 

  0,16 1 0,0192 

  0,519 0,51 0,0317628 

  0,45 0,51 0,02754 

  0,94 1 0,1128 

  2,03 1,516 0,3692976 

  1,13 1 0,1356 

5 0,519 0,51 0,0317628 

  0,36 1 0,0432 

  0,72 0,51 0,044064 

  1,06 1 0,1272 

  0,516 0,51 0,0315792 

  1,09 0,51 0,066708 

  1,54 1 0,1848 

  0,12 0,51 0,007344 

  0,39 1 0,0468 

6 1,13 1,516 0,2055696 

  1,19 1 0,1428 

  0,68 1,516 0,1237056 

  0,13 1 0,0156 

  0,39 1,516 0,0709488 

  0,511 1 0,06132 

  0,29 0,51 0,017748 

  1,35 0,51 0,08262 

  0,19 1 0,0228 

  0,36 0,51 0,022032 

7 1,47 1 0,1764 

  1,12 1,516 0,2037504 
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  1,57 1 0,1884 

  0,89 0,51 0,054468 

  0,48 0,51 0,029376 

  1,86 1 0,2232 

  0,47 0,51 0,028764 

  0,39 1 0,0468 

  0,91 1,516 0,1655472 

8 1,04 1 0,1248 

  0,61 0,51 0,037332 

  0,14 1 0,0168 

  1,23 0,51 0,075276 

  0,73 0,51 0,044676 

  0,89 1 0,1068 

  1,04 1,516 0,1891968 

  0,49 1 0,0588 

9 0,35 0,51 0,02142 

  0,95 1 0,114 

  0,49 1,516 0,0891408 

  1,12 1 0,1344 

  0,511 0,51 0,0312732 

  1,19 0,51 0,072828 

  1,12 1 0,1344 

  0,34 0,51 0,020808 

10 0,9 1 0,108 

  0,87 1,516 0,1582704 

  0,29 1 0,0348 

  0,61 0,51 0,037332 

  1,56 0,51 0,095472 

  0,81 1 0,0972 

  0,98 1,516 0,1782816 

  0,69 1 0,0828 

11 0,514 0,51 0,0314568 

  0,71 1 0,0852 

  1,56 0,51 0,095472 

  0,61 0,51 0,037332 

  0,79 1 0,0948 

  0,11 0,51 0,006732 

  0,25 1 0,03 

  0,79 1,516 0,1437168 

  0,62 1 0,0744 

12 0,34 0,51 0,020808 

  0,517 1 0,06204 

  0,39 1,516 0,0709488 

  0,41 1 0,0492 

  0,26 0,51 0,015912 

  0,23 0,51 0,014076 

  0,91 1 0,1092 

  1,15 1,516 0,209208 

13 1,09 1 0,1308 

  0,72 1,516 0,1309824 

  0,63 1 0,0756 
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  0,87 0,51 0,053244 

  0,516 0,51 0,0315792 

  0,89 1 0,1068 

14 1,67 1,516 0,3038064 

  1,61 1 0,1932 

  1,25 0,51 0,0765 

  0,65 0,51 0,03978 

  0,49 1 0,0588 

  1,02 1,516 0,1855584 

  1,34 1 0,1608 

15 0,87 1,516 0,1582704 

  0,34 1 0,0408 

  0,68 1,516 0,1237056 

  1,01 1 0,1212 

  0,36 0,51 0,022032 

Tabla 22. Datos y consumo del circuito 2 

 

a) 

 

b) 

Ilustración 62. Datos y consumo del circuito 2 (a) potencia promedio,  (b) 
corriente promedio 
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Al revisar los datos en cuanto a tiempo, corriente y potencia correspondientes al 

circuito 2 obtenidos a partir de pruebas realizadas se determinó: 

 Tiempo promedio en el uso de luminarias de interior de 6.45 horas 

por día. 

 Potencia promedio de consumo 0.753KWh. por día. 

 Corriente promedio de consumo 1,83A  

 Tiempo total de uso de luminarias de interior de 96.76 horas 

 Potencia total de consumo 11.30 KW/h 

 Corriente total de consumo 115,85 A 

4.2.3 CIRCUITO TRES 

Para llevar a cabo las respectivas pruebas des circuito 3 se utilizó 

electrodomésticos de uso común como: 

 Un horno cuya corriente promedio consumida es de: 6.46 A 

 Una televisión cuya corriente promedio consumida es de: 0.453A 

 Un CPU de una computadora de escritorio cuya corriente promedio 

consumida es de: 0.74  A 

 Una computadora portátil (laptop) cuya corriente promedio 

consumida es de: 0.35A 

 Un mini componente (Audio) configurado para una corriente 

promedio consumida  de: 0.21 A 

Tabla de datos correspondientes a datos tiempo, corriente y consumo registrados 

durante un periodo de 15 días del circuito 3. 

DÍA 
CIRCUITO 3 

(TIEMPO DE USO 
EN HORAS) 

ELECTRODOMÉSTICO 
CIRCUITO 3 

(CORRIENTE  EN 
AMPERIOS) 

CIRCUITO 3 
(CONSUMO 

EN KWh) 

1 

0,083 Horno 6,46 0,0643416 

3,67 Televisión  0,45 0,19818 

2,97 Audio 0,21 0,074844 

4,06 Laptop 0,35 0,17052 

2 

5,91 Televisión  0,45 0,31914 

0,1 Horno 6,46 0,07752 

5,25 Laptop 0,35 0,2205 

  
3 
  

2,17 Audio 0,21 0,054684 

3,04 CPU 0,74 0,269952 

4,86 Televisión  0,45 0,26244 

4 
3,81 Audio 0,21 0,096012 

6,04 Televisión  0,45 0,32616 
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5 

2,1 Audio 0,21 0,05292 

0,05 Horno 6,46 0,03876 

3,59 CPU 0,74 0,318792 

6 

4,02 Televisión  0,45 0,21708 

1,39 Audio 0,21 0,035028 

1,99 CPU 0,74 0,176712 

2,94 Laptop 0,35 0,12348 

  
7 
  

0,025 Horno 6,46 0,01938 

5,05 Televisión  0,45 0,2727 

2,17 Audio 0,21 0,054684 

8 

3,99 Televisión 0,45 0,21546 

2,43 Audio 0,21 0,061236 

1,32 CPU 0,74 0,117216 

9 
  

0,56 Audio 0,21 0,014112 

6,12 Televisión  0,45 0,33048 

0,1 Horno 6,46 0,07752 

 
10 
  

7,65 Televisión  0,45 0,4131 

5,12 Laptop 0,35 0,21504 

2,1 Audio 0,21 0,05292 

3,17 CPU 0,74 0,281496 

11 

6,29 Televisión  0,45 0,33966 

5,19 CPU 0,74 0,460872 

3,26 Audio 0,21 0,082152 

  
  

12 
  

7,38 Televisión  0,45 0,39852 

7,14 CPU 0,74 0,634032 

7,17 Laptop 0,35 0,30114 

1,12 Audio 0,21 0,028224 

  
13 
  

0,033 Horno 6,46 0,0255816 

5,98 Televisión  0,45 0,32292 

4,97 Laptop 0,35 0,20874 

14 

7,72 Televisión  0,45 0,41688 

5,13 CPU 0,74 0,455544 

0,97 Audio 0,21 0,024444 

  
15 
  
  

7,71 Laptop 0,35 0,32382 

6,54 Televisión  0,45 0,35316 

0,066 Horno 6,46 0,0511632 

2,67 Audio 0,21 0,067284 

Tabla 23. Datos y consumo del circuito 3 
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a) 

 

b) 

Ilustración 63. Datos y consumo del circuito 3 (a) Potencia promedio, (b) 
corriente promedio 

Al revisar los datos en cuanto a tiempo, corriente y potencia correspondientes al 

circuito 3 obtenidos a partir de pruebas realizadas se determinó: 

 Tiempo promedio en el uso de tomacorrientes es de 11,81 horas por 

día. 

 Potencia promedio de consumo 0.6477KWh. por día. 

 Corriente promedio de consumo 4,17A por día. 

 Tiempo total de uso de tomacorrientes es de 177.187 horas 

 Potencia total de consumo 7,087 KW/h 
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 Corriente total de consumo 62,62A 

4.2.4 CIRCUITO CUATRO 

Para llevar a cabo las respectivas pruebas des circuito 4 se utilizó 

electrodomésticos de uso común como: 

 Una televisión cuya corriente promedio consumida es de: 0.453A 

 Un CPU de una computadora de escritorio cuya corriente promedio 

consumida es de: 0.74  A 

 Una computadora portátil (laptop) cuya corriente promedio 

consumida es de: 0.35A 

 Un mini componente (Audio) configurado para una corriente 

promedio consumida  de: 0.21 A 

 Una lámpara incandescente de 60W cuya corriente promedio 
consumida es de 0,51A. 

Tabla de datos correspondientes a datos tiempo, corriente y consumo registrados 
durante un periodo de 15 días del circuito 4. 

DÍA 

 CIRCUITO 4 
(TIEMPO DE USO 

EN HORAS) 
ELECTRODOMÉSTICO 

CIRCUITO 4 
(CORRIENTE  EN 

AMPERIOS) 

CIRCUITO 4 
(CONSUMO 

EN KWh) 

1 

 2,41 Televisión  0,45 0,13014 

 1,17 Audio 0,21 0,029484 

 4,54 Laptop 0,35 0,19068 

2 

 2,83 Audio 0,21 0,071316 

 2,92 Televisión  0,45 0,15768 

 3,14 CPU  0,74 0,278832 

   1,19 Audio 0,21 0,029988 

3  3,17 CPU  0,74 0,281496 

   4,57 Laptop 0,35 0,19194 

4 
 1,99 Audio 0,21 0,050148 

 4,56 CPU  0,74 0,404928 

5 
 1,56 Televisión  0,45 0,08424 

 1,46 Audio 0,21 0,036792 

6 

 2,45 CPU  0,74 0,21756 

 3,76 Laptop 0,35 0,15792 

 0,85 Audio 0,21 0,02142 

   1,81 Televisión  0,45 0,09774 

7  1,03 Audio 0,21 0,025956 

   2,38 CPU  0,74 0,211344 

8 

 4,56 Laptop 0,35 0,19152 

 2,1 Audio 0,21 0,05292 

 3,54 CPU  0,74 0,314352 

9 

 4,61 Laptop 0,35 0,19362 

 3,01 CPU  0,74 0,267288 

 2,54 Televisión  0,45 0,13716 

10  1,4 CPU  0,74 0,12432 
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 0,78 Audio 0,21 0,019656 

 3,65 Laptop 0,35 0,1533 

11 

 2,52 Televisión  0,45 0,13608 

 1,53 Audio 0,21 0,038556 

 4,09 Laptop 0,35 0,17178 

 12 
 2,57 Audio 0,21 0,064764 

 1,14 CPU  0,74 0,101232 

   1,26 Audio 0,21 0,031752 

13  3,83 Laptop 0,35 0,16086 

   2,56 CPU  0,74 0,227328 

14 

 1,4 Televisión  0,45 0,0756 

 2,07 Audio 0,21 0,052164 

 1,7 CPU  0,74 0,15096 

   1,65 Televisión  0,45 0,0891 

15  3,12 Audio 0,21 0,078624 

   3,13 CPU 0,74 0,277944 

Tabla 24. Datos y consumo del circuito 4 
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(b) 

Ilustración 64. Datos y consumo del circuito 4 (a) potencia promedio (b) 
corriente promedio 

Al revisar los datos en cuanto a tiempo, corriente y potencia correspondientes al 

circuito 4 obtenidos a partir de pruebas realizadas se determinó: 

 Tiempo promedio en el uso de tomacorrientes es de 7,10 horas por 

día. 

 Potencia promedio de consumo 0.38KWh. por día. 

 Corriente promedio de consumo 1,21A por día. 

 Tiempo total de uso de tomacorrientes es de 106,55 horas. 

 Potencia total de consumo 5,78 KW/h. 

 Corriente total de consumo 18,22A por día. 

Con los datos obtenidos de las pruebas realizadas, de los 4 circuitos  se obtiene 

que  el consumo total  es de 47.915 KW/h durante un periodo de 15 días. 

Cabe recalcar que para las gráficas de la potencia y corriente promedio se realizó 

un promedio central de tres datos con el fin de suavizar las curvas de potencia y 

corriente.  
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Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

En base a la información expuesta durante el desarrollo de presente proyecto y 

posterior al desarrollo del prototipo se realizan las conclusiones basadas en 

experiencias obtenidas durante el desarrollo e implementación y consideraciones 

sobre el funcionamiento y pruebas del prototipo. 

5.1.1 SOBRE EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

 La obtención de datos de corriente de circuitos debe llevarse a cabo 

con sumo cuidado con el fin de no comprometerse físicamente a 

daños ni comprometer componentes de medición como sensores. 

 Se debe establecer un muestreo  repetitivo de datos con el fin obtener 

un valor promedio de las mediciones, considerando que a mayor 

número de muestras se puede tener  una mejor aproximación a los 

valores reales de la variable medida. 

  Se debe establecer un límite inferior para las mediciones con 

sensores de efecto Hall basados en el circuito integrado ACS712, ya 

que estos por defecto al realizar las mediciones en vacío (sin carga) 

emiten lecturas que son prácticamente erróneas ya que la circulación 

de corriente es nula. 

   Los sensores de efecto Hall basados en el circuito integrado 

ACS712  de 30 A. del sistema fijo deben tener una alimentación 

correcta para evitar obtener lecturas erróneas. 

   Los sensores de efecto Hall basados en el circuito integrado 

ACS712  de 20 A. del sistema portátil deben tener una alimentación 

correcta y una referencia de voltaje conectada al sistema que procesa 

la información en este caso al Arduino nano  de valor igual a la 

alimentación de los sensores, para evitar obtener lecturas erróneas. 

5.1.2 SOBRE EL SISTEMA DE CONMUTACIÓN 

 El acoplamiento de para el control de 120VCA mediante señales de 

digitales de 0 y 5 VCD debe ser seguro de tal forma de no 

comprometer los dispositivos electrónicos con los 120VCA, por ello se 

utiliza un acoplamiento óptico. 
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 Se debe considerar la utilización de una  Snubber necesaria para 

cargas inductivas, funcionara como circuito de absorción de energía 

procedente de elementos reactivos (controlan la reactancia del 

circuito). El dimensionamiento de los componentes de la red snubber 

no se realizaron debido a la falta de información referente a la 

capacitancia del interruptor (triac BTA16 600B).  

 El dimensionamiento del interruptor (triac) debe estar de acuerdo a la 

carga que vaya a manejar. 

 La conmutación de circuitos está dispuesta únicamente para que un 

circuito indistinto de los tres circuitos se apague mientras los otros dos 

funcionan normalmente. y la Parte del circuito inalámbrico será 

accionada manualmente  a voluntad del usuario.  

5.1.3 SOBRE LA  COMUNICACIÓN ENTRE ARDUINO MEGA Y 

RASPBERRY PI 

 La comunicación de este par de dispositivos se puede gestionar 

mediante el software, Python y la utilización de librerías para la 

comunicación serial, cabe recalcar que mediante este software se 

configura el puerto COM y la tasa de transferencia para los datos. 

 El tipo de comunicación que debe existir entre los dispositivos es full 

dúplex ya que por este puerto se enviarán datos de los sensores 

desde el Arduino al Raspberry Pi y se recibirán datos concernientes al 

control desde el Raspberry Pi hacia el Arduino. 

5.1.4 LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 Para llevar cabo la comunicación inalámbrica se deben emparejar los 

dispositivos, para ello se recomienda programarlos a través de 

“Modem Configuration” y no del terminal ya que es una manera más 

sencilla de  realizarlo. 

 Para la comunicación inalámbrica se utilizó la propiedad de 

comunicación por varios puertos seriales, disponible en el Arduino 

mega, ya que el dispositivo inalámbrico se lee por el puerto serial 3 y 

la comunicación con el Raspberry Pi se da por el puerto serial 0. 

Acción requerida ya que no se puede realizar una comunicación full 

dúplex  por un solo puerto serial con dos dispositivos diferentes más 
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aun cuando la información que los dispositivos transmiten es 

diferente.  

 Para lograr comunicación full dúplex entre dispositivos de  

comunicación inalámbrica y las placas bases de procesamiento 

Arduino mega y Arduino nano la conexión de terminales TX y RX 

debe ser cruzada, los terminales TX y RX de los módulos de 

comunicación inalámbrica deben conectarse a los terminales RX y TX 

respectivamente de las placas Arduino. 

 Se debe realizar un bucle en la comunicación con el serial tres ya que 

al estar constantemente leyendo llega a un punto en el que se satura 

y la información se pierde, esto  a partir de la doceava trama enviada, 

en este caso cierro el serial para abrirlo nuevamente. 

5.1.5 SOBRE LA PÁGINA WEB Y BASE DE DATOS 

 Al tener Instalado un servidor web y una base de datos sobre el 

Raspberry Pi y considerando que posee una memoria RAM de 512MB 

el procesamiento es relativamente lento al carga la página web y los 

datos por ello se debe realizar una configuración una velocidad de 

800 MHz procesamiento u overclocking. 

 Para generar el cantidad de costo estimado a pagar por la potencia 

consumida, se selección el rubro asignado para el rango de potencia 

último.  

 Para la administración de información para el control a partir de datos 

ingresados en la página web, se debe crear una tabla en la base de 

datos que guarde estos valores para posteriormente ser gestionados.  

  

5.1.6 SOBRE LOS DATOS RECOPILADOS 

 Al revisar los datos obtenidos sobre el consumo de la residencia 

sobre la cual se realizaron las pruebas del prototipo se obtuvo que 

máxima potencia consumida es de 226KW, con un promedio mensual 

de 163.083KW, lo que conlleva a pagar un promedio de 14.6 dólares 

por mes. 

  Sobre el circuito 1 el Tiempo total de uso de luminarias de exterior 

de162.06 horas, consumiendo una Potencia total de 29.528KW/h. 
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 Sobre el circuito  2 el Tiempo total de uso de luminarias de interior de 

96.76 horas consumiendo una Potencia total de 11.30 KW/h 

 Sobre el circuito 3 el Tiempo total de uso de tomacorrientes es de 

177.187 horas, consumiendo una Potencia total de consumo 7,087 

KW/h 

 Sobre el circuito 4 el Tiempo total de uso de tomacorrientes es de 

106,55 horas, consumiendo una Potencia total de 5,78 KW/h. 

 El resultado del consumo total de los 4 circuitos  es de 47.915 KW/h 

durante un periodo de 15 días. 

 La aplicación del sistema prototipo a la residencia en la que se realizó 

las pruebas se podría realizar estableciendo un límite máximo de 

consumo de 180 a 200 KWh. 

 Se recalca que el consumo del sistema es de apenas 1.54mA 

promedio, dando como resultado  una potencia instantánea de 

0.1848W, con un voltaje constante de 120VCA. si se considera el 

hecho de que el dispositivo puede funcionar todo el día consume 

4.4352 W, todos los días durante un mes 133.56W, representando un 

consumo muy bajo que podría recargar a la factura un adicional de 

0.012 dólares por mes, que puede ser considerado despreciable. 

 El coste de producción del sistema $ 686.00 considerando un margen 
de ganancia del 35% que corresponde a  $177.85. 
 

5.2 RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones se realizan a partir de las conclusiones realizadas 

5.2.1 SOBRE EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

 Para la obtención de datos de corriente de circuitos debe 

momentáneamente interrumpir el suministro de energía eléctrica con 

el fin de no comprometerse físicamente a daños ni comprometer 

componentes de medición como sensores por cortocircuitos. 

 Se debe configurar un bucle (for) repetitivo en el muestreo de datos 

con el fin obtener un valor aproximado al valor real de la variable 

medida. 
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  Se debe realizar inicialmente pruebas a vacío con el fin de determinar 

la mínima potencia que se puede medir debido a que los sensores de 

efecto Hall basados en el circuito integrado ACS712,  en vacío (sin 

carga) emiten lecturas de 0,15A. 

   Los sensores de efecto Hall basados en el circuito integrado 

ACS712  de 30 A. del sistema fijo deben tener una alimentación 

correcta de 5VCD para  ya que con un  valor de tensión de 

alimentación diferente emite lecturas  erróneas. 

   Los sensores de efecto Hall basados en el circuito integrado 

ACS712  de 20 A. del sistema portátil deben tener una alimentación 

correcta de 5VCA  y una referencia de voltaje conectada al sistema 

que procesa la información en este caso al Arduino nano  de valor 

igual a la alimentación de los sensores, para evitar obtener lecturas 

erróneas. 

5.2.2 SOBRE EL SISTEMA DE CONMUTACIÓN 

 El acoplamiento óptico de para el control de 120VCA mediante 

señales de digitales de 0 y 5 VCD. debe ser realizado mediante un 

optoacoplador dispuesto a sujetarse a las características antes 

descritas, se recomienda la utilización de un MOC3010.  

 Para el dimensionamiento del interruptor (triac) debe conocerse o 

tener una idea sobre los elementos que se conectaran, la aplicación y 

realizar un sobre dimensionamiento con una aproximado de 10 a 20 

% del máximo de la corriente, en nuestro particular caso se utiliza  el 

triac BTA16 600B cuya máximo de corriente que controlada es de 16 

A. 

  Se recomienda instalarlos en lugares espaciosos y la utilización de 

disipadores de calor en los triac ya que  al circular corriente  a través 

de ellos se genera calor por el efecto de Joule, pudiendo ser motivo 

para la causa de inflamación o incendios. 

5.2.3 SOBRE LA  COMUNICACIÓN ENTRE ARDUINO MEGA Y 

RASPBERRY PI 

 La comunicación entre dispositivos no se puede realizar de manera 

directa es necesario gestionarla mediante herramientas software, se 
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recomienda el uso del software  Python por ser un lenguaje manejable 

intuitivo y fácil de aprender. 

 

5.2.4 LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 Para que la comunicación inalámbrica se realice sin ningún 

inconveniente es necesario emparejar los dispositivos en primer lugar, 

con el fin de que la comunicación se realice únicamente entre los 

dispositivos configurados. 

 Para uso de los módulos Xbee de la serie 1 modelo XB-24 en 

interiores se aconseja no sobrepasar una distancia de 30 metros entre 

dispositivos, con el fin de no perder comunicación entre los mismos.  

5.2.5 SOBRE LA PÁGINA WEB Y BASE DE DATOS 

 Se recomienda no sobrecargar el dispositivo Raspberry Pi con 

programas innecesarios que consumen recursos y que pueden 

afectar el rendimiento del mismo causando retardo en el 

procesamiento y lentitud en el mismo. 
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ANEXOS  

Anexo 1.  
Código implementado en la placa Arduino mega referente a la adquisición de 

datos y conmutación de circuitos así como también la gestión de la 

comunicación serial: 

int c1=2;int c2=3; int c3=4; int c4=5;int led=13; 
void setup() { 
  pinMode(c1,OUTPUT);pinMode(c2,OUTPUT); 
  pinMode(c3,OUTPUT);pinMode(c4,OUTPUT); 
pinMode(led,OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
  Serial3.begin(9600); 
  digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH); 
  digitalWrite(c4,HIGH); digitalWrite(c1,HIGH); 
} 
 void loop() { 
  Serial3.begin(9600);  
//******* COMUNICAION CON EL PUERTO SERIAL**********  
  if (Serial.available()) 
  { 
    char ch = Serial.read(); 
      while (ch=='L'){ 
    digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(c3,LOW);digitalWrite(c4,LOW); 
    digitalWrite(c1, LOW); 
        if(ch=='D'||ch=='T'||ch=='C'); 
    break; 
  } 
    //**********CIRCUITO 1 ON/OFF   
    while (ch=='U'){ 
    digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH);digitalWrite(c4,HIGH); 
    digitalWrite(c1, LOW); 
    digitalWrite(led,HIGH); //PRUEBA CON LED 
    delay(1000); 
    digitalWrite(led,LOW); 
    delay(1000); 
    digitalWrite(led,HIGH); 
    delay(1000); 
    digitalWrite(led,LOW); // PRUEBA RECEPCION DATOS CON LED 
    if(ch=='D'||ch=='T'||ch=='C'); 
    break; 
     } 
         while (ch=='D') { 
     digitalWrite(c1,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH);digitalWrite(c4,HIGH); 
     digitalWrite(c2, LOW); 
     if(ch=='U'||ch=='T'||ch=='C'); 
    break; 
         } 
          while (ch=='T') { 
    digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c1,HIGH);digitalWrite(c4,HIGH); 
    digitalWrite(c3, LOW); 
     if(ch=='U'||ch==2||ch=='C'); 
    break; 
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     } 
          while (ch=='C'){ 
    digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(c3,HIGH);digitalWrite(c1,HIGH); 
    digitalWrite(c4,LOW ); 
        if(ch=='U'||ch=='D'||ch=='T'); 
    break; 
     } 
   //****** CONTROL XBEE+++++++ 
 if (ch=='A')ch='A'; 
  if (ch=='P')ch='P'; 
  Serial3.write(ch);   
  }  
   float Irms, inst_curr,av_curr=0; 
  float Irms1, inst_curr1,av_curr1=0; 
  float Irms2, inst_curr2,av_curr2=0; 
     
  int ni = 100;          // n. de iteraciones => smooth 
  //  (ni) => rango 10 a 50 mejor promedio [smoothing] 
  for (int x = 0; x< ni; x++){ 
  inst_curr=0.07405*(analogRead(0)-512); 
    if(inst_curr<0)inst_curr=-inst_curr; 
    av_curr = av_curr +inst_curr/ni; 
    
   inst_curr1=0.07405*(analogRead(1)-512); 
    if(inst_curr1<0)inst_curr1=-inst_curr1; 
    av_curr1 = av_curr1 +inst_curr1/ni; 
    
   inst_curr2=0.07405*(analogRead(2)-512); 
    if(inst_curr2<0)inst_curr2=-inst_curr2; 
    av_curr2 = av_curr2 +inst_curr2/ni;  
     } 
   
    Irms=av_curr*1.1107; 
    if (Irms<=0.19)Irms=0; 
   Serial.print("CTO 1 = " ); 
   Serial.print(Irms); 
    Irms1=av_curr1*1.1107; 
  if (Irms1<=0.19)Irms1=0; 
   Serial.print("\t CTO 2 = "); 
   Serial.print(Irms1); 
    Irms2=av_curr2*1.1107; 
  if (Irms2<=0.19)Irms2=0; 
   Serial.print("\t CTO 3 = " ); 
   Serial.print(Irms2); 
      Serial.print("\t CTO 4 = " ); 
    
    //++++++++++++++++++COMUNICAION CON EL XBEE++++++++++++ 
  for (int i=0; i<12; i++){ 
    char ch0=Serial3.read(); 
    Serial.write(ch0); 
    delay(200);     
    } 
   Serial3.end();  
  delay(1000); 
} 
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Anexo 2. 
 

Adquisición y procesamiento de información para el sistema portátil 

float Irms;float inst_curr;float av_curr; int c1=4; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  pinMode(c1,OUTPUT); 

  digitalWrite(c1,HIGH); 

 }   

// -- main loop -------------------------------------- 

void loop() {  

//  if (Serial.available()) 

//  { 

    char ch = Serial.read(); 

    while (ch=='P'){ 

    digitalWrite(c1,HIGH); 

        if(ch=='A'); 

    break; 

    } 

        while (ch=='A'){ 

     digitalWrite(c1, LOW); 

        if(ch=='P'); 

    break; 

     } 

 // } 

   

float Irms, inst_curr,av_curr=0;   

  int ni = 100;          // n. de iteraciones => smooth 

  //  (ni) => rango 10 a 50 mejor promedio [smoothing] 

  for (int x = 0; x< ni; x++){ 

  inst_curr=0.04887*(analogRead(0)-512); 

    if(inst_curr<0)inst_curr=-inst_curr; 

    av_curr = av_curr +inst_curr/ni;  

     } 

    Irms=av_curr*1.1107; 

    if (Irms<=0.15)Irms=0; 

   //Serial.print("\n- CORRIENTE   [A] --> " ); 

  //Serial.println(av_curr); 

  Serial.println(Irms); 

  

  delay(500); 

} 

Anexo 3. 
Scrip en Python para realizar la comunicación serial entre los dispositivos 

RaspberrY Pi y Arduino  así como gestión de datos con MySQL.  

import serial 

import time 

import MySQLdb 

Arduino=serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600) 



94 
 

Arduino.open() 

 

db=MySQLdb.connect("localhost","root","marco10","control_circu

itos") 

db.cursorclass=MySQLdb.cursors.DictCursor 

cursor=db.cursor() 

cursor.execute("use control_circuitos") 

c1ant=0 

c2ant=0 

c3ant=0 

c4ant=0 

 

cont=0 

pacum=0 

 

while 1: 

        time.sleep(1) 

        print('') 

        #x="a1=2        d3=4    g=7     h=8" 

        bytesread=Arduino.inWaiting() 

        x=Arduino.readline(bytesread) 

         

        print ("\n\n\n"+x) 

        tokens=[] 

        tokens=x.split(" ") 

        tamano=len(tokens) 

        if tamano ==4: 

                print("tamano:"+str(tamano)) 

                c1=0 

                c2=0 

                c3=0 

                c4=0 

                for i in range (0,tamano): 

                        token=tokens[i] 

                        valores=token.split("=") 

                        val=valores[1] 

                        if i==0: 

                                c1=val 

                        if i==1: 

                                c2=val 

                        if i==2: 

                                c3=val 

                        if i==3: 

                                c4=val 

                 

                c1=str(c1) 

                c2=str(c2) 

                c3=str(c3) 

                c4=str(c4) 

                print(c1+"   "+c2+"   "+c3+"   "+c4) 

                 

                variacion=0 

                if abs(float(c1)-float(c1ant))>variacion: 

                        variacion=abs(float(c1)-float(c1ant)) 

                if abs(float(c2)-float(c2ant))>variacion: 

                        variacion=abs(float(c2)-float(c2ant)) 
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                if abs(float(c3)-float(c3ant))>variacion: 

                        variacion=abs(float(c3)-float(c3ant)) 

                if abs(float(c4)-float(c4ant))>variacion: 

                        variacion=abs(float(c4)-float(c4ant)) 

                print("Variacion:"+str(variacion))  

                if variacion>0: 

                        sql="insert into 

lectura(lec_valor_c1,lec_valor_c2,lec_valor_c3,lec_valor_c4)va

lues("+c1+","+c2+","+c3+","+c4+")" 

                        cursor.execute(sql) 

                        db.commit() 

                        c1ant=c1 

                        c2ant=c2 

                        c3ant=c3 

                        c4ant=c4 

 

                        cont=cont+1 

                        p1=float(c1)*120 

                        p2=float(c2)*120 

                        p3=float(c3)*120 

                        p4=float(c4)*120 

 

                        pt=p1+p2+p3+p4 

 

                        pacum=pacum+pt 

                        print 'Potencia acumulada: '  + str(pacum) 

 

                        print 'Cont: '  + str(cont) 

 

                        pprom = pacum/cont 

                        print 'pprom: '  + str(pprom) 

                        consumokwh = (pprom/1000)*cont#(cont/3600) 

                        print 'Consumo Kwh: '  + str(consumokwh) 

 

                        mult=0 

                        if(consumokwh>0 and consumokwh<=50) : 

mult=0.091 

if(consumokwh>50 and consumokwh<=100) : 

mult=0.093 

if(consumokwh>100 and consumokwh<=150) : 

mult=0.095 

if(consumokwh>150 and consumokwh<=200) : 

mult=0.097 

if(consumokwh>200 and consumokwh<=250) : 

mult=0.099 

if(consumokwh>250 and consumokwh<=300) : 

mult=0.101 

if(consumokwh>300 and consumokwh<=350) : 

mult=0.103 

if(consumokwh>350 and consumokwh<=500) : 

mult=0.105 

 

                        print 'mult: '  + str(mult) 

 

                        costo = consumokwh*mult 

                        print 'COSTO: ' + str(costo) 
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sql =  "SELECT p_valor from parametros 

where p_id='1'" 

                        cursor.execute(sql) 

                        row = cursor.fetchone() 

                        while row is not None: 

                                cadena = str(row) 

                                values=[] 

                                values=cadena.split(" ") 

                                values1=[] 

                                values1=values[1].split("'") 

                                row = cursor.fetchone() 

 

                       

                        #print 'Pot. Max ' + str(potenciamax) 

 

                        if(pacum >= float(values1[1])): 

                                Arduino.write('U') 

                                print 'SUPERA Pot Max' 

 

sqla =  "SELECT p_valor from parametros 

where p_id='2'" 

                        cursor.execute(sqla) 

                        row = cursor.fetchone() 

                        while row is not None: 

                                cadenaa = str(row) 

                                valuesa=[] 

                                valuesa=cadenaa.split(" ") 

                                values1a=[] 

                                values1a=valuesa[1].split("'") 

                                print 'dato' + str(values1a) 

                                row = cursor.fetchone() 

                                 

 

                       

                        #print 'Pot. Max ' + str(potencia) 

 

                        if(0== float(values1a[1])): 

                                Arduino.write('A') 

                                print 'Circuito 4 desactivado' 

                    

         

#Arduino.close()   

 

Los siguientes anexos van referidos para el desarrollo de la página Web.  

Anexo 4. 
INDEX 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8"> 
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        <link rel="stylesheet" 

href="resources/css/estilo_principal.css"/> 

        <script src="resources/js/jquery-

1.7.1.min.js"></script> 

        <script> 

                $(document).ready 

                ( 

                    function () 

                    { 

                        

$('#resp_header').load('secciones/header.php') 

                        

$('#nav_btn2').on('click',function(){$('#resp_principal').load

('grafica.php') } ); 

                        

$('#nav_btn3').on('click',function(){$('#resp_principal').load

('tabla.php') } ); 

                        

$('#nav_btn4').on('click',function(){$('#resp_principal').load

('config.php') } ); 

                    } 

                ); 

        </script> 

        <title>Control de Circuitos</title> 

    </head>  

    <body> 

             

         <header id="resp_header"> 

                     

  </header> 

  <nav id="resp_nav"> 

                     

                    <a href="index.php">  

                        <button id='nav_btn1' >Inicio</button> 

                    </a> 

                        <button id='nav_btn2' >Grafica de 

Lecturas</button> 

                        <button id='nav_btn3' >Tabla de 

Lecturas</button> 

                        <button id='nav_btn4' 

>Configuracion</button> 

  </nav> 

 

  <section id="resp_contenedor"> 

   <section id="resp_principal"> 

                             

                            <p DIV align=center> 

                               <img 

src="resources/imagenes/pm.jpg"  

                            </ DIV p> 

                             

                            <h2 DIV align=center>   

MOTIVACION</DIV h2> 

                            <p align=center> 

                              TecnologÃa al acance de todos 

                            </p> 
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                             <h2  DIV align=center>   

INSPIRACION.</ DIV h2> 

                             <p ALIGN=center> 

                             "Control aun click de distancia" 

                             </p> 

                            

                        </section> 

 

  </section> 

 

  <footer id="resp_footer"> 

   <?php include("secciones/footer.php");  ?> 

  </footer> 

 

                 

    </body> 

</html> 

 

Anexo 5. 
GRAFICAS 

<HTML> 

<BODY> 

 

<meta charset="utf-8">  

 

<?php 

require_once("RandomClass.php"); 

 

//Creamos un objeto de la clase randomTable 

$rand = new RandomTable(); 

$rawdata = $rand->getAllInfo(); 

 

//nos creamos dos arrays para almacenar el tiempo y el valor 

numÃ©rico 

$valoresArray; 

$valoresArray2; 

$valoresArray3; 

$valoresArray4; 

$timeArray; 

//en un bucle for obtenemos en cada iteraciÃ³n el valor 

nÃºmerico y  

//el TIMESTAMP del tiempo y lo almacenamos en los arrays  

for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++) 

{ 

    $valoresArray[$i]= $rawdata[$i][2]*120; 

    $valoresArray2[$i]= $rawdata[$i][3]*120; 

    $valoresArray3[$i]= $rawdata[$i][4]*120; 

    $valoresArray4[$i]= $rawdata[$i][5]*120; 

    $valoresArrayT[$i]= 

$valoresArray[$i]+$valoresArray2[$i]+$valoresArray3[$i]+$valor

esArray4[$i]; 

    //OBTENEMOS EL TIMESTAMP 

    $time= $rawdata[$i][1]; 
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    $date = new DateTime($time); 

    //ALMACENAMOS EL TIMESTAMP EN EL ARRAY 

    $timeArray[$i] = $date->getTimestamp()*1000; 

} 

 

?> 

 <h2>Circuito 1</h2> 

<div id="contenedor"></div> 

<h2>Circuito 2 </h2> 

<div id="contenedor2"></div> 

<h2>Circuito 3 </h2> 

<div id="contenedor3"></div> 

<h2>Circuito 4 </h2> 

<div id="contenedor4"></div> 

<h2>Potencia Total </h2> 

<div id="contenedorT"></div> 

 

    <script src="resources/js/jquery.js"></script> 

    <!-- Importo el archivo Javascript de Highcharts 

directamente desde su servidor --> 

    <script src="resources/js/highstock.js"></script> 

    <script src="resources/js/exporting.js"></script> 

 

 

<script> 

chartCPU = new Highcharts.StockChart({ 

    chart: { renderTo: 'contenedor'}, 

    rangeSelector : {enabled: false }, 

    title: {text: 'GrÃ¡fica' }, 

    xAxis: {  type: 'datetime'  }, 

    yAxis: { minPadding: 0.2, 

            maxPadding: 0.2, 

            title: { 

            text: 'Valores', 

            margin: 10 

            } 

    }, 

    series: [{ 

        name: 'valor', 

        data: (function() { 

                // generate an array of random data 

                var data = []; 

                <?php 

                    for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                ?> 

                data.push([<?php echo $timeArray[$i];?>,<?php 

echo $valoresArray[$i];?>]); 

                <?php } ?> 

                return data; 

            })() 

    }], 

    credits: { enabled: false }  

}); 

 

</script>    
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<script> 

chartCPU = new Highcharts.StockChart({ 

    chart: { renderTo: 'contenedor2'}, 

    rangeSelector : {enabled: false }, 

    title: {text: 'GrÃ¡fica' }, 

    xAxis: {  type: 'datetime'  }, 

    yAxis: { minPadding: 0.2, 

            maxPadding: 0.2, 

            title: { 

            text: 'Valores', 

            margin: 10 

            } 

    }, 

    series: [{ 

        name: 'valor', 

        data: (function() { 

                // generate an array of random data 

                var data = []; 

                <?php 

                    for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                ?> 

                data.push([<?php echo $timeArray[$i];?>,<?php 

echo $valoresArray2[$i];?>]); 

                <?php } ?> 

                return data; 

            })() 

    }], 

    credits: { enabled: false } 

}); 

 

</script>    

 

<script> 

chartCPU = new Highcharts.StockChart({ 

    chart: { renderTo: 'contenedor3'}, 

    rangeSelector : {enabled: false }, 

    title: {text: 'GrÃ¡fica' }, 

    xAxis: {  type: 'datetime'  }, 

    yAxis: { minPadding: 0.2, 

            maxPadding: 0.2, 

            title: { 

            text: 'Valores', 

            margin: 10 

            } 

    }, 

    series: [{ 

        name: 'valor', 

        data: (function() { 

                // generate an array of random data 

                var data = []; 

                <?php 

                    for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                ?> 

                data.push([<?php echo $timeArray[$i];?>,<?php 

echo $valoresArray3[$i];?>]); 

                <?php } ?> 
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                return data; 

            })() 

    }], 

    credits: { enabled: false } 

}); 

 

</script>    

 

<script> 

chartCPU = new Highcharts.StockChart({ 

    chart: { renderTo: 'contenedor4'}, 

    rangeSelector : {enabled: false }, 

    title: {text: 'GrÃ¡fica' }, 

    xAxis: {  type: 'datetime'  }, 

    yAxis: { minPadding: 0.2, 

            maxPadding: 0.2, 

            title: { 

            text: 'Valores', 

            margin: 10 

            } 

    }, 

    series: [{ 

        name: 'valor', 

        data: (function() { 

                // generate an array of random data 

                var data = []; 

                <?php 

                    for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                ?> 

                data.push([<?php echo $timeArray[$i];?>,<?php 

echo $valoresArray4[$i];?>]); 

                <?php } ?> 

                return data; 

            })() 

    }], 

    credits: { enabled: false } 

}); 

 

</script>    

 

<script> 

chartCPU = new Highcharts.StockChart({ 

    chart: { renderTo: 'contenedorT'}, 

    rangeSelector : {enabled: false }, 

    title: {text: 'GrÃ¡fica' }, 

    xAxis: {  type: 'datetime'  }, 

    yAxis: { minPadding: 0.2, 

            maxPadding: 0.2, 

            title: { 

            text: 'Valores', 

            margin: 10 

            } 

    }, 

    series: [{ 

        name: 'valor', 

        data: (function() { 
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                // generate an array of random data 

                var data = []; 

                <?php 

                    for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                ?> 

                data.push([<?php echo $timeArray[$i];?>,<?php 

echo $valoresArrayT[$i];?>]); 

                <?php } ?> 

                return data; 

            })() 

    }], 

    credits: { enabled: false } 

}); 

 

</script>    

</BODY> 

</html> 

 

Anexo 6. 
TABLA 

<?php 

require_once("RandomClass.php"); 

$rand = new RandomTable(); 

$rawdata = $rand->getAllInfo(); 

echo '<h2>Lecturas</h2>'; 

 

for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++) 

{ 

    $id= $rawdata[$i][0]; 

    $fecha_aux= $rawdata[$i][1]; 

//    $fecha= new DateTime($fecha_aux); 

    $c1= $rawdata[$i][2]; 

    $c2= $rawdata[$i][3]; 

    $c3= $rawdata[$i][4]; 

    $c4= $rawdata[$i][5]; 

    $p1= $c1*120; 

    $p2= $c2*120; 

    $p3= $c3*120; 

    $p4= $c4*120; 

    $pt= $p1+$p2+$p3+$p4; 

    $pprom= $pt/4; 

 $ppromAcu=$ppromAcu+    $pt; 

} 

 

   $ppromCosto= (($ppromAcu/ 

count($rawdata))/1000)*count($rawdata); 

    $mult=0.091; 

 

   if($ppromCosto >0 and $ppromCosto<=50)       $mult=0.091;  

  

  if($ppromCosto>50  and  $ppromCosto<=100)     $mult=0.093; 

  if($ppromCosto>100  and  $ppromCosto<=150)     $mult=0.095; 

  if($ppromCosto>150  and  $ppromCosto<=200)     $mult=0.097; 

  if($ppromCosto>200  and  $ppromCosto<=250)     $mult=0.099; 
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  if($ppromCosto>250  and  $ppromCosto<=300)     $mult=0.101; 

  if($ppromCosto>300  and  $ppromCosto<=350)     $mult=0.103; 

  if($ppromCosto>350  and  $ppromCosto<=500)     $mult=0.105; 

 

 

    $costo=   $ppromCosto*$mult; 

  echo 'Total a pagar: '.$costo; 

 

echo '<table>'; 

echo '  <tr> 

           <td><center><strong>ID</strong></center></td> 

           <td><center><strong>Fecha </strong></center></td> 

           <td><center><strong>C1</strong></center></td> 

           <td><center><strong>C2</strong></center></td> 

           <td><center><strong>C3</strong></center></td> 

           <td><center><strong>C4</strong></center></td> 

           <td><center><strong>P1</strong></center></td> 

           <td><center><strong>P2</strong></center></td> 

           <td><center><strong>P3</strong></center></td> 

           <td><center><strong>P4</strong></center></td> 

           <td><center><strong>PTot</strong></center></td> 

    <td><center><strong>PProm</strong></center></td> 

  

       </tr>'; 

 

    $ppromAcu= 0; 

 

for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++) 

{ 

    $id= $rawdata[$i][0]; 

    $fecha_aux= $rawdata[$i][1]; 

//    $fecha= new DateTime($fecha_aux); 

    $c1= $rawdata[$i][2]; 

    $c2= $rawdata[$i][3]; 

    $c3= $rawdata[$i][4]; 

    $c4= $rawdata[$i][5]; 

    $p1= $c1*120; 

    $p2= $c2*120; 

    $p3= $c3*120; 

    $p4= $c4*120; 

    $pt= $p1+$p2+$p3+$p4; 

    $pprom= $pt/4; 

 $ppromAcu=$ppromAcu+    $pt; 

    echo '<tr> 

            <td>'. $id.'</td> 

            <td>'. $fecha_aux.'</td> 

            <td>'. $c1.'</td> 

            <td>'. $c2.'</td> 

            <td>'. $c3.'</td> 

            <td>'. $c4.'</td> 

            <td>'. $p1.'</td> 

            <td>'. $p2.'</td> 

            <td>'. $p3.'</td> 

            <td>'. $p4.'</td> 

            <td>'. $pt.'</td> 

     <td>'. $pprom.'</td> 
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         </tr>';             

     

} 

 

  echo '</table>'; 

 

?> 

Anexo 7. 
CONFIGURACION   
     
<h1>Configuracion</h1> 

<?php 

 

    $server = "localhost"; 

            $usuario = "root"; 

            $pass = "marco10"; 

            $BD = "control_circuitos"; 

    $conexion = mysqli_connect($server, $usuario, $pass, 

$BD);  

 

 $actionRequest=$_GET['action']; 

 if($actionRequest=='guardarLimite') 

 { 

            if(!$conexion) 

     {  

               echo 'Ha sucedido un error inesperado en la 

conexion de la base de datos<br>';  

            }  

     else 

     {  

   

   

  $limite=$_POST['limite']; 

   $sql = "update parametros set p_valor=".$limite." 

where p_id=1"; 

  mysqli_query($conexion, $sql); 

 

  echo $sql; 

  echo"<script>"; 

  echo"window.location='index.php'"; 

 

  echo"</script>"; 

            } 

 

 }  

 

 if($actionRequest=='guardarEstado') 

 { 

 

            if(!$conexion) 

     {  

               echo 'Ha sucedido un error inesperado en la 

conexion de la base de datos<br>';  

            }  

     else 
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     {  

   

  $estado=$_POST['estado']; 

   $sql = "update parametros set p_valor=".$estado." 

where p_id=2"; 

  mysqli_query($conexion, $sql); 

 

  echo $sql; 

  echo"<script>"; 

  echo"window.location='index.php'"; 

 

  echo"</script>"; 

            } 

 }  

 

?> 

 

<form method="post" action="config.php?action=guardarLimite"> 

Limite de Potencia 

<input value="0" id="limite" name="limite"> 

<button action="submit"> Aceptar</button> 

</form> 

<form method="post" action="config.php?action=guardarEstado"> 

<br> 

Circuito 4 

<select   id="estado" name="estado"> 

<option value="1">Encendido </option > 

<option value="0">Apagado </option > 

</select> 

<button action="submit"> Aceptar</button> 

 

</form> 
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