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Resumen 
 

El presente proyecto pretende diseñar, implementar y realizar las pruebas de un 

sistema capaz de medir y procesar variables eléctricas para monitorizar el consumo eléctrico 

de diferentes cargas en una fábrica del sector alimentario, con el fin de proveer datos que 

sirvan como punto de partida para un consumo más controlado y eficiente de la energía.  

 

El sistema de monitorización estará basado en una aplicación web, que utilizará 

dispositivos basados en IoT (Internet of Things) para obtener medidas en diferentes puntos. 

Además de los consumos instantáneos, se monitorizarán datos históricos y se obtendrá 

información adicional sobre la calidad del suministro eléctrico, así como de la temperatura, 

variable física imprescindible en la industria de la alimentación, ya sea para el control de 

temperaturas en cámaras de refrigeración o en autoclaves de esterilización, permitiendo 

mantener el producto intacto durante un largo periodo de tiempo y evitando la presencia de 

bacterias peligrosas para el ser humano. 

 

Se evaluarán y seleccionarán los diferentes dispositivos para la implementación de 

un prototipo, como los sensores, el circuito de acondicionamiento y el microcontrolador. 

Asimismo, se diseñará un circuito de alimentación, que permitirá el funcionamiento del 

sistema a partir de la red eléctrica, sin necesidad de baterías. Finalmente, el prototipo se 

integrará en una placa de circuito impreso, compactando el sistema.  

 

El control y procesamiento de la información se realizará utilizando un 

microcontrolador, que recibirá los datos provenientes de los sensores; los digitalizará, con 

ayuda de un conversor analógico-digital; los procesará, obteniendo la información requerida 

por el cliente, y se comunicará con un servidor web a través de una red WiFi. 

 

La representación de la información se efectuará a través de la herramienta de 

programación Node-Red, editor de flujo donde se pueden añadir o eliminar nodos, 

comunicándose entre sí. Esta herramienta se configurará con el propósito de mostrar al 

cliente final la información obtenida a través del prototipo, permitiendo representar tanto la 

información en tiempo real como datos históricos, con ayuda de una base de datos.  
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1.  Motivación y Objetivos 
 

1.1.- MOTIVACIÓN 
 

El ámbito industrial destaca por su alta competitividad, es decir, la capacidad que 

tiene de diseñar, producir y vender bienes que forman un paquete más atractivo que el de los 

competidores. Su importancia radica en su relación positiva con el crecimiento económico a 

largo plazo, generando riqueza y puestos de trabajo [1].  

 

La competitividad depende de la calidad-coste del producto. Por este motivo, los 

países menos desarrollados basan su competitividad en salarios relativamente bajos, 

mientras que los países más desarrollados tratan de alcanzar la mayor productividad posible, 

a partir de la tecnología y de la calidad de formación de los trabajadores. 

 

Uno de los factores que encarece el coste de producción y, por tanto, reduce la 

competitividad, es el precio de la energía, en particular, de la electricidad, cuyo precio se ha 

visto incrementado en los últimos años y más, concretamente, en los últimos meses [2]. Este 

coste resulta elevado en la mayoría de las industrias, siendo especialmente notorio en el 

sector electrointensivo. 

 

La industria de la alimentación es un sector —en el caso de la pequeña y parte de la 

mediana empresa— tradicional. En muchos casos no se tiene constancia de cómo puede 

afectar la calidad de la red eléctrica al ciclo de vida de ciertos dispositivos ni cuánta energía 

se está consumiendo en tiempo real, incrementando los costes indirectos y, en consecuencia, 

disminuyendo la competitividad. Además, en esta industria se dan diferentes tratamientos 

térmicos, ya sea de calentamiento o refrigeración, imprescindibles para el buen 

funcionamiento de esta actividad, por tanto, se tratará de proveer información adicional a 

partir de la curva tiempo-temperatura. 

 

Debido a este factor, cada vez resulta más necesario tener un control en todo 

momento sobre el consumo eléctrico, es decir, una monitorización en tiempo real, 
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pudiéndose observar desde cualquier lugar la información relevante al gasto energético 

gracias a la tecnología IoT. 

 

1.2.- OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Este proyecto tiene como principal objetivo el diseño, implementación y puesta en 

marcha de un prototipo que actúe como un sistema de monitorización, que ofrezca al cliente 

final información relevante sobre los consumos eléctricos y sobre la calidad eléctrica de la 

red, así como información sobre la temperatura. Además, el cliente será capaz de visualizar 

esta información desde la web, permitiéndole acceder al sistema desde cualquier lugar. A 

continuación, se muestra el esquema descriptivo del sistema.  

 

 

Figura 1.1.- Esquema descriptivo del sistema. 

 

La primera parte del proyecto tiene que ver con el diseño. Este episodio comprende 

los pasos desde el estudio de los sensores hasta el montaje de la placa de circuito impreso. 

Concretando más en los objetivos de esta sección: 

 

• Se estudiarán y seleccionarán los sensores para la medición de tres variables 

físicas (tensión, corriente y temperatura), así como el diseño del circuito de 

acondicionamiento para cada sensor, cuyo objetivo es el de obtener una señal 

fuerte que se ajuste lo mejor posible al campo de medida del conversor A/D. 

Además, en el circuito de acondicionamiento se diseñará un filtro 

antialiasing, que limitará el ancho de banda de la señal de entrada. 
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• Estudio y selección del microcontrolador, que contenga uno o más 

conversores A/D, que permita muestrear los datos instantáneos de la red con 

una frecuencia aproximada de un kilohercio y que sea capaz de procesar y 

enviar los datos al servidor con una duración aproximada de un segundo. 

 

• Diseño del circuito de alimentación, con el fin de permitir la utilización del 

prototipo a partir de la red eléctrica. 

 

• Diseño y montaje de una placa de circuito impreso (PCB) de dimensiones 

moderadas, que contendrá todo el hardware utilizado, permitiendo manejar el 

circuito completo de manera sencilla.  

 

La segunda parte del proyecto se centrará en la programación del microcontrolador, 

donde se muestreará a una frecuencia estable, se procesará la información y se enviará a 

través de conexión WiFi al servidor.  

 

• Se desarrollarán los algoritmos necesarios para obtener las variables de 

tensión y corriente de la red, además de la temperatura. Asimismo, se 

calcularán las tres potencias eléctricas, el desfase entre tensión y corriente, el 

factor de potencia, la frecuencia fundamental de la señal y la distorsión 

armónica total (THD).  

 

• Se realizará una conexión con el servidor, siendo el algoritmo lo 

suficientemente optimizado como para enviar toda la información anterior 

con una duración aproximada de un segundo. También se enviarán las señales 

medidas de la tensión y corriente en el dominio del tiempo y en el dominio 

de la frecuencia para un análisis más exhaustivo. 

 

La tercera parte tiene como objetivo la configuración de la plataforma Node-Red, 

cuyo objetivo es el de mostrar los resultados de una manera visual, permitiendo que el cliente 

final los pueda interpretar de una manera sencilla. Para ello, los datos se mostrarán tanto en 
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tiempo real como a través de una base de datos, pudiendo acceder a la información obtenida 

en un tiempo específico. 

 

Finalmente, una vez se hayan cumplido los objetivos anteriores, se realizarán las 

pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento del proyecto. 
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2.  Estado del Arte 
 

En los últimos años se ha ido incrementando el precio de la electricidad. Cada vez 

son más los esfuerzos que se realizan para tener controlado este gasto tanto en la industria 

como en el hogar. Recientemente destaca la tecnología Internet of Things, IoT y, de manera 

más compleja, apoyándose en la anterior tecnología, la industria 4.0. 

 

2.1.- INTERNET DE LAS COSAS  
 

El Internet de las Cosas o IoT se basa en la interconexión digital de objetos cotidianos 

a la red, ya sea privada o internet. Esto se consigue a partir de sensores, que obtienen la 

información física del entorno y la transforman en una variable eléctrica, que será 

digitalizada gracias a un conversor analógico-digital y, con ayuda de un dispositivo como un 

microcontrolador, se puede procesar y enviar esta información a la red, recopilando los datos 

obtenidos. 

 

El rápido ascenso de esta tecnología radica en el gran número de posibilidades que 

ofrece, desde el apagado/encendido de las luces de un hogar hasta la selección de la 

temperatura deseada en un congelador industrial. Actualmente se está utilizando en plantas 

de producción, donde los distintos dispositivos y sensores permiten generar acciones 

determinadas o el accionamiento de alarmas sin interacción humana. 

 

Una de las muchas aplicaciones que ofrece el Internet de las Cosas es la 

monitorización del consumo eléctrico, que permite verificar la calidad de la red eléctrica y 

saber en todo momento qué cantidad de energía se está utilizando, favoreciendo el ahorro 

energético. Esto se conoce como smart meter, dispositivo electrónico que analiza la tensión, 

corriente eléctrica y factor de potencia para comunicarse con el consumidor a través de la 

tecnología WiFi o, en el futuro, a través de conectividad 5G. La mayor ventaja que ofrecen 

estos dispositivos es que el cliente final tiene toda la información posible, permitiendo 

reducir el consumo de los hogares entre un 3 y un 5% [3].  
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2.1.1.- OPENENERGYMONITOR 

 

Hoy en día, uno de los proyectos open-source más punteros respecto a la 

monitorización eléctrica e IoT es OpenEnergyMonitor, que desarrolla tanto unidades de 

monitorización basadas en Arduino y Raspberry Pi, como software específico para tener un 

control sobre el consumo eléctrico. Además, ofrecen en su página web una enorme cantidad 

de información y tutoriales sobre la monitorización eléctrica. 

 

Entre sus productos destaca emonPi, una unidad de monitorización todo en uno 

basada en Raspberry Pi y el microcontrolador ATMega328, que se combinan para recopilar 

información de la tensión, corriente y, opcionalmente, temperatura. Además, se puede 

conectar a una red WiFi para enviar la información mediante el protocolo MQTT a  

Node-Red, recibiendo esta plataforma la información obtenida por este dispositivo, 

permitiendo enviar notificaciones o correos electrónicos al propio usuario en casos 

excepcionales. 

 

 

Figura 2.1.- Unidad de monitorización emonPi [4]. 

 

A través de su software Emoncms, se puede monitorizar el consumo eléctrico a partir 

de cualquier dispositivo electrónico, ya sea un ordenador o un dispositivo móvil, mostrando 

al usuario final toda la información recopilada por emonPi. 
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Entre sus proyectos actuales está la monitorización completa del consumo y 

generación energética de un hogar equipado con paneles solares, donde, a partir de emonPi, 

se mediría el consumo de corriente tanto a la salida del inversor fotovoltaico como a la salida 

de la caja de conexiones. Además, al incorporar el software Emoncms se lograría tener un 

control absoluto de la energía generada y de la energía consumida, permitiendo conocer qué 

cantidad de energía se está obteniendo como excedente energético. Esto se podrá observar 

de mejor manera en la Figura 2.3, donde se muestra el funcionamiento de la monitorización 

solar a través de emonPi junto al software Emoncms. 

 

 

Figura 2.2.- Instalación de los sensores para la monitorización solar [5]. 
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Figura 2.3.- Monitorización solar de OpenEnergyMonitor [5]. 

 

2.2.- INDUSTRIA 4.0 
 

La Industria 4.0 es un nuevo modelo de organización y control de la cadena de valor 

apoyado por las tecnologías de la información. Este proceso de digitalización permite la 

comunicación entre equipos y procesos, aplicándose en todas las fases de la cadena de valor 

de una empresa, aumentando la eficiencia y hasta permitiendo que los equipos tomen 

decisiones inteligentes. Este concepto es un hito en el desarrollo industrial que no sólo 

afectará a este sector, sino a toda la sociedad, aumentando de manera exponencial la 

productividad de cada trabajador, permitiendo trabajar menos horas con unos mayores 

salarios. 

 

Entre las tecnologías que forman parte de la Industria 4.0 nos podemos encontrar con 

la inteligencia artificial (IA), la robótica, el Internet of Things o el Big Data. Además, en el 

futuro, las empresas combinarán todas estas tecnologías en forma de Cyber-Phisical Systems 

(CPS), sistemas interconectados a gran escala cuyas operaciones estarán monitorizadas, 

coordinadas y controladas por componentes tanto físicos como computacionales. A partir de 
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los CPS surge un nuevo término, smart factories, fábricas que podrán funcionar de manera 

prácticamente autónoma adaptándose mejor a las necesidades y a los procesos de 

producción.  

 

 

Figura 2.4.- Smart factories como parte del conjunto de la industria 4.0 [6]. 

  

La monitorización en tiempo real es una de las bases de la Industria 4.0. Con los 

últimos avances electrónicos hoy en día, es posible la utilización de cientos de sensores de 

bajo coste que permiten obtener información en tiempo real de cualquier sistema y 

comunicarse de manera inalámbrica a la nube para almacenarla [7]. Como resultado de esto 

y de la evolución de la inteligencia artificial, que permitirá interpretar la información de una 

manera muchísimo más eficiente que el ser humano, surge el denominado mantenimiento 

predictivo [8], donde el sistema será capaz de detectar fallos de manera prematura, aliviando 

costes y previniendo paradas en la planta. Otro beneficio de la monitorización en tiempo real 

en la Industria 4.0 será que los equipos de mayor consumo tratarán de conectarse a la red 

eléctrica en los momentos en los que el coste de esta sea menor. Esto puede verse 

actualmente en el desarrollo de algoritmos dedicados a minimizar el coste de la carga de 

vehículos eléctricos [9].  
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3.  Diseño 
 

Esta etapa del proyecto comprenderá el proceso desde la elección de sensores hasta 

el finalizado de la placa de circuito impreso. A continuación, podrá observarse el esquema 

general del hardware del prototipo de monitorización: 

 

 

Figura 3.1.- Esquema del prototipo. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.1, el sistema va a estar compuesto de 3 

sensores, que medirán la corriente, la tensión y la temperatura. Seguidamente, las señales 

generadas por estos dispositivos serán acondicionadas para protegerse ante el ruido y para 

adaptarse lo mejor posible al campo de medida de un conversor analógico-digital, dispositivo 

que permitirá el reconocimiento de estas señales por el microcontrolador, que funcionará 

como el cerebro del sistema, permitiendo procesar los datos recibidos, enviándolos al 

servidor. Finalmente, se contará con un circuito de alimentación, que, a partir de la red 

eléctrica, generará la tensión adecuada para alimentar tanto al microcontrolador como al 

circuito de acondicionamiento. 
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3.1.- ELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. Contiene una unidad central de procesado (CPU), memoria 

(RAM, ROM y EPROM) y periféricos. Su funcionamiento consiste en obtener una entrada, 

procesar los datos y devolver una determinada acción basada en la información recopilada. 

Comparándolos con computadoras, estos sistemas tienen una cantidad mucho menor tanto 

de poder computacional como de memoria. Sin embargo, para resolver tareas en tiempo real, 

los microcontroladores permiten diseñar sistemas mucho más sencillos y baratos. Entre sus 

aplicaciones existen infinitas posibilidades, por ejemplo, en los microondas, en los controles 

de estabilidad de un vehículo o en equipos médicos, es decir, se utilizan en la mayoría de los 

sistemas embebidos, sistemas de computación dedicados a la realización de una o pocas 

funciones en tiempo real [10]. 

  

Las señales producidas por los sensores y por el circuito de acondicionamiento son 

de tipo analógico, pudiendo presentar cualquier valor dentro de su campo de medida. Este 

tipo de señales destaca por su susceptibilidad al ruido, pudiendo ser distorsionadas por éste. 

Por otro lado, una señal digital es aquella que comprende un conjunto finito de valores. Entre 

sus ventajas se encuentra la posibilidad de ser reconocidas y utilizadas por sistemas digitales, 

como un microcontrolador. El conversor analógico-digital es uno de los periféricos más 

importantes en un microcontrolador. Es un dispositivo electrónico encargado de transformar 

una variable analógica en una digital, convirtiendo las señales de tiempo continuo a tiempo 

discreto. Entre las características que determinan la calidad de este componente, destaca la 

resolución, que define cuántos niveles podrá diferenciar este elemento; los errores, 

distinguiéndose el error cuantificación, dependiente de la resolución del conversor, el error 

de no linealidad y el error de offset, y el tiempo de conversión, tiempo que tarda el 

convertidor desde el inicio de la conversión hasta que se tiene un valor válido. Para este 

proyecto se necesitará un conversor A/D de al menos 10 bits de resolución, cuyo tiempo de 

conversión no resulte demasiado elevado y que introduzca el mínimo error posible. 

 

Los microcontroladores pueden tener características muy variadas dependiendo del 

modelo. Por un lado, se pueden encontrar microcontroladores con una velocidad de reloj 

muy baja, de unos pocos kilohercios de frecuencia —con el objetivo de consumir muy poca 
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energía— y con una ínfima memoria RAM, mientras que, por otro lado, pueden tener 

características tan dispares como una velocidad de reloj de varios Megahercios, amplia 

memoria RAM y ROM, varios conversores A/D y comunicación serie. Por este motivo, se 

pueden encontrar miles de microcontroladores en el mercado, cada uno con determinadas 

características haciéndolos más o menos apropiados para cada situación. 

 

 

Figura 3.2.- Microcontrolador ATmega328P [11]. 

 

Desde el boom de Arduino, proyecto iniciado en el año 2003 en Italia [12], los 

microcontroladores suelen encontrarse en placas de desarrollo, proporcionando una manera 

fácil y económica de que tanto principiantes como profesionales puedan crear dispositivos 

que puedan interactuar con su entorno mediante sensores y actuadores. Esto puede verse 

mejor en la siguiente ilustración, en la que se muestra el Arduino UNO, quizá la placa de 

desarrollo más famosa hasta la fecha. En ella, se puede observar todas las entradas y salidas 

que incorpora, además de varios puertos de conexión. En Arduino, también desarrollaron un 

entorno de programación, llamado Arduino IDE, que simplifica la programación de estas 

placas hasta tal punto de que tan sólo con instalar el software y conectarla a un ordenador ya 

se puede enviar el programa requerido al microcontrolador en lenguaje C++. 

 



 

 

Javier Barrio Menéndez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 17 de 130 

 

Figura 3.3.- Placa de desarrollo Arduino UNO [13]. 

 

Para este proyecto, se necesitará un microcontrolador que contenga una buena CPU, 

de al menos diez Megahercios de velocidad. También será necesario que disponga de gran 

cantidad de memoria ROM y RAM, para permitir un programa amplio, así como un 

conversor analógico-digital. Otra cualidad que se tendrá en cuenta es la incorporación de un 

módulo WiFi, para establecer la conexión con el servidor.  

 

3.1.1.- ARDUINO MEGA2560 

 

Dentro de la familia Arduino existen varias placas de diferentes tamaños y 

especificaciones. Para este proyecto, se valoró el uso del Arduino Mega2560, cuyo 

microcontrolador es el ATMega2560. 
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Figura 3.4.- Arduino Mega 2560 [14]. 

 

Las principales características de este microcontrolador son: 

 

• Velocidad del procesador de 16 MHz. 

 

• 256 kB de memoria Flash. 

 

• 8 kB de memoria SRAM. 

 

• 2 conversores A/D de 10 bits. 

 

Este dispositivo destaca por su amplia memoria Flash, que permite realizar 

programas más complejos y largos. Sin embargo, es un dispositivo que actualmente tiene un 

precio elevado y tiene un tamaño relativamente grande, ya que incorpora muchas más 

entradas que las que se utilizarán en este proyecto.  

 

3.1.2.- ESP32 

 

Es un microcontrolador de bajo coste que supera a las placas de Arduino en varios 

aspectos con un coste bastante inferior a estas. A continuación, podrán observarse las 

características más importantes de esta placa de desarrollo [15]: 

 

• Procesador de doble núcleo Xtensa LX6 de 32 bits, con una velocidad de 240 

MHz. 
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• Memoria SRAM de 520 kB. 

 

• Memoria Flash de 4 MB. 

 

• Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz. 

 

• Dos conversores analógico-digital de 12 bits. 

 

El procesador de este dispositivo es el Xtensa LX6 de doble núcleo y 32 bits, con una 

velocidad de 240 MHz. El hecho de poseer dos núcleos es una gran ventaja, ya que permitiría 

realizar dos tareas de manera simultánea, como puede ser el establecimiento de la 

comunicación por WiFi mientras se procesan otros datos. Además, su velocidad es mucho 

mayor que en el caso del Arduino Mega 2560, unas 15 veces más rápido. Por otro lado, la 

incorporación de la tecnología WiFi es otra de las virtudes de este dispositivo, ya que, de lo 

contrario, habría que comprar un módulo por separado. Respecto al almacenamiento, se tiene 

muchísima más memoria SRAM y Flash que el microcontrolador del Arduino 2560, 

permitiendo utilizar muchas más variables y algoritmos más complicados para la 

programación de este dispositivo. Finalmente, un elemento clave es el conversor A/D, que, 

en el caso del ESP32 es de 12 bits y su rango de entrada es de 0 a 3,3 voltios.  

 

En relación al software, el ESP32 puede ser programado tanto en el lenguaje oficial, 

llamado Espressif IDF [16], como en C++, gracias a la posibilidad de utilizar Arduino IDE. 

Esto último es otra de las ventajas que tiene este microcontrolador, ya que, el entorno de 

desarrollo de Arduino contiene cientos de bibliotecas y una gran comunidad detrás, aparte 

de la previa experiencia que se tenía de este entorno de programación.  

 

En este proyecto se ha elegido el ESP32 DevKitC-V4 como microcontrolador. La 

inclusión de WiFi, así como su doble núcleo, tamaño reducido y bajo precio lo convierten 

en uno de los mejores microcontroladores que existen hoy en día en el mercado. Para la 

realización de pruebas, la universidad proporcionó dos de estos dispositivos. Cabe destacar 
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que, a pesar de incorporar dos conversores A/D, sólo se podrá utilizar uno de ellos, ya que 

el segundo conversor será utilizado por la comunicación WiFi del ESP32. 

 

 

Figura 3.5.- ESP32 DevKitC V4 [17]. 

 

 

Figura 3.6.- Dimensiones del ESP32-DevKitC V4 [17]. 
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Figura 3.7.- Diagrama de bloques del ESP32 [18]. 

 

3.2.- ELECCIÓN DE LOS SENSORES 
 

Esta etapa comprende el proceso de obtener información de las variables físicas a 

observar. Para ello, se utilizarán sensores, dispositivos que, a partir de una variable física 

determinada, producen una magnitud eléctrica proporcional a esta. En este caso, las variables 

físicas que se quieren conocer son: La tensión eléctrica, la corriente eléctrica y la 

temperatura. 

 

 La elección de los sensores presenta cierta complejidad debido a la enorme variedad 

de estos dispositivos que se encuentran en el mercado hoy en día, pudiendo tener 

características muy concretas que no permitirían su uso en todas la aplicaciones. De esta 

manera, dependiendo del sensor elegido, se adaptará el circuito de acondicionamiento y la 

alimentación de este. En este proyecto se dará prioridad a los sensores de bajo coste, 

dispositivos con un precio muy competitivo, con la desventaja de que pueden presentar un 

error de no-linealidad relativamente alto. 

 

3.2.1.- SENSOR DE CORRIENTE 

 

 Es un dispositivo que permite medir el flujo de corriente eléctrica de un circuito. La 
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selección de este tipo de sensor varía dependiendo de los requerimientos del sistema, como 

magnitud, ancho de banda, precisión o coste.  

 

Se necesitará un sensor que pueda medir la corriente a la frecuencia de la red eléctrica 

en España, 50 hercios. Además, el sensor deberá poder medir corrientes de hasta 30 amperios 

eficaces, con el objetivo de poder utilizar el sistema de adquisición sobre la mayoría de 

maquinaria industrial. Para la elección del dispositivo será preferible que sea de tipo no 

invasivo, ya que permite una mayor versatilidad. A continuación, se mostrarán las tres 

tecnologías estudiadas para la elección del sensor de corriente. 

 

3.2.1.1.- Shunt Resistor 

 

 Este tipo de sensor de corriente utiliza una carga resistiva sobre la cual se hace pasar 

una corriente eléctrica. Esta resistencia se conoce con precisión y, para obtener el valor de 

la corriente del circuito se mide la caída de tensión que se produce a través de ella. 

Finalmente, utilizando la ley de Ohm [𝑉 = 𝐼 · 𝑅], se obtiene la corriente eléctrica. 

 

 Las principales ventajas son su bajo precio y la posibilidad de poder medir tanto 

corriente alterna como continua. Como desventaja se tiene la disipación de calor debido a 

que es un elemento resistivo, siendo la pérdida energética el cuadrado de la corriente 

multiplicado por la resistencia, por este motivo no se utiliza en el caso de medición de altas 

corrientes durante altos periodos de tiempo. 

 

 

Figura 3.8.- Medición de la corriente a partir de resistencia shunt. 
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3.2.1.2.- Sensor de Efecto Hall 

 

Supongamos que se dispone de una placa de metal a la que se aplica una corriente 

eléctrica y un campo magnético conocido. Esto generaría una pequeña tensión transversal 

debido a la separación de cargas que está produciendo el campo magnético. Esto se conoce 

como efecto Hall y permite medir campos magnéticos o corrientes eléctricas. En un sensor 

de efecto Hall se hace pasar una corriente eléctrica por un conductor en el interior de un 

núcleo, que concentrará el campo magnético, generando una pequeña diferencia de potencial 

que será amplificada y posteriormente digitalizada.  

 

 

Figura 3.9.- Descripción del efecto Hall [19]. 

 

Existen muchas ventajas de un sensor de este tipo, la primera, es que las medidas son 

más precisas debido a que el sensor no tiene contacto con la corriente que fluye por el 

conductor [20]. La segunda, es que permite un gran ancho de banda de medición, desde la 

corriente continua hasta frecuencias relativamente altas. Por último, este sensor permite 

medir altas corrientes a partir de un dispositivo de un tamaño reducido, sin producirse 

disipación de potencia. 
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Para este proyecto se valoró el uso del sensor ACS712, que utiliza el efecto Hall para 

generar un voltaje de salida a partir de la corriente de entrada. Este sensor permite medir la 

corriente eléctrica de hasta 5, 20 o 30 amperios en sus diferentes versiones. 

 

 

Figura 3.10.- ACS712 [21]. 

 

Entre sus desventajas se tiene que, como todo sensor de efecto Hall, es invasivo, por 

tanto, es necesario hacer pasar un cable de corriente entre sus pines, por lo que es frecuente 

encontrarse a la venta el sensor dentro de una placa electrónica para permitir una conexión 

de manera más sencilla. En cuanto al error, en la hoja de características se indica que puede 

haber una no-linealidad de hasta un 1,5% [22]. 

 

Figura 3.11.- Modo de conexión de una placa que incorpora el ACS712 [23]. 

 

 

Neutro Línea 
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3.2.1.3.- Transformador de Corriente 

 

 Basado en el principio del acoplamiento magnético. Un transformador de corriente 

típico consta de un núcleo ferromagnético de forma toroidal en el que se enrolla un cable de 

N vueltas. En la siguiente figura se muestra la disposición típica de un transformador de 

corriente. El conductor que porta la corriente a medir actuará como primario del 

transformador, siendo rodeado por el toroide. El devanado enrollado en el toroide se utilizará 

como secundario, definiéndose la relación de transformación como la inversa del número de 

espiras. Finalmente, se puede elegir una resistencia de carga Rb, seleccionada a partir de la 

sensibilidad requerida por el sistema. 

 

 

Figura 3.12.- Funcionamiento básico de un transformador de corriente [24]. 

 

Una de las mayores ventajas de un transformador de corriente es su seguridad. A 

menudo se utilizan para medir corrientes altas o corrientes de alta tensión debido a que son 

elementos no invasivos. Entre sus desventajas, estos elementos sólo pueden medir la 

corriente alterna, ya que es la que genera un campo magnético variable, que será el que 

inducirá una corriente en el secundario. Otra desventaja será la generación de un desfase en 

el secundario respecto al primario, inevitable, pero dependerá de la calidad del 

transformador. 

 

El sensor de corriente de tipo transformador que se estudiará para este proyecto será 

la familia SCT-013. Son una serie de sensores de corriente no invasivos de bajo coste con 

forma de pinza amperimétrica fabricados por la compañía asiática YHDC [25]. Dentro de 
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esta familia existen una gran variedad de modelos, pudiéndose elegir si la salida del sensor 

será de corriente o de tensión. 

 

Si se accede a la hoja de datos, se puede observar que estos sensores tienen una no-

linealidad máxima del 3% y un desfase máximo entre devanados de 3,5º [25]. 

 

El sensor elegido para el proyecto ha sido el SCT-013-000. Se ha escogido por 

delante del ACS712 debido a que es un sensor no invasivo, factor que facilita la tarea a la 

hora de hacer las pruebas. Además, la universidad disponía de este sensor, entregando así 

dos unidades para realizar el proyecto de manera inmediata. 

 

 

Figura 3.13.- SCT-013-000. 

 

El SCT-013-000 es un sensor cuya salida es de corriente, a partir de una corriente 

máxima del primer devanado de 100 amperios RMS consigue una salida de 50 miliamperios 

RMS, lo cual se traduce en una relación de transformación de: 

 

 
𝑅𝑇 =

𝐼𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐼𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜
=

50 · 10−3

100
=

1

2000
 

 
(3.1) 

 

 

 

Una consideración que debe realizarse es el factor de que la salida del sensor sea de 

corriente, haciendo que, en la práctica, el SCT-013-000 funcione como una pequeña fuente 
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de corriente. Cuando se manejan fuentes de corriente, el mayor riesgo que puede darse es 

dejar el circuito del secundario abierto, ya que, si existe un flujo de corriente en el primario, 

se generará otra corriente en el secundario, pero, al estar abierto este, se comportaría como 

una resistencia infinita, provocándose tensiones de una gran magnitud, haciendo que el 

sensor pueda quemarse. Por este motivo, el SCT-013-000 incorpora dos diodos de 

protección, tal y como se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.14.- Diodos de protección del SCT-013-000 [25]. 

 

3.2.2.- SENSOR DE TENSIÓN 

 

Para poder analizar de manera eficaz la tensión se tiene que tratar con los voltajes 

instantáneos de la red eléctrica, que tienen una magnitud de unos 230 voltios eficaces y una 

frecuencia de 50 hercios. 

 

A la hora de elegir un sensor de tensión para el proyecto existen dos posibilidades, la 

primera, es diseñarlo desde cero y, la segunda opción, es elegir una placa electrónica 

previamente diseñada que cumpla con los requisitos del sistema. 

 

A pesar de las ventajas que ofrece el hecho de diseñar desde cero un sensor de 

tensión, se prefirió optar por una placa electrónica de la que se obtiene a la salida una tensión 

preparada para ser reconocida por el conversor A/D. En concreto, se eligió una placa de bajo 

coste que incorpora el transformador ZMPT101B [26]. Se puede observar en la siguiente 

ilustración la placa y el modo de conexión con la fase y el neutro: 
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Figura 3.15.- Conexión del sensor de tensión. 

 

Una de las mayores desventajas de esta placa es que no hay información oficial sobre 

ella. Al no tener una hoja de datos resulta mucho más compleja la descripción de su 

funcionamiento, sin embargo, se puede deducir a grandes rasgos. 

 

Si se accede a la hoja de datos del módulo ZMPT101B [26], se podrá observar la 

relación entre la tensión del primario y la del secundario. La tensión en el secundario será 

igual a la relación entre la resistencia de carga del secundario, R y la resistencia limitante del 

primario, R’ multiplicado por la tensión en el primario. 

 

 

Figura 3.16.- Relación de tensiones en el transformador ZMPT101B [26]. 
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Accediendo a la placa puede observarse en el primario una resistencia de 820 kΩ, 

cuyo objetivo es el de limitar la corriente que circula por el devanado primario. A 

continuación, el ZMPT101B, con una relación de transformación de 1:1, otorga un 

aislamiento galvánico de la línea eléctrica al circuito de acondicionamiento. A la salida del 

transformador se puede encontrar una resistencia de 100 Ω. A partir de la ecuación anterior, 

podrá calcularse el voltaje generado a la salida del transformador: 

 

 
𝑈2 =

𝑅

𝑅′
· 𝑈1 =

100

820000
· 𝑈1 

 
(3.2) 

 

 

 

Por último, el circuito de acondicionamiento de la placa amplifica la tensión generada 

en el secundario y añade un offset igual a la tensión de alimentación dividida por dos, con el 

objetivo de ajustar la senoide de salida al punto medio del rango del conversor A/D. Cabe 

destacar que el módulo incorpora un potenciómetro para regular la amplificación de la señal. 

 

3.2.3.- SENSOR DE TEMPERATURA 

 

La tercera variable física que se desea cuantificar será la temperatura. En 

prácticamente la totalidad de las industrias la temperatura juega un factor clave, ya sea en la 

siderurgia, donde se desea alcanzar unas propiedades determinadas del acero a través de 

tratamientos térmicos, o en la alimentaria, donde es de vital importancia monitorizar el 

proceso de refrigeración de un determinado alimento. Como este proyecto está enfocado a 

la industria de la alimentación, el rango de temperaturas donde se trabajará será de -20ºC a 

unos 100ºC. Además, el sensor elegido debe ser de tipo sonda, para permitir la medición de 

la temperatura en líquidos. 

 

Como en el caso del sensor de tensión se tienen 2 opciones, la primera es el diseño 

del circuito completo para el sensor de temperatura, permitiendo adaptar el sistema lo mejor 

posible a las especificaciones y, la segunda opción es conseguir un sensor de temperatura 

que incorpore el circuito de acondicionamiento, simplificando el sistema. 
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La elección en este caso fue la de elegir un sensor de temperatura con el circuito de 

acondicionamiento incorporado, sin embargo, también se valoró el diseño propio del circuito 

de acondicionamiento para un sensor de temperatura, como se verá en el siguiente apartado. 

 

3.2.3.1.- Sensor Pt100 

 

Es un sensor de tipo RTD (Resistance Temperature Detector), donde la resistencia 

varía de manera casi lineal con la temperatura, a continuación, se puede observar la ecuación 

que relaciona ambos parámetros [27]: 

 

 
𝑅(𝑇) = 𝑅0 · (1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)) 

 
(3.3) 

 

 

 

Donde R0 es la resistencia a la temperatura T0 y α es el coeficiente térmico que 

depende de cada material. 

 

 

Figura 3.17.- Sensor Pt100 distribuido por la empresa española Combutec [28]. 

 

El Pt100 es un sensor resistivo de platino, cuya característica principal es que a la 

temperatura T0 de 0ºC, la resistencia R0 tiene un valor de 100 Ω, siendo su coeficiente 

térmico, α igual a 0,00385 ºC-1, resultando la ecuación anterior: 

 

 
𝑅(𝑇) = 100 + (1 + 0,00385 · (𝑇 − 0)) 

 
(3.4) 

 

 

 

La mejor forma para la medida de temperatura con una RTD es utilizando un puente 

de Wheatstone, como en la siguiente figura. 
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Figura 3.18.- Puente de Wheatstone alimentado en tensión. 

 

En caso de utilizar este circuito se debe elegir una resistencia R que compense el 

puente, es decir, que la salida de este sea de 0 voltios a la temperatura que se desee. Por 

ejemplo, si se escoge R igual a 100 Ω, siendo RX un sensor Pt100, a la temperatura de 0ºC el 

puente estará en equilibrio.  

 

A continuación, se escogerían las resistencias R1, que deben ser, aproximadamente, 

de una magnitud 100 veces superior que la resistencia R; la alimentación del circuito E, que 

determinará la sensibilidad y, por último, la ganancia del amplificador de instrumentación, 

que se modifica con RG.  

 

En cuanto a los errores de este sistema, se cuenta con el error de linealidad, el error 

de las tolerancias de las resistencias y el error que introduce el amplificador de 

instrumentación. 

 

El motivo de no elegir la implementación de este circuito fue debido al alto precio 

que supondría su implementación, que sería muy superior al de un sensor con el circuito de 

acondicionamiento integrado. Además, se dio preferencia a un sensor de temperatura que 

permitiera simplificar el prototipo, ya que este necesitaría de una fuente estable de tensión y 

un amplificador operacional de instrumentación, impidiendo la realización de pruebas en la 

fase inicial del proyecto. 
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3.2.3.2.- Termopar de tipo K 

 

Un termopar es un sensor formado por la unión de dos metales que producen una 

pequeña diferencia de potencial en función de la temperatura. En el mercado existen una 

gran variedad de termopares diferentes, siendo el de tipo K el más utilizado. Para amplificar 

la diferencia de potencial generada por el termopar se puede utilizar el MAX6675, que 

produce una salida digitalizada de 12 bits de resolución [29]. 

 

 

Figura 3.19.- MAX6675 en una placa electrónica. 

 

Un termopar de tipo K es aquel formado por la unión de dos metales, cromel (Ni-Cr) 

y alumel (Ni-Al). Son termopares de uso general debido a su precio. Su intervalo de 

medición comprende el rango de -200ºC a 1260ºC. 

 

El MAX6675 se compone de dos bloques, el primero, que amplifica la diferencia de 

potencial generada por el termopar de tipo K y el segundo, que se trata de un conversor A/D 

que digitalizará la señal con una resolución de 12 bits. Respecto al error, en el rango de 

temperaturas de 0ºC a 700ºC, el MAX6675 introduce una desviación máxima de 8 LSBs, 

unos 0,25ºC de error [29]. 

 

3.2.3.3.-  DHT22 

 

Es un sensor de bajo coste de temperatura y humedad, sin embargo, no existe la 

versión de tipo sonda. Permite la medición de la temperatura de -40 a 80ºC con medio grado 

de error. Su mayor ventaja es que permite la medición tanto de temperatura como de 

humedad. Este sensor no se ha elegido debido a que no permite la medición de la temperatura 
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en líquidos; no obstante, se valoró su utilización, debido a que permite la medición de la 

humedad. 

 

 

Figura 3.20.- DHT22 [30]. 

 

3.2.3.4.- DS18B20 

 

Es un termómetro digital de la famosa compañía Maxim Integrated, que proporciona 

la temperatura con una resolución 12 bits. El DS18B20 se comunica a través del protocolo 

1-Wire, que permite, a partir de un solo cable de datos, conectar cientos de estos dispositivos, 

necesitando únicamente una resistencia de pull-up de 4,7 kΩ [31]. 

 

 

Figura 3.21.- Sensor de temperatura DS18B20. 
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El DS18B20 permite la medición de temperaturas desde -55ºC hasta 125ºC, 

obteniendo una precisión de medio grado desde -10ºC hasta 85ºC. Además, existe una 

versión de tipo sonda. El modo de conexión con el microcontrolador es el siguiente. 

 

 

Figura 3.22.- Conexión del DS18B20 con el ESP32 [32]. 

 

Se ha elegido el DS18B20 debido a su bajo precio y porque cumple correctamente 

con el rango de medida. Además, este sensor transmitirá la información ya digitalizada al 

ESP32. En caso de tener que medir un rango muy grande de temperaturas se habría optado 

por el termopar de tipo K, pero, en este caso, se puede elegir el DS18B20, ya que cumplirá 

de manera correcta con los objetivos.  

 

3.3.- CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO 
 

Tras haber seleccionado los componentes para el sistema, se diseñará un circuito de 

acondicionamiento que ajuste la salida de los sensores al rango de medida del conversor A/D 

del microcontrolador. Además, se desarrollará un filtro antialiasing que eliminará las 

frecuencias más altas para las señales analógicas, es decir, para la tensión y la corriente. 
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 El ESP32 tiene dos conversores A/D que admiten una tensión de entrada entre 0 y 

3,3 voltios. Toda tensión recibida que no se encuentre entre estos márgenes podrá acabar 

dañando el microcontrolador. Por otro lado, cuanto mejor se adapte la señal a los límites del 

conversor, menor error se introducirá en la cuantificación. A continuación, podrá observarse 

de una manera más visual cómo sería la entrada senoidal analógica ideal recibida por el 

microcontrolador, con una amplitud de 1,65 voltios y un offset de 1,65 voltios: 

 

 

Figura 3.23.- Entrada analógica ideal para el ESP32. 

 

Como el módulo de tensión ya produce una salida legible para el conversor y el 

sensor de temperatura DS18B20 produce una salida ya digitalizada, el circuito de adaptación 

se realizará sólo para la corriente.  

 

3.3.1.- CIRCUITO DE ADAPTACIÓN DE LA CORRIENTE  

 

Como se vio anteriormente, el sensor SCT-013-000 producirá en su salida una 

corriente eléctrica igual a la del devanado primario dividida por 2000. Esta corriente 

generada en el secundario tendrá que ser primero convertida a una tensión eléctrica con 

ayuda de una resistencia de carga y, a continuación, se deberá añadir un offset para centrar 

la señal en el punto medio del conversor A/D. 

 

3,3 V 

0 V 

1,65 V 
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3.3.1.1.- Primera Propuesta 

 

 

Figura 3.24.- Propuesta 1, circuito de acondicionamiento para la corriente. 

 

En esta primera propuesta se utiliza una resistencia de carga, RC, que transforma la 

corriente producida por el sensor en una tensión. A continuación, se utiliza un condensador 

de acoplo junto a un divisor resistivo para añadir el offset necesario a la señal. Finalmente, 

se utiliza un amplificador operacional en circuito seguidor de emisor para obtener una salida 

más fuerte. Este circuito no fue utilizado debido a que requería un amplificador operacional, 

dificultando la realización de pruebas durante las primeras etapas del proyecto. 

 

3.3.1.2.- Segunda Propuesta 

 

Está basada en el circuito que utiliza el proyecto anteriormente mencionado, llamado 

OpenEnegyMonitor. 

 

C 

RC 

Vcc  

R1 

R2 

Vcc 

V0 

1,65 V 

-1,65 V 

 

3,3 V 

0 V 

1,65 V 

SCT-013 

0 V 
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Figura 3.25.- Circuito de OpenEnergyMonitor para la adquisición de corriente [33]. 

 

El funcionamiento del circuito está diseñado para una placa Arduino, cuyo rango de 

medición se sitúa entre 0 y 5 voltios. Se utiliza una resistencia de carga en base a la máxima 

corriente que se desea medir, produciéndose una tensión. En este caso, la tensión máxima 

producida por la resistencia se situaría entre -2,5 y 2,5 voltios. A continuación, se utiliza un 

circuito para añadir un offset de 2,5 voltios, haciendo que la tensión de salida se ajuste entre 

0 y 5 voltios.  

 

Este circuito de adaptación funciona correctamente, sin embargo, se debe realizar 

algún cambio para poder utilizar el ESP32 como microcontrolador, ya que su rango de 

entrada se sitúa entre 0 y 3,3 voltios. Estos cambios se referirán a la resistencia de carga, 

que, en este caso, debe de generar una tensión máxima entre -1,65 y 1,65 voltios, y a la 

adición del offset, que debe añadir 1,65 voltios para centrar la señal entre 0 y 3,3 voltios. 

 

Dependiendo del rango de medición se seleccionará la resistencia de carga. A mayor 

resistencia de carga, menor será el rango de corrientes que podrá medir el sensor sin saturar 

el conversor A/D, sin embargo, a su vez, permitirá una mayor sensibilidad en el rango 

permitido. Para determinar la resistencia de carga, se debe definir primero la máxima 
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corriente del circuito. Se ha decidido que la máxima corriente admitida por el sensor sea de 

100 amperios eficaces, es decir, una corriente con una amplitud máxima de 141,42 amperios.  

 

Como se vio previamente, la relación de transformación del SCT-013-000 es de 

2000:1, es decir, la corriente del secundario es igual a la corriente del primario dividida por 

2000. A partir de 141,42 amperios del primario, Ip1, la corriente que circulará por el 

secundario (Ip2) será:  

 

 
𝐼𝑝2 = 𝐼𝑝1 · 𝑅𝑇 = 141,42 ·

1

2000
= 0,07071 𝐴 

 
(3.5) 

 

 

 

Por tanto, la resistencia de carga necesaria (RC) para generar una tensión de 1,65 

voltios de amplitud en el momento de la máxima corriente será igual a: 

 

 
𝑅𝐶 =

𝑉

𝐼
=

1,65 

0,07071 
= 23,33 Ω 

 
(3.6) 

 

 

 

Como se puede observar, el valor de la resistencia de carga no es común, por tanto, 

se escogerá la que más se ajuste a la anterior. Se debe tener en cuenta que, si se escoge una 

resistencia mayor, se deberá disminuir la corriente máxima leída por el circuito, ya que, de 

lo contrario, el conversor saturaría y no podría obtener bien los valores instantáneos. 

 

Al acceder a cualquier página de los principales distribuidores de componentes 

electrónicos (mouser, RS o Farnell) se puede observar que la resistencia que más se ajusta a 

la ideal es la de 22 Ω. Existen resistencias más específicas, como 23,2 Ω, pero son muy 

pocos los fabricantes que las manufacturan, aumentando el precio y con condiciones más 

duras, como un pedido mínimo de 1000 resistencias. 

 

Tras elegir la resistencia de 22 Ω, se calculará de nuevo la máxima corriente que se 

podrá medir para generar 1,65 voltios de tensión: 
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𝐼𝑝2 =

𝑉𝑐

𝑅𝑐
=

1,65 𝑉

22 Ω
= 0,075 𝐴 

 
(3.7) 

 

 

 

 
𝐼𝑝1 =

𝐼𝑝2

𝑅𝑇
= 0,075 A · 2000 = 150 𝐴 

 
(3.8) 

 

 

Este circuito permitirá la medición de corrientes de hasta 150 amperios de pico, es 

decir, 106,07 amperios eficaces, lo que permitiría medir prácticamente la totalidad de los 

circuitos monofásicos. 

 

Tras la elección de la resistencia de carga, se debe añadir un voltaje de 1,65 voltios 

de corriente continua, que situarán a la señal en el rango ideal para la digitalización. Para 

ello, se utilizará un divisor resistivo alimentado a 3,3 voltios, con un condensador en paralelo 

para permitir que la corriente alterna baipasee a las resistencias. Esto último es importante, 

ya que, si no hubiera condensador, parte de la corriente generada por el sensor fluiría por el 

divisor resistivo, modificando el offset. 

 

La elección de las resistencias para el divisor resistivo no requiere mucha 

complejidad. Se podrá obtener la tensión deseada alimentando el circuito con 3,3 voltios de 

tensión y utilizando dos resistencias iguales. 

 

 

Figura 3.26.- Divisor resistivo. 
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En este caso, se eligieron las resistencias R1 y R2 de 10 kΩ. Respecto al condensador, 

se elegirá un valor de 10 µF para evitar la saturación. A continuación, podrá observarse el 

circuito de adaptación completo. 

 

 

Figura 3.27.- Propuesta 2, circuito de acondicionamiento para la corriente. 

   

3.3.2.- FILTRO ANTIALIASING 

 

El teorema de Nyquist-Shannon describe que, para muestrear una señal analógica sin 

perder información, se debe muestrear con una frecuencia mayor que el doble de la máxima 

frecuencia de la señal [34]. La máxima frecuencia de la tensión y corriente eléctrica en 

España es de 50 hercios. Según este pretexto, bastaría con muestrear a 100 hercios, sin 

embargo, si se quiere enviar al servidor las ondas senoidales de la tensión y corriente en el 

dominio del tiempo, se deben tomar varias muestras por cada ciclo de la senoide. Además, 

para analizar la calidad de la red eléctrica, se deberán tener en cuenta los armónicos, situados 

en los múltiplos de la frecuencia fundamental. Como la frecuencia fundamental se situará 

sobre los 50 hercios, el primer armónico se situará en 100 Hz, el segundo en 150 Hz, el 

tercero en 200 Hz y así, sucesivamente. En este proyecto se quiere poder analizar hasta el 

R1=10 kΩ 
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noveno armónico, situado en 450 Hz. Por este motivo, para cumplir con el teorema de 

Nyquist-Shannon, la mínima frecuencia de muestreo será de unos 1000 Hz. 

 

En el mundo real hay muchas causas de ruido externo, pudiendo venir de la 

atmósfera, de motores eléctricos o hasta de luminaria fluorescente, que añaden ruido a las 

señales analógicas. Si el ruido añadido tiene una frecuencia mayor que la de Nyquist, podría 

incumplirse el teorema Nyquist-Shannon y, por tanto, se perdería la información. Para 

asegurarse de que el ruido no va a ser un inconveniente a la hora de digitalizar las señales se 

añadirá un filtro de paso-bajo o, también llamado antialiasing, situado a una frecuencia de 

corte de 500 hercios. 

 

 

Figura 3.28.- Filtro de paso-bajo de primer y segundo orden. 

 

Para determinar la relación entre error y la frecuencia de corte del filtro se empleará 

la aproximación de Butterworth, cuyo objetivo es conseguir que la banda pasante sea lo más 

plana posible. Entre sus desventajas, se tiene una zona de transición suave, permitiendo pasar 

ruidos cuyas frecuencias son ligeramente mayores a la frecuencia de corte [27]. Existen otras 

funciones de transferencia, como puede ser el filtro Bessel, muy utilizado cuando se tratan 

señales cuadradas o el de Chebyshev, que presenta algo de rizado en la banda suprimida [27], 

[35]. A continuación, se podrá observar la aproximación de Butterworth: 
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ȁ𝐺(𝑗𝑤)ȁ =

𝐺

√1 + (
𝑤
𝑤𝑐

)
2𝑛

=
𝐺

√1 + (
2𝜋𝑓
2𝜋𝑓𝑐

)
2𝑛

 
 

(3.9) 

 

 

Donde ȁ𝐺(𝑗𝑤)ȁ es la ganancia del filtro a la frecuencia f, G es la ganancia a la 

frecuencia de 0 Hz, fc es la frecuencia de muestreo y n será el orden del filtro. 

 

El filtro será de segundo orden, permitiendo, a partir de la frecuencia de corte, una 

reducción de la amplitud de 40 dB por década. Por otro lado, la ganancia del filtro será 

unitaria. 

 

 

Figura 3.29.- Comparación entre un filtro ideal y otro real. 

 

Como se puede apreciar en la aproximación de Butterworth, el filtro introducirá un 

error mayor o menor dependiendo de la frecuencia de la señal que lo atraviesa, por ejemplo, 

si una señal con una frecuencia igual a la frecuencia de corte atraviesa este filtro, el error 

introducido por este será de 3 decibelios, sobre un 30 %. Como la frecuencia de corte es de 

500 Hz, se podrá observar un error muy elevado en el noveno armónico, mientras que en la 

frecuencia fundamental este error casi no tendrá repercusión. A continuación, se calculará el 

error que añadirá este filtro a la frecuencia fundamental: 
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1 − 𝜀𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =

1

√1 + (
2𝜋 ∙ 50𝐻𝑧 

2𝜋 ∙ 500
)

4
 

 

(3.10) 

 

 

 
𝜀𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 0,005 % 

 
(3.11) 

 

 

 Un error prácticamente nulo; sin embargo, si se calcula este mismo error en el noveno 

armónico: 

 

 
1 − 𝜀𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛𝑜 =

1

√1 + (
2𝜋 ∙ 450𝐻𝑧 

2𝜋 ∙ 500
)

4
 

 

(3.12) 

 

 

 
𝜀𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛𝑜 = 22,3 % 

 
(3.13) 

 

 

Como se puede observar, este error es muchísimo mayor que el de la fundamental. 

En la siguiente tabla se mostrará el error del filtro dependiendo de la frecuencia, pudiéndose 

observar cómo el error sube de manera exponencial con esta: 

 

 

Figura 3.30.- Relación entre la frecuencia de la señal y el error del filtro. 
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La implementación del filtro se realizará a partir del circuito de Sallen-Key, que sólo 

necesita dos resistencias, dos condensadores y un amplificador operacional. Existen otras 

implementaciones, como puede ser el circuito Multiple Feedback o Retroalimentación 

Múltiple, que incorpora más componentes que el circuito de Sallen-Key, pero tiene un mejor 

comportamiento en altas frecuencias [35]. 

 

 

Figura 3.31.- Circuito de Sallen-Key. 

 

La selección de los valores de los componentes pasivos podría realizarse de manera 

manual, sin embargo, para optimizar lo mejor posible este proceso se utilizará la herramienta 

de la compañía Texas Instruments llamada Filter Designer [36]. Esta herramienta permitirá 

diseñar filtros para circuitos electrónicos de cualquier tipo. Una vez se accede a su página 

web, se desplegará una opción para seleccionar si se desea un filtro de paso-bajo, paso-alto 

u otros. A continuación, aparecerá un menú donde se introducirán las características del filtro 

deseado; en este caso sería un filtro de paso-bajo de segundo orden de Butterworth a una 

frecuencia de corte de 500 Hz. Además, esta herramienta permite seleccionar y dibujar en la 

misma gráfica los comportamientos en la amplitud, fase o tiempo de establecimiento de las 

distintas implementaciones de filtros. A continuación, se muestra un gráfico de la ganancia 

para un filtro Butterworth, Bessel y Chebyshev. 
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Figura 3.32.- Variación de la amplitud de los tres filtros nombrados en función de la 

frecuencia. 

 

Tras seleccionar el filtro deseado —en este caso el de Butterworth—, se escogerán 

los componentes para la implementación de este. Tras escoger en Filter Designer el circuito 

de Sallen-Key, se mostrarán tanto los valores de los componentes pasivos como las 

recomendaciones para seleccionar el amplificador operacional. 

 

El amplificador operacional seleccionado para el filtro ha sido el LMC6462 [37], 

amplificador operacional de doble encapsulado y rail-to-rail input and output, cuyas 

principales características son: 

 

• 1,2 mV de offset. 

 

• 20 mV de excursión de salida. 

 

• GBW de 50 kHz. 

 

• Ruido interno de 80 
𝑛𝑉

√𝐻𝑧
. 

 

Este amplificador operacional ha sido seleccionado por su buena excursión de salida, 

de tan sólo 20 milivoltios, así como por su doble encapsulado, que permite utilizar un solo 

dispositivo para realizar el filtro tanto para la corriente como para la tensión. También cabe 



 

 

Javier Barrio Menéndez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 46 de 130 

destacar el pequeño offset que introduce y su producto ganancia-ancho de banda, 

recomendado por Texas Instruments para eliminar todavía más los ruidos de alta frecuencia. 

 

También se estudió el amplificador operacional LMC7111 [38], sin embargo, tenía 

peores características que el LMC6462, como, por ejemplo, el ruido interno, que sube hasta 

110 nV/Hz1/2. Otra desventaja de este amplificador es que el encapsulado sólo incluía un 

amplificador, haciendo que fuera necesario adquirir dos de estos dispositivos para poder 

filtrar la tensión y la corriente. A continuación, se muestra el filtro que implementará el 

prototipo.  

 

 

Figura 3.33.- Circuito de Sallen-Key para el filtro seleccionado. 

 

3.3.3.- SIMULACIÓN 

 

Antes de implementar el circuito de acondicionamiento en una placa de circuito 

impreso es conveniente realizar al menos una simulación para verificar que el 

funcionamiento es el esperado. A partir de Simulink, se hizo una simulación del circuito de 

acondicionamiento de la corriente, compuesto por el circuito de adaptación y por el filtro 

antialiasing. Además, esta simulación podrá encontrarse en el ANEXO I, permitiendo 

modificar cualquier valor deseado para poder ver los cambios en la salida. En la siguiente 

figura podrá observarse dicho circuito, compuesto por todos los elementos anteriormente 

mencionados.  
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Figura 3.34.- Circuito de simulación de la corriente. 

  

En la simulación, se introdujo una fuente de corriente imitando al sensor de corriente, 

que produce una señal de 0,075 amperios con una frecuencia de 50 hercios. En teoría, esta 

señal introducida será acondicionada, obteniéndose a la salida una señal de 3,3 voltios de 

pico a pico. A continuación, podrá observarse la salida. 

 

 

Figura 3.35.- Salida de la simulación. 
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Como puede observarse en la Figura 3.35, la señal de salida tendrá un determinado 

tiempo de transitorio. La razón de esto es el divisor resistivo, que añade un offset, ya que 

incorpora un condensador de 10 microfaradios que tardará un pequeño tiempo en cargarse. 

Puede pensarse que al microcontrolador le llegará una tensión negativa, pudiéndose quemar, 

sin embargo, a la hora de realizar las pruebas, se conectará primero la tensión —cargándose 

el condensador en 0,15 segundos— y, a continuación, se conectará corriente, evitando 

cualquier tipo de daño al microcontrolador. El régimen permanente de esta señal es el 

correcto, ya que la señal varía entre 0 y 3,3 voltios. 

 

Para ver si está actuando el filtro se introdujo la misma entrada a una frecuencia de 

500 hercios —que coincide con la frecuencia de corte del filtro—, que debería provocar una 

reducción de, aproximadamente, un 30%. 

 

 

Figura 3.36.- Salida de la simulación para una entrada de 500 Hz. 

 

Ahora la señal analógica pasó a tener en régimen permanente un rango de 0,5 a 2,8 

voltios, es decir, una amplitud de 2,3 voltios de pico a pico. Lo cual se traduce en un error 

respecto al caso anterior de: 

 

 
𝜀 =

3,3 − 2,3

3,3
· 100 = 30,3% 

 
(3.14) 
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Por tanto, la simulación verifica el correcto funcionamiento tanto del circuito de 

adaptación como del filtro. 

 

3.4.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 
 

El prototipo final estará midiendo la tensión y corriente eléctrica, por este motivo, 

resulta interesante el desarrollo de un circuito para que el microcontrolador se alimente a 

partir de la toma de la red sin depender de una fuente de alimentación externa, como una 

batería. El ESP32 permite tres tipos de alimentación, la primera y la más sencilla es a partir 

de un cable Micro-USB conectado a un ordenador o un cargador de teléfono móvil. Las otras 

dos maneras de alimentarlo son a través de los pines de 5 voltios y de 3,3 voltios. En el pin 

de 5 voltios puede introducirse una tensión sin regular, es decir, puede tener fluctuaciones, 

mientras que el pin de 3,3 voltios requiere un voltaje ya regulado. Por este motivo, se tratará 

de alimentar al dispositivo a partir de 5 voltios sin regular, para que sea el propio ESP32 el 

que lo haga.  

 

La primera opción meditada fue la utilización de cualquier cargador de teléfono 

móvil, que permitiera obtener 5 voltios de corriente continua a la salida. Sin embargo, estos 

dispositivos están diseñados para poder suministrar unos 2 amperios a la salida, corriente 

mucho mayor que la que se necesita para este proyecto. Además, estos componentes suelen 

tener tamaños demasiado grandes y no vienen preparados para montar en placas PCB. 

 

Se ha elegido el módulo HLK-PM01 [39], que transforma la tensión de hasta 240 

voltios de corriente alterna en 5 voltios de corriente continua. Otro módulo estudiado de 

similares características, pero no utilizado debido a su mayor tamaño ha sido el LDE03-

20B05 [40]. La salida del HLK-PM01 irá, por un lado, al pin de entrada de tensión del 

ESP32, que regulará por si sola la tensión y, por otro lado, al amplificador operacional, que 

también se alimentará a 5 voltios.  
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Figura 3.37.- Módulo HLK-PM01 [41]. 

 

 

Figura 3.38.- Esquemático del regulador de tensión del ESP32 DevKitC-V4 [42]. 

 

Este dispositivo permite suministrar hasta 600 mA de corriente continua, es decir, 

permite proporcionar una potencia máxima de 3 W. Además, es un módulo muy barato, 

encontrándose por poco más de 2 dólares en su tienda oficial [41]. El error máximo que 

tendrá a la salida este dispositivo es de ±0,1 voltios. Este error puede parecer muy alto, sin 

embargo, el propio ESP32 será el encargado de regular esta tensión hasta los 3,3 voltios a 

los que funciona, por lo que la aplicación de este módulo para este proyecto sirve 

perfectamente. 
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La utilización de este dispositivo requiere alguna medida de seguridad. En la hoja de 

características de este elemento se indica el circuito recomendado para cumplir con este 

propósito.  

 

 

Figura 3.39.- Circuito de seguridad del módulo HLK-PM01 [39]. 

 

El HLK-PM01 tiene una entrada máxima de 0,2 amperios. Para evitar un exceso de 

corriente en caso de cortocircuito se aconseja un fusible de corte lento de 300 miliamperios. 

A continuación, con el propósito de evitar un incendio debido al sobrecalentamiento del 

módulo, se propone un fusible térmico, en concreto, el SF70E. Finalmente, se plantea la 

utilización de un varistor de 250 voltios, siendo su objetivo el de evitar daños por 

sobretensiones.  

 

El fusible elegido en este caso fue el 0213.315MXP [43], que soporta hasta 315 

miliamperios a una tensión máxima de 250 voltios. Al ser un fusible de acción lenta será 

capaz de soportar hasta 315 mA durante breves periodos sin fundirse, sin embargo, ante un 

cortocircuito, este fusible cortaría rápidamente.  
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Figura 3.40.- Fusible 0213.315MXP. 

 

El fusible térmico es un dispositivo que se funde a partir de cierta temperatura, su 

mayor ventaja es la prevención de incendios, al cortar rápidamente la corriente cuando 

asciende la temperatura. Inicialmente, se había elegido el SF70E [44], sin embargo, no se 

podía adquirir en las páginas web de los principales distribuidores de electrónica. Este 

dispositivo, que admite tensiones de hasta 250 voltios y corrientes de 15 amperios tiene una 

temperatura de funcionamiento, Tf estimada de 73ºC, a partir de la cuál podría fundirse. La 

temperatura máxima, Tm que soporta este dispositivo es de 150ºC y la máxima temperatura 

a la que se puede mantener el dispositivo durante 168 horas, denominada temperatura de 

mantenimiento, Th es de 58ºC. 

 

 A partir de los datos de este dispositivo, se encontró otro de la misma familia, el 

SF70R [45], cuyas características son prácticamente idénticas a las del SF70E, por tanto, se 

seleccionó este fusible térmico. 

 

 TH TF TM 

SF70E 58ºC 73ºC 150ºC 

SF70R 58ºC 73ºC 165ºC 

Tabla 3.1.- Comparación entre los dos fusibles térmicos estudiados. 

 

El último elemento de protección que se estudiará será el varistor, dispositivo que 

funciona como una resistencia no lineal, colocándose entre la línea y el neutro. Cuando este 

dispositivo trabaja por debajo de la tensión de disparo, su resistencia se supondrá infinita, 

mientras que, cuando se trabaje por encima de la tensión de disparo, se comportará como 

una resistencia de muy bajo valor. Este componente servirá para proteger al prototipo de 

sobretensiones. Cuando la tensión supere cierto umbral, el varistor se comportará como un 

cortocircuito, haciendo que el fusible dispare. El varistor elegido ha sido el V250LA40AP 

[46], cuya tensión de corte se sitúa en 250 voltios RMS. 
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Figura 3.41.- Varistor V250LA40AP. 

 

3.5.- DISEÑO DE LA PCB 
 

Tras la selección de todos los componentes, se diseñó una placa de circuito impreso 

con el objetivo de compactar el prototipo, además de otorgar una mayor facilidad de manejo. 

Asimismo, al reducir la longitud de los cables se generará mucho menos ruido electrónico 

que al diseñar un circuito, por ejemplo, con protoboards.  

 

Para diseñar la placa de circuito impreso se utilizará un software de Automatización 

de Diseño Electrónico, (EDA). En concreto, se utilizó el programa EasyEDA [47], 

herramienta basada en el navegador que permite diseñar esquemáticos y circuitos impresos 

guardándose todo el progreso en la nube, ofreciendo la posibilidad de compartir el contenido 

a un grupo de trabajo. Además, se puede acceder a una biblioteca con una inmensa cantidad 

de componentes electrónicos en línea, subidos por miles de usuarios, simplificando el 

proceso de diseño de la PCB [48]. 

 

3.5.1.- ESQUEMÁTICO  

 

Esta parte consistió en desarrollar el esquemático final del prototipo, para ello, se 

seleccionaron los componentes necesarios de la librería de EasyEDA, conectándolos entre 

sí. Los componentes pasivos, como resistencias o condensadores se escogieron utilizando la 

Tecnología de Montaje Superficial, (SMD), con el objetivo de aprender a soldar este tipo de 

elementos, aparte de su acabado más profesional. Respecto a sus dimensiones, su código en 
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pulgadas es 0805, que indica un tamaño de 2 milímetros de largo por 1,2 milímetros de 

ancho.  

 

El esquemático puede dividirse en cuatro partes. La primera y la segunda, referentes 

al sensor de tensión y de corriente con el filtro antialiasing para cada uno. La tercera, que 

determina las conexiones para el sensor de temperatura, y la cuarta, circuito para alimentar 

a la placa a partir de la tensión doméstica. 

 

Cabe destacar el condensador de 100 nF utilizado como desacoplamiento, cuya 

función es la de derivar el posible ruido causado por la fuente de alimentación. Además, se 

podrá observar un jumper a la salida del módulo HLK-PM01. Su función será la de 

desconectar el ESP32 del módulo cuando se conecte el microcontrolador al ordenador para 

enviar programas. Las entradas del sensor de temperatura y de corriente se implementarán a 

partir de un socket, en el que se soldarán los cables de estos dispositivos. En la siguiente 

página podrá observarse el esquemático del sistema completo. 
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Figura 3.42.- Esquemático final del prototipo.
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3.5.2.- DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO 

 

Tras la finalización del esquemático se procedió a diseñar la PCB. En esta parte del 

trabajo se colocaron y se conectaron los componentes manualmente, intentando en todo 

momento obtener un tamaño compacto y utilizando la mínima longitud de las pistas posible. 

La placa diseñada consta de dos capas, la superficial y la inferior. Es posible crear placas de 

más capas, de hecho, fabricantes como JLCPCB permiten hasta 6 [49], sin embargo, dos 

capas permiten crear la mayoría de circuitos sin mayores problemas. Por otro lado, esta PCB 

se realizó en la propia universidad, ya que disponen de una impresora de PCBs, cuyos 

requisitos mínimos para la impresión de la placa son los siguientes: 

 

• Ancho mínimo de las pistas: 0,765 mm 

 

• Tolerancia: 0,508 mm 

 

 Como se dijo previamente, la mayoría de los componentes se seleccionaron de la 

biblioteca de EasyEDA, donde se pueden elegir elementos verificados o creados por los 

usuarios —avisando el propio programa en este caso de que se revise manualmente cada 

componente para evitar fallos a la hora de colocar los componentes—. Tras elegir los 

componentes de la biblioteca, se verificaron sus medidas, sin embargo, hubo dos elementos 

que se tuvieron que diseñar manualmente. Uno fue el fusible térmico y otro fue el sensor de 

tensión, que se encontraba en la biblioteca, pero sus medidas eran incorrectas. 

 

El diseño de componentes en EasyEDA resulta muy visual y sencillo. Al acceder al 

entorno de desarrollo de componentes se despliega un menú, en el que se pueden introducir 

formas, para delimitar las dimensiones de cada componente; pads, zonas de conexión entre 

las diferentes capas, o también agujeros, por si es necesario atornillar algún componente. 

 

El diseño del fusible térmico SF70R no fue complejo. Al ser un componente de tipo 

radial, se pueden doblar sus patillas para encajarlo en los pads, por lo que simplemente se 

colocaron dos pads en línea con una longitud ligeramente superior a la del fusible. 
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Figura 3.43.- Diseño del fusible térmico SF70R. 

 

El diseño del sensor de tensión requirió más tiempo. Al ser una placa pequeña, se 

tomaron medidas de todos los puntos clave, sin embargo, al tener tamaños tan reducidos, 

resultó complicado determinar con precisión las medidas.  

 

 

Figura 3.44.- Diseño del sensor de tensión. 

 

Tras este paso, se colocaron y conectaron todos los componentes de la manera más 

compacta posible, respetando las reglas de diseño de la impresora de PCBs de la universidad. 

A continuación, se muestra la placa PCB final. 
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Figura 3.45.- PCB del prototipo. 

 

Se trataron de colocar todos los componentes de alta tensión en la parte izquierda de 

la placa. En la parte derecha de esta, se podrá observar el circuito electrónico, en el que se 

pueden ver los sockets de entrada para la corriente y la tensión; el circuito de 

acondicionamiento, realizado con las resistencias y condensadores de tipo SMD, y el 

amplificador operacional, cuyas salidas se conectan al último elemento, el ESP32 DevKitC-

V4. Además, se colocaron dos áreas de cobre para reducir la impedancia de la masa y que 

absorba el posible ruido electrónico. Finalmente, las medidas de esta placa de circuito 

impreso son de 105×56 mm. 
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4.  Procesamiento de la Información 
 

En este proyecto, el microcontrolador muestreará la información a una determinada 

frecuencia, obteniendo dos tablas de N datos discretos en el dominio del tiempo referentes a 

la tensión y a la corriente eléctrica. A partir de estos datos instantáneos, se obtendrá la 

información que sea de utilidad al cliente final. Respecto al consumo energético, se 

obtendrán las tres potencias eléctricas, para ello, se debe obtener la corriente eficaz, la 

tensión eficaz y el desfase. Además, a partir de las potencias o del desfase podrá obtenerse 

el factor de potencia (fdp), que indica de una manera sencilla el porcentaje de energía activa 

que absorbe el circuito. Por otro lado, la calidad de la red eléctrica dependerá de los 

armónicos presentes en la línea, provocados por cargas no-lineales, como pueden ser 

rectificadores o motores eléctricos. Al cliente final se le informará a través de la distorsión 

armónica total (THD). También se mostrará la frecuencia fundamental, que en España es de 

50 hercios. En Europa, una variación grande de frecuencia resulta muy poco común [50]; no 

obstante, se mostrará este dato para dar un análisis más completo. Por último, cabe destacar 

que también se enviarán las tablas de datos discretos en el dominio del tiempo de la corriente 

y tensión al servidor, con el objetivo de que el cliente final tenga una noción de los datos 

muestreados. 

 

Para el cálculo de estas variables se decidió realizar un análisis en el dominio de la 

frecuencia a partir de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). La FFT es un algoritmo que 

permite realizar de manera eficiente la Transformada Discreta de Fourier (DFT), algoritmo 

que permite convertir una señal discreta del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, 

sin embargo, la DFT requiere un poder computacional demasiado alto, siendo el algoritmo 

de la FFT aquel que permite reducir en gran medida el número de cálculos. El procesamiento 

de la información utilizando la FFT otorga muchísimas ventajas, ya que permite obtener toda 

la información necesaria para la monitorización a partir de un único algoritmo. Además, se 

enviará al servidor el espectro resultante de la FFT, para poder observar de una manera 

simple la presencia de ruidos o armónicos. 
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4.1.- TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER 
 

La transformada de Fourier toma una señal cualquiera y la descompone en ondas 

senoidales de diferentes amplitudes y frecuencias. Entre las aplicaciones que se utilizan a 

partir de la transformada de Fourier destaca el procesamiento de las ondas de radio, donde 

cada emisora emite a una determinada frecuencia en el espectro, denominado canal, y el 

sintonizador de radio receptor selecciona dicho canal para poder escuchar la información. 

En el sonido, otro ejemplo está en los ecualizadores, que permiten modificar las amplitudes 

de determinadas frecuencias, ya sea por razones estéticas o para eliminar ciertos sonidos no 

deseados. Otro ejemplo está en la compresión de imágenes. En el método JPG, se 

descompone una imagen en muy pequeños cuadrantes que, si se observan en el dominio de 

la frecuencia, se podrá observar un cierto rango de ruido, que se podrá eliminar, obteniendo 

solamente la frecuencia más alta y comprimiendo la imagen. 

 

Cuando se tiene una señal discreta y periódica en el tiempo se utiliza la transformada 

de Fourier discreta, que permite obtener una representación discreta en el dominio de la 

frecuencia. Su definición es la siguiente: 

 

 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛) 𝑊𝑛
𝑛𝑘

𝑁−1

𝑛=0

 

 
(4.1) 

 

 

 Donde n es el índice de tiempo, k es el índice de la frecuencia y N el número de 

muestras; además, se define 𝑊𝑁 como:  

 

 
𝑊𝑁 = 𝑒−𝑗2𝜋/𝑁  

 
(4.2) 

 

 

En [51], [52], se explica cómo la mayoría de procedimientos para mejorar el cómputo 

de la DFT utilizan las propiedades de periodicidad y simetría de 𝑊𝑛
𝑛𝑘, permitiendo reducir 

el número de operaciones matemáticas de, aproximadamente, 𝑁2 a 𝑁 log 𝑁 [53]. Los 

algoritmos de la FFT se basan en el principio de descomponer el cálculo de una DFT en 

transformadas de Fourier más pequeñas, eliminando cálculos repetitivos. Se aplica 
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normalmente a un número de muestras potencia de 2, ya que, aunque la mayoría de los 

algoritmos permiten cualquier número de muestras, se volverían menos eficientes. 

 

 

Figura 4.1.- Entrada y salida de una FFT. 

 

El algoritmo de la FFT tomará una cadena de N muestras, correspondiente a los datos 

digitalizados —ya sea de la corriente o de la tensión— en el dominio del tiempo y la 

procesará, obteniendo a la salida una cadena de N muestras en el dominio de la frecuencia 

de datos complejos, permitiendo trabajar con datos de magnitud y fase. A continuación, se 

definirá el salto o resolución temporal y frecuencial, que indica la separación entre instantes 

de tiempo y la separación entre frecuencias discretas: 

 

 
𝛥𝑡 =

1

𝑓𝑚
  

 
(4.3) 

 

 

 
𝛥𝑓 =

𝑓𝑚

𝑁
 

 
(4.4) 

 

 

Donde fm representa la frecuencia de muestreo y N el número de muestras. 

 

Para la representación de la FFT y para realizar los cálculos se desea un salto 

frecuencial unitario. Para ello, como se vio en la ecuación anterior, se debe seleccionar la 

frecuencia de muestreo y el número de muestras totales. Previamente, durante la selección 

del filtro de paso-bajo, se indicó que la frecuencia de muestreo debía ser de unos 1000 Hz. 

Por este motivo, podría pensarse en utilizar 1000 muestras para obtener el salto frecuencial 

unitario, sin embargo, como el número de muestras que debe recibir la FFT debe ser potencia 

de 2, se utilizarán 1024 muestras y una frecuencia de muestreo de 1024 Hz. Cabe destacar 

que la máxima frecuencia de salida de la FFT siempre será la mitad de la frecuencia de 
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muestreo, en este caso será de 512 Hz, por lo que sólo se podrá incluir información hasta 

dicha frecuencia. 

 

La salida de la FFT será un vector de números complejos, de los que se podrá extraer 

la magnitud y la fase para cada frecuencia separada por la resolución frecuencial. A partir 

de este vector, podrá extraerse toda la información, como, por ejemplo, el THD, el desfase 

entre la tensión y la corriente y la frecuencia fundamental con la magnitud correspondiente 

a esta, permitiendo obtener el resto de los datos necesarios. La representación de la FFT se 

realizará dibujando la amplitud correspondiente a cada frecuencia, de esta manera, se podrá 

observar la presencia de armónicos junto a la amplitud fundamental. Los desfases no se 

acabarán representando debido a que el único que interesa en este proyecto es aquel 

correspondiente a la fundamental. 

 

En la siguiente figura podrá observarse una onda senoidal generada en Matlab  

—concretamente, en el Anexo I—, simulando la tensión eléctrica con una amplitud de 231 

y 50 Hz de frecuencia, muestreada a una frecuencia de 1024 hercios y utilizando 1024 

muestras. En la representación, podrá observarse la simetría de la FFT con un único pico de 

magnitud a la frecuencia fundamental de la señal. 

 

 

Figura 4.2.- Representación de la FFT en Matlab. 
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En Matlab puede hacerse otro ejemplo, comparando la anterior señal con otra que 

contiene un armónico en 350 Hz. Si se representan ambas en el dominio del tiempo, casi no 

podrá notarse diferencia, sin embargo, cuando se realiza la FFT de la señal con el armónico, 

podrá verse de una manera mucho más clara una amplitud a 350 Hz. 

 

 

Figura 4.3.- Comparación de una señal perfecta con otra que contiene un armónico. 

 

4.1.1.-  ENVENTANADO 

 

Cuando se utiliza la FFT para medir los componentes frecuenciales de una señal, se 

utiliza una tabla de N datos, es decir, una tabla finita. Cuando se aplica la FFT a dicha tabla, 

se asume que será periódica, encajando el primer y último valor de esta. Cuando este pretexto 

es cierto, la FFT resultante no tendrá problema, esto sucedía en el ejemplo del anterior 

apartado. Sin embargo, cuando se realiza el algoritmo de la FFT a una señal que no tiene un 

número entero de periodos, se producirá una discontinuidad que se traducirá en altas 

frecuencias no presentes en la señal original, que pueden ser mayores que la frecuencia de 

Nyquist, obteniendo un espectro que no se corresponde con el original. Esto podrá 

observarse de nuevo con el anterior ejemplo de Matlab. Si se realiza el muestreo a 1024 Hz 

pero sólo se utilizan 128 muestras, la señal obtenida no será periódica, produciéndose una 

pérdida de datos al realizar el espectro. 
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Figura 4.4.- Pérdida de información en una señal no periódica. 

 

 

Figura 4.5.- Fuga espectral causada por la discontinuidad de la señal original [54]. 

 

La manera de reducir este efecto es a través del enventanado, cuya función será la de 

reducir la amplitud de las discontinuidades. Consiste en multiplicar el registro de tiempo por 

una ventana de una longitud determinada que varía de manera suave y converge a 0 hacia 

los bordes, permitiendo que el punto inicial y final encajen de una manera menos brusca 

[54]. Si al anterior ejemplo de Matlab se le aplica una ventana —en este caso de tipo 

Hanning—, se podrá observar la enorme mejoría del espectro. 
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Figura 4.6.- Mejora del espectro tras aplicar una ventana. 

 

 Existen diferentes tipos de ventana, cada una con sus ventajas e inconvenientes 

dependiendo de la naturaleza del problema que se está tratando. La ventana más simple es 

la rectangular, de hecho, es la utilizada cuando se dice que no se está aplicando ninguna 

ventana, ya que multiplica el vector de tiempos por uno. Las ventanas más utilizadas suelen 

ser la de Hanning y la de Hamming, ambas con forma de senoide. Se podrá comprender 

mejor su funcionamiento a partir de la siguiente imagen, en la que se podrá observar cómo 

reducen la amplitud de los primeros y últimos valores de la señal al realizar el enventanado. 
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Figura 4.7.- Efecto de las ventanas Hanning y Hamming en una señal en el dominio del 

tiempo [54]. 

 

 

Figura 4.8.- Resultado de las ventanas en el dominio de la frecuencia [54]. 

 

Entre otros tipos de ventanas, destaca Blackman-Harris, que cuenta con una buena 

reducción de los laterales del espectro y, por otro lado, flat top, que causa un pico más 

amplio, siendo utilizado cuando se requiere de una alta precisión en la amplitud de una señal. 
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4.1.2.- CÁLCULO DE LA MAGNITUD Y VALOR EFICAZ 

 

Como se habló previamente, la salida de la FFT será un vector de números complejos 

asociados a una frecuencia concreta. Para hallar la magnitud real de cada frecuencia, se 

deberá realizar la operación del valor absoluto de cada posición del vector de salida. Una 

vez obtenida la magnitud, se deberá escalar multiplicando por dos y dividiendo por el 

número de muestras —salvo en la primera posición de la tabla, correspondiente al valor de 

la continua, cuyo escalado se realizará simplemente dividiendo por N—, de esta manera, se 

obtendrá la magnitud real de cada frecuencia (𝐴[𝑘]). 

 

 
ȁ𝑌𝐹𝐹𝑇[𝑘]ȁ = √𝑅𝑒[𝑘]2 + 𝐼𝑚[𝑘]2 

 
(4.5) 

 

 

 
𝐴[𝑘] =

2

𝑁
· ȁ𝑌𝐹𝐹𝑇[𝑘]ȁ 

 
(4.6) 

 

 

 
𝐴[0] =

1

𝑁
· ȁ𝑌𝐹𝐹𝑇[0]ȁ 

 
(4.7) 

 

 

A partir de la magnitud, podrá obtenerse el valor eficaz para la corriente y para la 

tensión, siendo el dato de partida necesario para el cálculo de las potencias. También se 

podrá calcular el valor eficaz verdadero, más preciso, ya que utiliza todas las magnitudes 

obtenidas, teniendo en cuenta el efecto de los armónicos. 

 

 
𝐴[𝑘]𝑒𝑓 =

𝐴[𝑘]

√2
 

 
(4.8) 

 

 

 

𝐴𝑒𝑓𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
= √∑ 𝐴𝑖

2

𝑁

𝑖=1

 

 

(4.9) 

 

 

Existe otro método que no involucra la FFT para obtención de la corriente y la tensión 

eficaz verdadera, realizándose a partir del valor cuadrático medio de los datos discretos en 
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el dominio del tiempo, siendo este método igual de válido que el utilizado en el dominio de 

la frecuencia. 

 

 

𝑥𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2

𝑁

𝑖=1

= √
𝑥1

2 + 𝑥2
2 + 𝑥3

2 + ⋯ + 𝑥𝑁
2

𝑁
 

 

(4.10) 

 

 

4.1.3.- CÁLCULO DEL DESFASE 

 

El desfase entre la tensión y la corriente es uno de los datos más importantes a extraer, 

ya que permitirá el cálculo de las tres potencias eléctricas y del factor de potencia. Para hallar 

el desfase se debe primero calcular la fase de la tensión y de la corriente por separado, por 

tanto, se debe acceder a la posición del vector de salida correspondiente a la frecuencia 

fundamental. Una vez se acceda a la posición correspondiente de la tabla, a partir de 

trigonometría básica podrá obtenerse la fase. 

 

 

Figura 4.9.- Obtención de la fase de un número complejo. 

 

 
𝜑 = arctan (

𝐼𝑚

𝑅𝑒
) 

 
(4.11) 

 

  

 La obtención del desfase se hará a partir de la resta de la fase de la tensión menos la 

de la corriente. Cabe destacar que se deben realizar dos correcciones para poder hallar el 

desfase de manera correcta. La primera corrección evita obtener el ángulo contrario al 

deseado al trabajar con números complejos en forma binómica, ya que, la arcotangente sólo 

Im 

Re 

φ 
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permite conocer el ángulo en el primer y cuarto cuadrante. Por tanto, cuando el valor real 

del número complejo sea negativo, se sumarán 180 grados.  

 

La segunda corrección tiene como objetivo normalizar los ángulos para limitarlos a 

un rango entre -180º y 180º. Para ello, cuando el desfase sea mayor a 180 grados, se restarán 

360 grados y, cuando el desfase sea menor a -180 grados, se sumarán 360 grados. 

 

Para comprobar que el método descrito para hallar el desfase es correcto, se diseñó 

un programa en Matlab que simula dos ondas senoidales correspondientes a la corriente y a 

la tensión, cada una con una fase en grados introducida de manera manual. Tras generar estas 

señales, se realiza la FFT a cada una de ellas, obteniendo la fase en radianes correspondiente 

a la frecuencia de 50 Hz, que coincide con la fundamental. Finalmente, se obtiene el desfase 

y se convierte a grados, mostrando el desfase real. Este programa podrá observarse en el 

Anexo I, permitiendo realizar diversos cambios correspondientes a las señales o a la 

realización de la FFT. 

 

4.2.- CÁLCULO DE LAS POTENCIAS Y EL FDP 
 

La potencia eléctrica determina la cantidad de energía que está siendo consumida 

cada segundo, siendo el factor que determinará el coste eléctrico en cualquier ámbito, ya sea 

el industrial o el doméstico. En un sistema de corriente alterna se distinguirán tres potencias: 

La potencia activa (P), potencia reactiva (Q) y potencia aparente (S). Por un lado, está la 

potencia activa, aquella que permite generar trabajo y calor, es la verdaderamente útil en el 

sistema eléctrico, midiéndose en vatios (W). Por otro lado, la potencia reactiva se da en 

elementos que almacenan energía eléctrica de manera temporal, pudiendo ser cargas 

inductivas o —generando una energía reactiva inversa— cargas capacitivas. La mayoría de 

sistemas consumen energía inductiva, retrasando la corriente respecto a la tensión, esto 

incrementa el flujo de corriente para una determinada carga, incrementando las pérdidas 

energéticas. Esta potencia se mide en voltiamperios reactivos (VAr). Por último, está la 

potencia aparente, raíz cuadrada de los cuadrados de la potencia activa y potencia reactiva, 

midiéndose esta en voltiamperios (VA). La relación entre estas tres variables podrá 

observarse en el triángulo de potencias: 
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Figura 4.10.- Triángulo de potencias. 

 

Conociendo únicamente dos de las cuatro variables presentes en el triángulo de 

potencias se podrán calcular el resto a partir de trigonometría. Por tanto, a partir del desfase, 

cuyo procedimiento para calcularlo se vio en el anterior apartado y, a partir de la potencia 

aparente, que podrá calcularse a partir de la multiplicación del valor eficaz de la tensión por 

la corriente, se podrán calcular el resto de elementos. 

 

 
𝑆 = 𝑉𝑒𝑓 · 𝐼𝑒𝑓 

 
(4.12) 

 

 

 
𝑃 = 𝑆 · cos(𝜑) 

 
(4.13) 

 

 

 
𝑄 = 𝑆 · sin(𝜑) 

 
(4.14) 

 

 

El factor de potencia se define como la relación entre la potencia activa y la potencia 

aparente, indicando la cantidad de energía activa que está siendo consumida por la carga.  

 

 
𝑓𝑑𝑝 =

𝑃

𝑆
= cos(𝜑) 

 
(4.15) 

 

 

Un factor de potencia cercano a la unidad indicará que la carga está consumiendo un 

porcentaje alto de energía activa respecto a la reactiva, este caso será el ideal para cualquier 

industria, optimizando las pérdidas de energía. Una de las maneras más frecuentes de 

conseguir un factor de potencia cercano a la unidad es utilizando una batería de 

P 

Q 
S 

φ 
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condensadores, ya que la corriente capacitiva que fluye por estos se opone directamente a la 

corriente inductiva consumida por los motores o transformadores [55]. 

 

4.3.- CÁLCULO DEL THD 
 

Un dato interesante para el proyecto a partir de las magnitudes será el THD, que mide 

la distorsión armónica presente en la señal. Es un medidor claro de la calidad de la red 

eléctrica, ya que indica la cantidad de deformación de la onda causada por cargas no-lineales, 

como pueden ser dispositivos magnéticos saturados, convertidores de potencia o motores, 

que provocan el flujo de corrientes armónicas que pueden causar interferencias con equipos 

de comunicación y otro equipamiento. Además, las corrientes armónicas incrementan las 

pérdidas energéticas y, por tanto, calientan por encima de lo deseado a los dispositivos 

electromagnéticos. Existen normas que recomiendan las prácticas y requerimientos para el 

control armónico en los sistemas eléctricos, en IEEE 519-2014, se indica el máximo THD 

admitido en las líneas de baja tensión, que no debe superar en ningún momento el 8%, 

mientras que la corriente debe tener un THD siempre menor al 5% [56]. 

 

El cálculo del THD se realizará a partir del ratio de la raíz cuadrada de los mayores 

armónicos respecto a la amplitud de la fundamental. 

 

 
𝑇𝐻𝐷 =

√𝐴2
2 + 𝐴3

2 + ⋯

𝐴1
· 100 [%] 

 
(4.16) 

 

 

4.4.- FRECUENCIA FUNDAMENTAL 
 

La frecuencia de la red eléctrica varía ligeramente con el tiempo, esto se produce 

debido a la alteración entre las cargas y la generación. Cuando la carga es superior a la 

generación, la frecuencia disminuirá y, de manera contraria, cuando la carga es inferior a la 

generación, la frecuencia de la red aumenta. La variación de la frecuencia de la red no tiene 

demasiadas implicaciones directas en la industria, ya que esta varía de manera muy ligera; 

no obstante, un gran cambio en la frecuencia puede provocar que los motores transmitan más 

o menos potencia o que los relojes eléctricos sincronizados a la red se retrasen o adelanten. 
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La salida de la FFT tendrá una resolución frecuencial unitaria de 1 Hz, que, en 

principio tendrá un pico en 50 Hz con dos bandas adyacentes. Para conocer con exactitud la 

frecuencia real es necesario realizar una interpolación a partir de la magnitud de las 

frecuencias adyacentes a la fundamental, en este caso 49 y 51 Hz. En este proyecto, se 

aplicará una interpolación parabólica para hallar la frecuencia de la fundamental con 

exactitud. A partir de tres magnitudes frecuenciales de la FFT se desea hallar la frecuencia 

correspondiente al pico de la parábola. Para ello, se definirán las magnitudes α, β y γ, que 

corresponden a la fundamental y a las frecuencias adyacentes a esta. 

 

 

Figura 4.11.- Interpolación parabólica utilizando tres muestras [57]. 

 

A partir del desarrollo matemático de [57], se obtiene la fórmula que permite obtener 

la frecuencia fundamental: 
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Figura 4.12.- Obtención de la frecuencia fundamental a partir de la interpolación 

parabólica [57]. 
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5.  Programación del ESP32 
 

El ESP32 puede programarse en su entorno de desarrollo nativo, ESP-IDF, que 

aprovecha todas las funcionalidades del microcontrolador, por ejemplo, ejecutando 

freeRTOS, sistema operativo en tiempo real que permite la ejecución de varias tareas de 

manera paralela. Sin embargo, la programación de este dispositivo se realizó, inicialmente, 

a través del entorno de desarrollo (IDE) de Arduino. La razón de esto es la gran cantidad de 

bibliotecas que hay disponibles, gracias a la enorme comunidad que engloba, además del 

previo conocimiento de esta plataforma y su facilidad de uso. 

 

Arduino IDE es un entorno de desarrollo open-source que permite escribir y subir 

código a las placas de desarrollo de Arduino. El código se realiza en lenguaje C++ y permite 

la utilización de cientos de bibliotecas aportadas por la comunidad. Una de las principales 

ventajas de este software es que sirve como puerta de entrada a la programación de 

microcontroladores, debido a la facilidad de configuración y de realizar programas. Durante 

la elaboración del proyecto, se cambió el entorno de desarrollo a PlatformIO, especializado 

en la programación de todo tipo de microcontroladores, permitiendo construir y manejar los 

proyectos para todas las placas de desarrollo y todas las plataformas. Entre las ventajas de 

PlatformIO destacan: 

 

• Permite un modo de depuración en tiempo real, permitiendo insertar puntos 

de ruptura y obteniendo información en tiempo real sobre las variables. Para 

ello, es necesaria una placa de desarrollo específica que se conectará con el 

ESP32 [58]. 

 

• A diferencia del entorno Arduino IDE, determina de manera automática el 

puerto USB en el que se tiene conectado el microcontrolador. 

 

• Incorpora una función de autocompletado de código y detección de errores 

de manera previa a la compilación, así como una estética más amigable al 

programador, facilitando en gran medida el trabajo relacionado con la 

programación. 
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Figura 5.1.- Depurador para ESP32, ESP-PROG [58]. 

 

5.1.- LIBRERÍAS UTILIZADAS 
 

Antes de proceder con la descripción del programa del microcontrolador, se debe 

hacer referencia a las distintas librerías utilizadas, que permitieron simplificar muchos pasos 

durante el proceso de la programación. 

 

5.1.1.- ARDUINO.H 

 

Cuando se programa en el entorno de desarrollo de Arduino no es necesario incluir 

esta librería, sin embargo, al utilizar el entorno PlatformIO, resulta necesaria su inclusión 

para poder añadir las funciones típicas utilizadas en Arduino, como pueden ser:  

 

• analogRead(): Función que permite realizar una lectura de una determinada 

entrada con el conversor analógico-digital. 

 

• delay(): Acción que pausa el programa por una cantidad de tiempo 

determinada en milisegundos. 

 

• micros(): Permite conocer el tiempo en microsegundos desde que comenzó el 

programa. Su utilidad radica a la hora de manejar tiempos. 

 

• setup(): Función llamada en el comienzo del programa, permitiendo iniciar 

variables y comenzar a utilizar las librerías. 
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• loop(): Tras concluir la función setup(), el programa iniciará esta función, 

donde se realizarán todos los procesos del programa y, al finalizar, se 

reiniciará automáticamente.  

 

5.1.2.- WIFIMANAGER.H 

 

Para conectar una placa como el ESP32 a una red WiFi, se debe configurar en el 

código de PlatformIO el SSID y la contraseña de esta, estableciendo al dispositivo como un 

cliente WiFi en modo estación. Sin embargo, resulta muy poco conveniente cada vez que se 

traslada el dispositivo tener la obligación de cambiar el código, sobre todo porque no se tiene 

una computadora a mano en todo momento. La librería WiFiManager soluciona este 

inconveniente permitiendo configurar los parámetros de la red WiFi (SSID y contraseña) a 

través de un dispositivo móvil [59]. Su modo de funcionamiento es el siguiente.  

 

1. El ESP32 entra en modo estación e intenta conectarse a la red WiFi 

anteriormente conectada. 

 

2. Si el intento de conexión fracasa, el ESP32 pasará al modo punto de acceso, 

creándose una red WiFi donde se inicia un pequeño servidor al que se puede 

acceder a través de una dirección IP. 

 

3. A partir de cualquier dispositivo que lo permita, se realizará la conexión con 

la red WiFi creada por el ESP32 entrando en su página de configuración, tal 

y como se podrá observar en las Figuras 5.2 y 5.3. 
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Figura 5.2.- Página de configuración de WiFiManager. 

 

 

Figura 5.3.- Selección de la red WiFi deseada con WiFiManager. 

 

Tras la introducción del SSID y la contraseña, el ESP32 se conectará 

automáticamente a dicha red WiFi. Además, cuando se reinicie la placa, se conectará 

directamente a la última red WiFi guardada.  

 

5.1.3.- ARDUINOFFT.H 

 

Esta librería permitirá implementar el algoritmo de la FFT a una tabla de N datos 

[60]. Es una de las librerías más importantes debido a que el desarrollo de este algoritmo no 
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resulta nada sencillo, ya que requiere un conocimiento muy profundo sobre la DFT y sus 

bases. Para utilizar esta librería se utilizarán dos tablas, una para los valores reales y otra 

para los valores imaginarios resultantes de la FFT.  

 

Para la utilización de esta librería se comienza realizando un enventanado de la tabla 

de N datos discretos en el dominio del tiempo. Como se especificó anteriormente, permitirá 

reducir las discontinuidades entre el primer y último valor. Esta librería permite aplicar un 

total de 10 enventanados diferentes. En este proyecto, se aplicará una ventana Hamming, ya 

que reduce de una manera correcta las discontinuidades. 

 

 

Figura 5.4.- Funciones de enventanado disponibles en la librería arduinoFFT.h [60]. 

 

A continuación, se realiza el cómputo de la FFT para la corriente y para la tensión, 

obteniendo una tabla de valores reales y otra de valores imaginarios. Esta librería también 

incluye una función para obtener las magnitudes de la FFT, y otra que aplica la interpolación 

parabólica anteriormente descrita. 

 

5.1.4.- LIBRERÍAS PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA 

 

El sensor de temperatura DS18B20 utiliza el protocolo 1-Wire, que permite la 

utilización de cientos de sensores para un solo cable de datos. En un principio, se utilizaron 

las librerías OneWire.h [61] junto con DallasTemperature.h [62]. Donde la primera librería 

se encargaba de la comunicación por el protocolo 1-Wire y la función de la segunda era la 

obtención de la temperatura. 
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La utilización de estas dos librerías no tenía problemas salvo el tiempo de conversión. 

Si se accede a la hoja de características del DS18B20, se podrá observar que, dependiendo 

de la resolución, el tiempo de conversión cambia. La resolución determina el mínimo salto 

de temperatura que es capaz de detectar este dispositivo, siendo de 0,5ºC, 0,25ºC, 0,125ºC y 

0,0625ºC para las resoluciones de 9, 10, 11 y 12 bits. Para el proyecto se deseaba la mayor 

resolución posible, sin embargo, una resolución de 12 bits determinaba un tiempo de 

conversión demasiado elevado, de 750 milisegundos y, como en la programación no se 

realizan tareas en paralelo, no es admisible una espera tan larga para obtener la temperatura, 

ya que se pararía el microcontrolador durante prácticamente un segundo. 

 

 

Figura 5.5.- Tiempo de conversión del sensor DS18B20 dependiendo de la resolución [31]. 

 

La razón de un tiempo tan largo en la conversión de temperatura es debido al 

protocolo 1-Wire, ya que, a pesar de todas las ventajas que ofrece, para funcionar 

correctamente necesita un sistema síncrono. Como en este proyecto solo se utiliza un sensor, 

la manera de solucionar este problema fue cambiando la librería DallasTemperature.h por 

DS18B20.h, que realiza la comunicación de manera asíncrona [63], reduciéndose el tiempo 

de conversión de 12 bits de 750 ms a 11 ms. 

 

5.1.5.- LIBRERÍAS PARA EL ENVÍO DE DATOS AL SERVIDOR 

 

El envío de los datos se realizará a través del protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP), que permite la transferencia de información a través de archivos HTML, lenguaje 

estándar de los documentos diseñados para ser mostrados en páginas web. A través de este 

protocolo se realizará una conexión con el servidor y, utilizando el método POST, se 

enviarán los datos a una URL de Node-Red.  
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La librería utilizada para realizar la conexión con el servidor fue HTTPClient.h [64], 

que permite, tras configurar la conexión WiFi con el ESP32, realizar una conexión con el 

servidor a partir de una URL; definir un encabezado, cuya función es la de especificar el 

contenido del mensaje al servidor, y realizar el HTTP POST, enviando la información y 

recibiendo un código del servidor, que, en caso de que este sea mayor que 0, querrá decir 

que el envío se realizó de manera correcta. 

 

El formato de envío de datos resulta muy importante a la hora de realizar el HTTP 

POST, por ejemplo, si se envían datos en formato text/plain, se tendrá la desventaja de que 

al tratar datos complejos resulta difícil poder tratar la información, ya que habría que 

procesar todo el texto para separar las tablas de datos, cadenas de texto o variables 

numéricas. El envío de las variables se realizará de tipo JavaScript Object Notation (JSON), 

formato de representación de datos donde se puede transferir información entre cliente y 

servidor de manera sencilla. Como principales ventajas está su facilidad de lectura respecto 

a otros formatos, como XML, así como su poco peso. Además, se integra muy bien con 

JavaScript, lenguaje utilizado en toda la web y, por tanto, en Node-Red, facilitando el 

procesado en esta plataforma. Entre los datos admitidos por JSON pueden encontrarse: 

 

Tipo Ejemplo 

Cadenas de texto “Microcontrolador ESP32” 

Cualquier formato numérico 10, 1.5, -1, 1.4e10 

Datos booleanos  true false  

Tablas de datos  [12,235], [“Corriente”, “Tensión”] 

Tabla 5.1.- Tipos de datos en formato JSON. 

 

Existe otro tipo de dato, más complejo, pero también el más utilizado, llamado objeto. 

Los objetos se componen de un nombre entrecomillado y un valor, pudiendo ser este 

cualquiera de los tipos de datos anteriores, por ejemplo. 
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{ 

  "Microcontrolador": "ESP32", 

  "Tension_RMS": 231.2, 

  "Corriente_RMS": 2.3, 

 

  "FFT": [ 

    { 

      "Amplitud_Tension": "13.6,231.1,25.6", 

      "Frecuencias_Tension": "49,50,51" 

    }, 

 

    { 

      "Amplitud_Corriente": "0.5, 1.9, 0.7", 

      "Frecuencia_Corriente": "49,50,51" 

    } 

  ], 

} 

 

Para poder enviar los datos en este formato, se utilizó la librería ArduinoJson.h [65], 

que permite crear un documento JSON en el que se guardarán todos los datos y se enviarán 

de manera conjunta a Node-Red. 

 

5.2.- FUNCIONES UTILIZADAS 
 

Antes de proceder a explicar el funcionamiento de las funciones, se debe destacar 

que en el programa se definieron unas variables que pueden cambiarse en caso de necesidad, 

como es la frecuencia de muestreo, que de manera predeterminada está fijada en 1024 Hz y 

determina la velocidad a la que el conversor A/D recoge datos de las señales analógicas, o 

el número de muestras, que determina el tamaño de las tablas de datos utilizadas para la FFT, 

con una extensión predeterminada de 1024. También podrá cambiarse el número de datos 

de la FFT que se podrán enviar a Node-Red, ya que, la cantidad de datos que puede enviarse 

en un objeto JSON está limitada (se recomienda enviar de entre 15 a 30 datos). Las demás 

variables definidas se refieren a los pines de entrada y a la frecuencia estándar de la red en 

España (50 Hz). 

 

  Se han utilizado un total de 10 funciones en el programa, cada una con un mayor o 

menor grado de importancia, pero siendo todas ellas necesarias para la correcta ejecución 

del programa final. 
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Figura 5.6.- Funciones utilizadas en la programación del microcontrolador. 

 

En la siguiente lista, se realizará una pequeña descripción de las funciones menos 

importantes, ya sea porque implementan procesos descritos en el anterior capítulo o porque 

carecen de gran importancia. 

  

• Valor_Eficaz: obtiene el valor eficaz verdadero de la tabla de datos en el 

dominio del tiempo. Esto se vio en el capítulo anterior, pudiéndose obtener 

este valor también a partir del dominio de la frecuencia, sin embargo, se 

decidió aplicar esta función ya que se había desarrollado en las primeras fases 

del proyecto. 

 

• Angulo: Obtiene, a partir de los valores reales e imaginarios provenientes de 

la salida de la FFT y una posición indicada, la fase de dicha posición. 

 

• THD: Halla la distorsión armónica total del vector de datos introducido. 

 

• MajorPeakParabola [60]: Consigue, a partir de una interpolación parabólica, 

la frecuencia de la fundamental. Función importada de una versión específica 

de arduinoFFT.h. 

 

• Filtro_FFT: Es una función que recibe el vector de las magnitudes obtenidas 

de la FFT y un vector de frecuencias vacío. El objetivo de esta función es el 

de ordenar de mayor a menor las amplitudes obtenidas de la FFT, guardando 
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para cada magnitud su correspondiente frecuencia. De esta manera, se tendrán 

los datos más importantes de la FFT en los primeros valores, permitiendo 

enviar a Node-Red el número de datos de la FFT deseados. 

 

• Double_A_CharArray : En esta función se guardará en una cadena de texto 

el número de datos de la FFT deseados. Esto es debido a que al enviar las 

magnitudes y frecuencias en un objeto JSON a Node-Red es necesario pasar 

ambas como una tabla de caracteres en vez de como una tabla numérica.  

 

5.2.1.- RUTINA DE SERVICIO DE INTERRUPCIÓN 

 

Esta es la función más importante de todo el programa. Una interrupción es una señal 

que recibe el procesador que indica que se debe interrumpir la ejecución del programa 

principal y pasar a ejecutar una rutina de servicio de interrupción (ISR). Las ISR pueden ser 

iniciadas tanto por interrupciones de hardware como de software. En el caso de este proyecto, 

se iniciarán por software, en concreto, a partir de una interrupción provocada por un timer 

del ESP32, definido en la función setup(), con un periodo de activación igual a la inversa de 

la frecuencia de muestreo. Además, esta función será depositada en la memoria RAM interna 

en vez de en la memoria Flash, ya que la primera es mucho más rápida que la segunda. 

 

 
𝑇𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =

1

𝑓𝑚
=

1

1024
≈ 977 𝑚𝑠 

 
(5.1) 

 

 

 

En esta función temporizada se leerán los canales del conversor A/D 

correspondientes a la corriente y a la tensión, y se guardarán en las tablas de 1024 muestras. 

Para guardar los datos en la posición que corresponda, se utilizará un contador que se 

incrementará después de cada lectura analógica. A continuación, se comprobará si la tabla 

de datos está completada, en caso afirmativo, se copiará en un buffer, que será el utilizado 

en el procesamiento y se activará la variable _procesamiento_datos, que permitirá comenzar 

con el bucle. 
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5.2.2.- CONVERSIÓN LINEAL 

 

Cuando se realiza una lectura analógica con un conversor A/D de 12 bits, se obtendrá 

un valor situado entre 0 y 4095. Para pasar la información obtenida del conversor a los 

valores reales de tensión o corriente se debe realizar una conversión lineal, que aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 𝑦 =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
· (𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛) + 𝑦𝑚𝑖𝑛  (5.2)  

 

 

Donde x es el valor obtenido del conversor A/D, xmin y xmáx corresponden a los límites 

del conversor (0 y 4095) e ymin e ymáx dependerán de los valores que se desean, por ejemplo, 

si se está analizando la corriente, corresponderán a -150 y 150 amperios máximos que podría 

alcanzar la senoide.  

 

5.2.3.- FUNCIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN 

 

El envío de la información se realizará a través de la función EnviarDatosAlServidor, 

función que combina las librerías HTTPClient.h y ArduinoJson.h. El objetivo de esta función 

será el realizado de la conexión con el servidor a partir de una URL, la definición del 

encabezado como “application/json” y la creación del objeto JSON, de un tamaño máximo 

de 3000 bytes, donde se enviarán todas las variables juntas. A continuación, se serializará, 

es decir, se convertirá en una cadena de texto y, finalmente, se realizará el HTTP POST.  

 

Desgraciadamente, hay dos variables que no se pueden enviar en la anterior función. 

Como se ha descrito anteriormente, se están almacenando 1024 muestras cada segundo sobre 

la corriente y la tensión en el dominio del tiempo. Una de las partes del proyecto es el envío 

de estas 2048 muestras para dibujarlas en Node-Red, con el objetivo de poder visualizar los 

datos muestreados como si de un osciloscopio se tratase. Sin embargo, una cantidad de datos 

de tipo JSON tan grande cada segundo no es viable, ya que su peso sería demasiado grande. 

Para solucionar este inconveniente, se desarrolló otra función, llamada EnviarDatosBinario, 

que convertirá las tablas de datos discretos en el dominio del tiempo a código binario. La 

manera de realizar esto es convirtiendo los datos muestreados de tipo double a int16_t y, a 



 

 

Javier Barrio Menéndez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 85 de 130 

continuación, separarlos en dos partes de tipo uint8_t. La tabla de datos binarios (uint8_t) 

tendrá un tamaño predeterminado de 4096 datos, los primeros 2048 correspondientes a la 

tensión y los últimos 2048 correspondientes a la corriente, donde, en las posiciones pares se 

almacenarán los 8 bits menos significativos y, en las posiciones impares se guardarán los 8 

bits más significativos. En esta función se aplicará un encabezado de tipo “application/octet-

stream”, definiéndose de manera adicional el tamaño del flujo de datos que se quiere enviar. 

A continuación, podrá observarse un ejemplo que muestra de manera gráfica el método para 

transformar los datos a binario. 

 

 

Figura 5.7.- Ejemplo de transformación de los datos a código binario. 

 

Cabe destacar que el envío de información en binario, al ser de tipo entero, no permite 

el envío de decimales, por tanto, para poder enviar con más precisión los datos, se 

multiplicará la tensión por 10 y la corriente por 100, para enviar uno y dos decimales 

respectivamente. Una vez se realice la conversión de manera inversa en Node-Red, se 

dividirán estos datos por el valor que corresponda, obteniendo los datos reales. 

 

5.3.- CALIBRACIÓN DEL CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL 
 

Durante la elaboración de las primeras pruebas de la adquisición de corriente se 

observó que, en el momento en el que no circulaba corriente por el sensor, el valor medio no 

Valores Valores en binario 

150 

278 

327 

15 

7 

1 

Tensión 

Corriente 

00000000 10010110 

00000001 00010110 

00000001 01001111 

00000000 00001111 

00000000 00000111 

00000000 00000001 

10010110 

00000000 

00000001 

00010110 

01001111 

00000001 

00000000 

00000000 

00000000 

00001111 

00000111 

00000001 
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estaba centrado en 2048, sino que el valor de este rondaba 1800. Esto se comprobó de mejor 

manera utilizando un divisor resistivo, obteniendo un error de un 11,7 % al medir 1,65 voltios 

con el conversor. Para comprobar mejor este problema, se realizó otra prueba leyendo una 

tensión de 1,1 voltios en otro divisor resistivo, obteniendo en este caso un error de un 15,8%.  

 

El problema reside la no-linealidad del conversor A/D del ESP32 que, a pesar de 

indicar en la hoja de características una no-linealidad máxima de 12 LSBs ( ≈ 0,3 % de error), 

el error puede ascender hasta más de un 16%. Este problema no parece puntual, ya que existe 

un repositorio en Github [66] donde se intentan minimizar los errores a partir de un programa 

ejecutable. 

 

 

Figura 5.8.- No-linealidad del ESP32 [66]. 

 

El programa que reducirá el error de no-linealidad del ESP32 utiliza el DAC del 

mismo, que producirá unas tensiones analógicas de salida que serán leídas por el conversor 

A/D de este dispositivo, generando una tabla de consulta o Lookup Table (LUT) que, a pesar 

de ocupar mucho espacio, permite ahorrar bastante más tiempo de computación que la otra 

alternativa que ofrecen, una interpolación lineal. Tras ejecutar el programa, se generará una 

tabla de consulta diferente para cada ESP32. 
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Figura 5.9.- LUT obtenido a partir de la prueba de calibración. 

 

Tras obtener el LUT del conversor A/D, existe otro programa del mismo repositorio 

que permite verificarlo. Si se ejecuta dicho programa con el LUT obtenido, se podrá observar 

una gráfica en la que se comparan las lecturas del conversor sin la tabla de consulta (gris), 

así como las lecturas calibradas (azul) y las medidas ideales del DAC (verde). 

 

 

Figura 5.10.- Resultado del LUT en las medidas del conversor A/D. 

 

A simple vista, parece que las lecturas calibradas encajan perfectamente con las 

medidas ideales. A continuación, podrá verse una fracción de los datos obtenidos en formato 

de texto: 
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Figura 5.11.- Comparación entre la medida ideal, la medida sin calibrar y la medida 

calibrada. 

 

 Como la universidad ofreció 2 ESP32 para realizar las pruebas, se realizaron dos 

tablas de consulta, aplicándose una u otra en el programa final dependiendo del ESP32 que 

se conecte. 

 

5.4.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

La decisión inicial de programar a través de Arduino IDE definió la estructura 

principal del programa. Como todo programa de Arduino, este constará de una función setup, 

que servirá para iniciar variables, bibliotecas y temporizadores y, a continuación, se ejecutará 

el loop, función en la que se desarrollará el programa en sí. Una vez se llegue a la última 

línea del bucle, este se reiniciará, permitiendo que el programa se esté ejecutando 

continuamente.  

 

5.4.1.- FUNCIÓN SETUP 

 

La función setup comenzará leyendo el ChipID del ESP32, es decir, la dirección 

MAC del dispositivo. La lectura de este dato permite que el programa sea capaz de distinguir 

entre diferentes ESP32, permitiendo realizar operaciones específicas dependiendo del 

dispositivo reconocido. En este proyecto, se leerá el ChipID, convirtiéndose a una cadena de 

texto y, dependiendo de la placa reconocida —ESP32 número 1 o el ESP32 número 2— se 

aplicará un LUT específico para calibrar las lecturas del conversor A/D. Si se utiliza 

cualquier otro ESP32, el programa no funcionará, ya que sólo está configurado para estos 

dos dispositivos. 
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A continuación, después de aplicar el LUT determinado, se procederá con la 

configuración de WiFiManager, donde se pondrá la placa en modo estación, se creará el 

objeto de tipo WiFiManager y se activará el modo de punto de acceso, permitiendo 

configurar el SSID y contraseña de este. En este momento, el ESP32 entraría en el modo de 

configuración de WiFiManager, y hasta que no se realice la conexión WiFi de manera 

correcta, el programa no podrá avanzar de este punto. 

 

Tras completar la conexión de manera exitosa, se configurará la interrupción, que se 

producirá por un timer, accionando la función ISR. Para la configuración del timer se debe 

tener en cuenta la velocidad del reloj del ESP32, de 80 MHz, ya que se utilizará un 

preescalador (prescaler) que reducirá la frecuencia hasta 1 MHz, con el propósito de ir 

incrementando el contador del timer cada microsegundo. Antes de habilitar el timer, se debe 

vincular este a la función ISR, que se ejecutará cuando se genere la interrupción. Finalmente, 

se determina el valor del contador del timer en el que la interrupción se accionará en 

microsegundos, es decir, el periodo de muestreo en microsegundos. Tras este paso, la 

función de la ISR comenzará. En la siguiente figura podrá observarse el esquema descriptivo 

de la función setup. 
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Figura 5.12.- Esquema descriptivo de la función setup. 

 

5.4.2.- BUCLE 

 

Tras la finalización de la función setup comenzará la rutina de servicio de 

interrupción, leyendo las señales del conversor A/D con una frecuencia de 1024 Hz y 

guardando estos datos en dos tablas de 1024 muestras. Tras el primer completado de estas 

tablas —con una duración de un segundo—, se activará la variable _procesamiento_datos, 

que dará comienzo con la función loop. 

 

El loop comienza realizando la calibración a todas las muestras obtenidas de la 

función ISR —también se inician las tablas de entrada de la FFT a 0, así como el resto de 

variables para evitar problemas—. A continuación, se aplicará la función ConversiónLineal 

a las tablas calibradas, obteniendo los datos reales en el dominio del tiempo, tanto de la 

corriente como de la tensión. Tras obtener los datos reales, se realizará el cálculo de la 

Lectura del ChipID 

ESP32 Nº1 ESP32 Nº2 

Función Setup 

LUT 1 LUT 2 

Fin Programa 

Conexión 
exitosa 

ESP32 no 
reconocido 

Sí 

No 

Fin Setup 

Configuración 
WiFiManager 

Configuración 
timer 
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tensión y la corriente RMS verdadera con la función Valor_Eficaz, además de guardar estos 

datos en la variable de tipo int16_t para enviar estos datos en código binario a Node-Red. 

Asimismo, a partir de los datos discretos en el dominio del tiempo, se aplicará la FFT con 

ayuda de la librería arduinoFFT.h. Inicialmente, se realizará un enventanado de tipo 

Hamming y, de manera seguida, se realizará el cómputo de la FFT, obteniendo un vector real 

y otro imaginario, a partir del cual se obtendrá la fase de cada tabla a la frecuencia de 50 Hz 

y las magnitudes reales. Por un lado, se obtendrá el desfase, que, combinándose con las 

magnitudes, permitirá hallar el valor de las tres potencias eléctricas o el factor de potencia. 

También se aplicará la función MajorPeakParabola, obteniéndose la frecuencia 

fundamental de la señal. Tras la obtención de toda la información a partir de la FFT se 

acondicionarán los datos para enviar el espectro de esta a Node-Red. Con la función 

Filtro_FFT, se obtendrán las magnitudes más importantes en el dominio de la frecuencia —

calculándose la distorsión armónica total— y se convertirá un número específico de 

magnitudes de la FFT a cadena de texto con Double_A_CharArray. 

 

Finalmente, se tomará la medida de la temperatura y se procederá a enviar la 

información al servidor. Por un lado, se mandarán las tablas de los datos discretos en el 

dominio del tiempo a partir de la función EnviarDatosBinario y, por otro lado, con la función 

EnviarDatosAlServidor se formará un objeto JSON con toda la información recopilada por 

el microcontrolador, enviándose a Node-Red. 

 

Tras todos estos pasos el bucle finalizará, volviéndose a iniciar de manera 

automática. Sin embargo, para volver a procesar los datos se debe esperar a que se hayan 

completado las nuevas tablas de la información leídas por el conversor A/D en la función 

ISR. En la siguiente figura, podrá observarse la estructura básica del programa. 
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Figura 5.13.- Estructura básica del programa. 

   

Cabe destacar que este programa está diseñado para de no durar más de un segundo, 

ya que, si el tiempo de procesamiento se alarga, generalmente, debido a una mala conexión 

de internet, podría llegar un momento en el que no se hayan podido procesar las tablas de 

los datos leídos, perdiéndose parte de la información. No obstante, este caso sólo se ha dado 

cuando la conexión a internet a la que se tiene conectado el microcontrolador no es de buena 

calidad, ya que el tiempo que toman las funciones para realizar el HTTP POST se incrementa 

notablemente. En este capítulo se ha tratado de explicar el programa utilizado para realizar 

la monitorización, sin embargo, si se desea profundizar más en el programa del 

microcontrolador podrá accederse a él en el Anexo III. 
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6.  Configuración de Node-Red 
 

Node-Red es una herramienta de programación visual open-source creada por IBM, 

que permite a los programadores integrar de manera sencilla entradas y salidas físicas, APIs, 

sistemas basados en la nube y bases de datos, proporcionando un editor de flujo basado en 

el navegador. Su modo de funcionamiento es a partir de nodos, pequeñas cajas con una 

función definida, permitiendo comunicarse entre sí a través de la programación gráfica que 

ofrece esta plataforma. Existen nodos cuyo propósito es el de obtener datos, ya sea a partir 

de HTTP POST —como se verá en este proyecto—; a partir del protocolo MQTT, muy 

utilizado en toda clase de sensores o, también, de una base de datos local. Por otro lado, hay 

nodos cuya función es la de procesar datos, permitiendo separar mensajes, guardarlos o 

editarlos de la manera que sea más conveniente al programador. Finalmente, se encuentran 

los nodos que permitirán visualizar de manera sencilla los mensajes, a través de distintos 

tipos de gráficas que se encontrarán en un apartado llamado dashboard. El conjunto de nodos 

distribuidos en la interfaz gráfica de Node-Red se denominan flows, pudiéndose combinar 

estos para generar programas más complejos. 

 

Entre las principales ventajas de Node-Red se tiene la sencillez, ya que, la utilización 

de nodos permite ver de una manera muy visual el programa que se está realizando. Por otro 

lado, esta herramienta puede ser ejecutada en cualquier clase de computadora y, de manera 

adicional, en RaspberryPI, convirtiendo a Node-Red en una de las mejores plataformas para 

combinar dispositivos IoT de manera sencilla y gratuita. 

 

A continuación, podrá observarse la estructura básica del entorno de programación 

de Node-Red, donde puede hallarse, en la parte izquierda, los distintos nodos; en la zona 

central, los flujos y el entorno gráfico de programación, y en la zona derecha, se podrá 

identificar un panel de información, en el que se podrá realizar la depuración del código u 

obtener información sobre los nodos utilizados.  
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Figura 6.1.- Estructura básica de Node-Red. 

 

Los flujos de Node-Red funcionan enviando mensajes entre los nodos. 

Generalmente, estos mensajes están en formato JSON, pudiendo contener cualquier tipo de 

variable permitida en este formato. En Node-Red, los objetos de tipo JSON tienen una 

propiedad llamada payload, con la que trabajarán la mayoría de nodos, ya que contiene la 

propia información del objeto. La manera más fácil de poder visualizar el contenido de salida 

de un nodo es a partir de un nodo de depuración, mostrando en el panel de información el 

payload de salida de cualquier nodo. Hay una serie de nodos que aparte de trabajar con la 

propiedad payload de un objeto JSON, también trabajan con un identificador llamado topic, 

que permite, por ejemplo, identificar el origen del mensaje en cuestión. 

 

Otra propiedad que tiene Node-Red es la instalación de paletas de nodos para 

objetivos concretos, por ejemplo, para este trabajo se instaló la paleta enfocada a la 

visualización de datos, llamada node-red-dashboard, y la paleta que permite crear y manejar 

bases de datos en lenguaje SQL, llamada node-red-node-sqlite. Entre las diferentes formas 

de representación que permite la paleta dashboard se encuentran gauges, cuya forma se 

asemeja a un velocímetro; texto plano, o gráficas de diferentes tipos, como se podrá apreciar 

en la siguiente figura: 

Nodos Flows 

Panel de información y 
depuración 
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Figura 6.2.- Representación de gráficas en el dashboard. 

 

 

Figura 6.3.- Ejemplo de gauge en Node-Red. 

 

Para representar los datos se debe configurar el apartado dashboard, en él, se podrán 

crear diferentes pestañas, que se podrán utilizar para diferentes propósitos. A su vez, las 

pestañas se dividen en grupos, pequeñas secciones dentro de una misma pestaña. En este 

proyecto se han elaborado dos pestañas, la primera, enfocada a visualizar los datos en tiempo 

real y la segunda, donde se mostrará la información de la base de datos. Además, en la 
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segunda pestaña se configuraron dos grupos, uno enfocado a la representación de la 

información y otro utilizado para la selección de los datos que se mostrarán por pantalla.  

 

Tras la programación del microcontrolador, este enviará a la URL de Node-Red dos 

mensajes. El primero, en código binario, que contiene las tablas de datos en el dominio del 

tiempo, siendo este recibido por el flow llamado “Flujo Binario”, cuya función será el de 

transformar estos datos para poder visualizar las señales. El otro mensaje que recibirá Node-

Red será de tipo JSON, siendo “Flujo JSON” el encargado de representar el resto de la 

información y de guardarla en la base de datos previamente mencionada. En ambos casos se 

recibirá la información con un nodo de entrada de tipo HTTP configurado como POST. 

 

6.1.- FLUJO JSON 
 

Este es el flujo más importante de Node-Red, a partir del cual se mostrará 

gráficamente la mayoría de la información procesada por el microcontrolador, tanto en 

tiempo real, como en la base de datos.  

 

6.1.1.- CONFIGURACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 

 

A partir del nodo de tipo HTTP POST, Node-Red recibirá un objeto JSON con toda 

la información. Por un lado, se enviará una respuesta al microcontrolador con un nodo de 

respuesta HTTP, para que este reciba la confirmación de que el envío se realizó de manera 

correcta y, por otro lado, se irá desglosando el contenido —o payload— del objeto JSON 

para poder mostrar estas variables en el dashboard. Los bloques utilizados para la 

representación de los datos en tiempo real podrán ser observados en la siguiente figura: 
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Figura 6.4.- Configuración de Node-Red para representar la información en tiempo real. 

 

La modificación del objeto JSON inicial en pequeñas partes se realizará a través de 

nodos de tipo función, que permiten aplicar código en lenguaje JavaScript, dando mucha 

libertad para modificar datos. En la anterior figura, habría bastado un solo bloque de función, 

pudiendo darse todas las instrucciones desde este, sin embargo, para interpretar mejor el 

funcionamiento de los bloques se decidió realizarlo de esta manera. 

 

 Uno de los bloques más complejos que se programaron fue el referente a la 

representación de la FFT, que recibe las amplitudes de la tensión y corriente, así como las 

frecuencias a las que se producen estas amplitudes. Como se vio en el anterior capítulo, 

Node-Red recibe estos vectores en formato de cadena de texto. Este bloque realizará la 

conversión de cadena de texto a un array numérico, a partir de funciones de JavaScript como 

map, que permiten ejecutar en una línea de código instrucciones que, en C++, requerirían 

más líneas. Después de la conversión de las tablas recibidas, se realiza un algoritmo que crea 

3 vectores, el primero, un vector de frecuencias, de 0 a 511, que servirá como eje X de las 

gráficas, mientras que el segundo y el tercero corresponderán a un vector de amplitudes con 
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un tamaño de 511 en el que se guardarán las magnitudes de la tensión y la corriente en la 

posición que corresponda a su frecuencia, sirviendo como eje Y. La gráfica elegida para 

representar la FFT de la tensión y la corriente ha sido de tipo barra [67], utilizando una barra 

por cada frecuencia, esto se podrá ver mejor en la siguiente figura, que muestra una de las 

primeras simulaciones de la FFT: 

 

 

Figura 6.5.- Bar chart que se utilizará para representar la FFT. 

 

 Otro nodo de función que tuvo que modificarse ligeramente es el encargado de 

representar todas las potencias en una misma gráfica. Para ello, se manejaron 3 salidas, cada 

una con su parte payload y su topic, para poder diferenciar en la representación qué variable 

corresponde a cuál.  

 

Las demás variables mostradas en el dashboard no requieren de ningún algoritmo 

complicado, simplemente se separa del objeto JSON cada variable que se desee representar, 

introduciéndose esta en el tipo de representación para el dashboard que se desee. A 

continuación, se mostrará parte de las distintas representaciones de datos a partir del 

programa realizado como simulación: 
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Figura 6.6.- Datos representados en tiempo real como texto y gauge. 

 

 

Figura 6.7.- Representación de datos en tiempo real como gráfica lineal. 

 

6.1.2.- CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y SU REPRESENTACIÓN 

 

Una base de datos es un conjunto de información relacionada entre sí, que podrá ser 

almacenada y consultada por un usuario. En este proyecto se guardará la información 

obtenida por el microcontrolador en una base de datos —con la excepción de la FFT y de las 

tablas de datos en el dominio del tiempo—, con el objetivo de acceder a ella y representar la 

información cuando el cliente lo requiera. Para ello, se creará una base de datos en Node-

Red, cuya información será guardada por el servidor de la universidad. A continuación, se 
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configurará esta base de datos para que almacene toda la información requerida, además de 

automatizar el proceso de guardado de datos cuando se reciba el mensaje del 

microcontrolador con HTTP POST. Por último, se ajustarán los nodos necesarios para poder 

dibujar la información de la base de datos que requiera el cliente, ya sea de la última hora, 

último día o una consulta que realice este. 

 

 El primer paso es la creación de una base de datos. Esto se realizará a partir del nodo 

obtenido de la paleta de SQLite que permitirá introducir código en lenguaje SQL de la forma 

en la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 6.8.- Nodo para crear la base de datos. 

 

Como se puede observar en la imagen superior, las variables que se guardarán serán: 

La tensión y corriente RMS, el desfase, el factor de potencia, las tres potencias eléctricas, la 

frecuencia fundamental, la distorsión armónica total de la corriente y de la tensión, y la 

temperatura. Además, se guardará una columna dedicada al tiempo, que servirá para conocer 

el momento en el que se guardó una fila de datos. 
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A continuación, se definieron dos bloques más, uno para eliminar la información de 

la base de datos y otro para poder visualizar en el modo depuración el contenido de esta. 

 

 

Figura 6.9.- Bloques dedicados a la configuración de la base de datos. 

 

 En este momento, está definida la base de datos, sin embargo, no podrá ser rellenada 

hasta que no se configuren los nodos que relacionen la entrada de Node-Red por HTTP 

POST con la base de datos. Esto se realizará a través de los nodos que se verán en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 6.10.- Configuración de los nodos para insertar la información en la base de datos. 

 

 Para poder guardar la información requerida en la base de datos se deberán obtener, 

tras el HTTP POST, los payloads que corresponden a las columnas creadas de la base de 

datos. Esto se realizará con el nodo template, donde se realizará una instancia en SQL de 

tipo INSERT, seleccionando como los valores a insertar los payloads específicos de cada 

columna. Finalmente, el nodo INSERTAR recibirá la instancia de SQL creada en el nodo 

template, guardando la información de manera automática en la base de datos. Cabe destacar 

el nodo inicial de tipo función, donde se creará una variable que obtendrá el tiempo actual, 

desde el 1 de enero de 1970 en milisegundos, almacenándose en la columna de tiempos. 

 

 La última parte tratará de mostrar los datos en la pestaña del dashboard dedicada a 

los datos guardados. En esta pestaña se introducirán dos botones, uno para mostrar los datos 

enviados en la última hora y otro para mostrar los datos del último día. Además, se permitirá 
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elegir al cliente final una fecha de inicio y una fecha final, permitiendo obtener los datos 

obtenidos en esa franja de tiempo. 

 

 Cuando se seleccione cualquiera de los dos botones se accionará un nodo de tipo 

SELECT, donde se comparará en la base de datos el tiempo actual con el tiempo referente a 

la última hora o día. A continuación, se encontrará un nodo de tipo función, que será el 

encargado de sacar las variables para dibujarlas. En él, se creará un vector de tiempos, que 

contendrá los tiempos desde la ultima hora o día hasta el actual, sirviendo como eje X para 

las gráficas que serán dibujadas. Por otro lado, el eje Y estará compuesto por los payload 

correspondientes a las filas seleccionadas de la base de datos. Tras configurar el formato 

requerido por las gráficas, se podrán conectar las salidas de la función con los nodos de la 

paleta dashboard, que permitirán la representación de estas variables. 

 

 El bloque de la consulta estará formado por dos fechas y dos horas referentes al 

tiempo inicial y tiempo final, además de un botón que servirá para realizar la consulta. 

Cuando se realiza la consulta, se obtienen las 4 variables referentes a la fecha, que serán de 

tipo global para facilitar su configuración. A continuación, se suma la fecha de inicio con la 

hora de inicio y la fecha final con la hora final, obteniendo dos variables de tiempo, llamadas 

timeFrom y timeTo. A partir de un nodo de tipo template, se realiza el comando de SQL 

SELECT para seleccionar los datos que se encuentren entre timeFrom y timeTo. Finalmente, 

utilizando el nodo de función previamente explicado, se dibujarán las variables que cumplan 

el requisito de la selección. A continuación, podrá observarse la conexión entre nodos 

necesaria para permitir el dibujo de la información de la base de datos. 
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Figura 6.11.- Configuración de los nodos para representar la base de datos. 

 

 Tras la configuración de todos estos nodos y del dashboard que corresponde con los 

datos guardados, se podrán realizar consultas en la base de datos, tal y como se observa en 

la siguiente figura. En la parte derecha, se podrán observar las diferentes formas de realizar 

consultas, ya sea a partir de las fechas de inicio y fin, o a partir de los botones de la última 

hora o día. Los datos mostrados corresponden a pruebas realizadas desde el programa de 

simulación. 

 

 

Figura 6.12.- Pestaña del dashboard referente a la base de datos. 

 

6.2.- FLUJO BINARIO 
 

En el anterior capítulo se explicó cómo puede enviarse información en código binario 

a través del microcontrolador a Node-Red. Al realizarse una consulta de tipo HTTP POST, 
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Node-Red recibirá un vector de 4096 elementos de formato uint8_t. Además, como se dijo 

anteriormente, los datos pares de la tabla de tipo uint8_t se corresponderán a los 8 bits menos 

significativos de cada dato de tipo int16_t y las posiciones impares pertenecerán a los 8 bits 

más significativos. Por este motivo, el primer nodo será de tipo función, cuyo objetivo es el 

de transformar la tabla de formato uint8_t a int16_t, recuperando los valores originales. A 

continuación, se hacen pasar estos datos por un nodo de tipo split y por otro de tipo join. El 

primero, separará el payload de 2048 elementos en dos objetos JSON independientes de 

1024 datos, y el segundo los volverá a unir en un objeto cuyo contenido es un array de dos 

objetos. 

 

El último paso será acondicionar estos vectores para su dibujo. Para ello, a partir de 

un nodo de tipo función, se asignarán las dos posiciones del array de objetos a una variable 

llamada corriente y a otra llamada tensión. A continuación, se creará una tabla que actuará 

como eje de tiempos, siendo su salto el periodo de muestreo. Además, se dividirán las 

variables de corriente y tensión por la potencia de 10 que corresponda para recuperar los 

decimales. Por último, se configurará la salida de este nodo para poder dibujar correctamente 

las señales. A continuación, se mostrará el resultado de enviar los datos discretos en el 

dominio del tiempo del programa de simulación. 
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Figura 6.13.- Resultado del envío de datos en formato binario. 
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7.  Resultados y Discusión 
 

El resultado principal de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema 

que permita la monitorización en tiempo real para obtener la información referente al 

consumo eléctrico, a la calidad de la red eléctrica y a la temperatura. A pesar de las 

restricciones de movilidad impuestas durante este curso, se han podido realizar las pruebas 

necesarias, primero, a partir de un programa de simulación del microcontrolador, que sirvió 

como punto de partida para desarrollar el programa final y para realizar la configuración de 

Node-Red, y durante los últimos meses en el laboratorio proporcionado por la universidad, 

donde se pudo probar, por un lado, el prototipo en sí y, por otro lado, el prototipo con el 

programa final a partir de una carga eléctrica.  

 

7.1.- RESULTADOS DEL PROTOTIPO  
 

Tras el diseño de la placa de circuito impreso se imprimió ésta a partir de una 

impresora de PCBs de la propia universidad. Para ello, se envió un archivo PDF a tamaño 

real que contenía, en la primera página, la capa superior de la placa y, en la segunda página, 

la capa inferior de esta. Además, se realizó un pedido a la página de componentes 

electrónicos RS, con el objetivo de adquirir los elementos necesarios para conformar el 

prototipo. Tras realizar varios ajustes en las referencias debido a que varios elementos no se 

encontraban disponibles, se efectuó el pedido, cuyas características podrán observarse en la 

siguiente tabla. Cabe destacar que en el pedido no se encuentra el ESP32, el sensor SCT-

013-000, el DS18B20 ni el sensor de tensión, debido a que ya se tenían en posesión.  
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Tabla 7.1.- Pedido de componentes para realizar el prototipo. 

 

Tras la llegada de los componentes, se imprimió la placa de circuito impreso a través 

de la maquinaria de la universidad. El primer paso para confeccionar el prototipo final fue 

el taladrado de los pads y vias de la PCB, que permiten pasar patillas de componentes y 

conectar partes del circuito superior con el inferior. Para ello, se disponía de una plataforma 

donde se colocaba un taladro y permitía realizar agujeros bajándolo de manera vertical, esto 

puede apreciarse mejor en la Figura 7.1: 

 

Descripción Referencia Cantidad  Precio unitario  Precio total Identificador PCB 

Amplificador operacional 
LMC6462AIM/NOPB 

[68] 1 
         4,02 €             4,02 €  U2 

Convertidor de tensión               
HLK-PM01 

[69] 1 
         6,00 €           6,00 €  CONVERTIDOR 

Fusible 0213.315MXP [70] 1          0,68 €             0,68 €  F1 

Fusible SF70R [71] 1          1,18 €             1,18 €  F2 

Varistor TMOV20RP250M [72] 1          0,81 €             0,81 €  VARISTOR 

Resistencia 1.58 kΩ [73] 2          0,29 €             0,59 €  R5, R7 

Resistencia 2.94 kΩ [74] 2          0,50 €             1,00 €  R6, R8 

Resistencia 22 Ω [75] 1          0,02 €             0,02 €  R1 

Resistencia 10 kΩ [76] 2          0,22 €             0,45 €  R2, R3 

Resistencia 4.7 kΩ [77] 1          0,03 €             0,03 €  R4 

Condensador 220 nF [78] 2          0,13 €             0,26 €  C4, C5 

Condensador 100 nF [79] 4          0,04 €             0,16 €  C6, C3, C2, C7 

Condensador 10 uF [80] 1          0,48 €             0,48 €  C1 

             15,68 €   
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Figura 7.1.- Taladrado de los pads de la PCB. 

 

Tras el taladrado de la PCB, se comenzaron a soldar los componentes electrónicos, 

empezando por los elementos más pequeños y dejando para el final los de mayor tamaño, de 

lo contrario, sería más dificultoso este proceso. El soldado de los componentes de tipo SMD 

se realizó a partir de una pistola de aire caliente, mientras que el resto de componentes se 

soldaron a partir de un soldador típico de estaño. También se añadieron sockets para conectar 

el sensor de tensión y el ESP32, con el fin de poder retirar estos dispositivos y aprovecharlos 

para otros proyectos. A continuación, podrá observarse la placa final. 
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Figura 7.2.- Prototipo final. 

 

Durante el soldado de componentes se levantó parte de las pistas de la PCB que 

conectaban el sensor de tensión con el resto del circuito, dificultando aún más el soldado de 

este dispositivo con la placa. También fue bastante complicado el soldado de los 

componentes SMD por su minúsculo tamaño, así como el amplificador operacional. Otros 

fallos ocurridos durante este proceso fueron el quemado de varios fusibles térmicos, además 

de una pequeña zona en la carcasa del HLK-PM01. Esta serie de fallos durante el soldado se 

debieron a la nula experiencia de soldadura que se tenía antes de iniciar este proyecto, 

provocando a su vez que se haya tardado mucho más de lo normal en este paso. No obstante, 

se ha ido mejorando mucho la técnica de soldado desde el inicio hasta el final, de hecho, si 

se repitiese el proceso de soldado para la misma placa, la mayoría de estos errores no habrían 

ocurrido, ya que eran en su totalidad evitables. 

 

Cabe destacar que parte de estos fallos también se debieron a pequeños errores de 

diseño, que no repercutieron en el correcto funcionamiento de la placa, pero que dificultaron 

ligeramente el proceso de soldado de algún elemento. Cuando se realiza un diseño para 

componentes electrónicos que se encajan en una placa, como, por ejemplo, el módulo de 

tensión HLK-PM01, se deben realizar las conexiones por la cara contraria por donde se 

encajan, por tanto, si este dispositivo se encaja en la capa superior de la PCB, las conexiones 
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deberían ir en la parte inferior. Al ser la primera vez en la que se desarrollaba una placa de 

circuito impreso no se tuvo en cuenta este detalle, obligando, durante el soldado de los 

componentes, a levantar ligeramente estos porque las conexiones estaban en la misma capa 

que el propio componente. Esto provocó un ligero quemado en la carcasa del módulo HLK-

PM01 y también en el plástico protector del socket utilizado para encajar el ESP32. 

 

Tras la finalización del anterior paso, se comenzó a probar el prototipo para verificar 

su funcionamiento. Antes de la realización de pruebas, se comprobaron todas las conexiones 

y los posibles cortocircuitos con un polímetro. Se comenzó probando el circuito de la 

temperatura y de la corriente, ya que no requieren conectar altas tensiones y, tras comprobar 

que el ESP32 leía las entradas de estas dos variables correctamente, se conectó la tensión 

eléctrica al sensor de tensión. Como se explicó en capítulos anteriores, el módulo HLK-

PM01 no está conectado directamente al ESP32, sino que se debe conectar un jumper antes, 

ya que, para la realización de pruebas con el prototipo, este debe estar conectado a un 

ordenador, otorgando este al microcontrolador la tensión de alimentación a través de la 

conexión por el cable micro USB. Una vez se conectó la tensión al prototipo, se comprobó 

que el módulo recibía correctamente los 230 voltios de corriente alterna y también se verificó 

—con el jumper desconectado—, que la tensión a la salida del módulo de tensión era 

verdaderamente de 5 voltios. Tras comprobar que la conexión de la tensión no provocó daño 

alguno, se desconectó el ESP32 del ordenador y se conectó el jumper, funcionando el 

programa sin necesidad del ordenador, es decir, de manera autónoma. 

 

7.2.- RESULTADOS DE LA MONITORIZACIÓN  
 

Con el prototipo finalizado, se procedió a cargar el programa final en este, utilizando 

una carga de 50 ohmios alimentada a la tensión eléctrica doméstica. Para poder comparar el 

error de medición del prototipo, se utilizó un osciloscopio conectado a una sonda de tensión 

y a otra de corriente. Con ambas, se compararon la tensiones y corrientes eficaces, la 

frecuencia y otros parámetros. El desfase se comparó a través de la propia carga, tratándose 

de una resistiva pura. 

 

Antes de probar el programa final, se calibraron los sensores a partir de la función 

del microcontrolador ConversiónLineal. Para calibrar los resultados del sensor de corriente 
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se indicó en esta función la máxima y mínima corriente que es capaz de medir el sensor hasta 

completar el rango de entrada del conversor A/D (-150 A y 150 A) y los límites del conversor 

(0 y 4095), de esta manera, si el circuito respondiese de manera ideal, se obtendría la 

corriente real. Por otro lado, para calibrar el sensor de tensión, debido a que este es un sensor 

que no tiene una hoja de características propia, se tuvo que realizar una calibración más 

empírica, tomando como referencia los valores del osciloscopio y los valores brutos del 

conversor analógico-digital. Para analizarlos, se dibujó directamente en Node-Red las 

señales leídas por el conversor y se compararon con la señal mostrada por el osciloscopio. 

Obteniéndose, para una tensión de -320 voltios, el valor 1202 en el conversor y, para, 321 

voltios, el valor de 2861, aplicándose estos datos en la función. 

 

A continuación, podrán observarse las señales de tensión y corriente medidas con el 

osciloscopio, además de las estadísticas de la tensión, siendo su valor eficaz, 

aproximadamente 224 voltios. Por otro lado, los datos de la corriente leídos por el 

osciloscopio marcaban una corriente máxima de 6,9 amperios. 

 

 

Figura 7.3.- Corriente y tensión analizada con el osciloscopio. 

 

 Tras ejecutar el programa, en Node-Red se comenzaron a dibujar las diferentes 

gráficas. A continuación, se mostrará el resultado de cada una de ellas. 
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Figura 7.4.- Resultado de la FFT. 

 

En la imagen superior, puede observarse la FFT resultante de la tensión y de la 

corriente. En ambas, se podrá apreciar un claro pico en los 50 hercios, seguido de unas 

bandas adyacentes. Estas tres amplitudes corresponden a la amplitud fundamental, cuyo 

motivo de aparición en tres partes se debe a que la frecuencia de la señal no es exactamente 

de 50 Hz, además de la utilización de una ventana de tipo Hamming, siendo esta bastante 

suave. Sin embargo, si se analiza el resultado sumando estos tres componentes, se obtienen 

unos resultados aceptables. Si se suman los tres componentes de la tensión y se divide el 

resultado por la raíz cuadrada de dos, se obtiene una tensión eficaz de 222,6 voltios, frente a 

los 224 voltios de valor eficaz que marca el osciloscopio. Por otro lado, la corriente eficaz 

medida a través de la FFT equivale a 4,61 amperios, unos 0,2 amperios de diferencia respecto 

al osciloscopio, que indicaba 4,8 amperios eficaces. 

 

De la FFT podrán observarse los diferentes armónicos que están afectando a la señal, 

situándose estos en los múltiplos de 50. Como caso excepcional, puede observarse una 

pequeña amplitud en la FFT de la tensión situada sobre los 46 hercios, debiéndose a un ruido 

externo del laboratorio. En la corriente, existe un pequeño offset por culpa de la calibración, 

que no ha sido perfecta. 
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Figura 7.5.- Visualización en el tiempo de la tensión y corriente eficaz. 

 

En este tipo de representaciones el cliente puede visualizar de manera muy simple 

tanto los valores eficaces como los valores eficaces verdaderos pasando el ratón por encima 

de la gráfica. En la Figura 7.5 están representados estos valores, sin embargo, no se 

distinguen a simple vista al ser muy similares. 
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Figura 7.6.- Representación de los datos en el dominio del tiempo. 

 

La representación de los datos discretos en el dominio del tiempo da una idea sobre 

la amplitud y calidad de la señal medida. La tensión analizada se puede observar en la parte 

superior, distinguiéndose con bastante calidad la señal. Por otro lado, la corriente mostrada 

tiene algún defecto. Esto se debe al rango de corriente especificado para este proyecto, 

dependiente de la resistencia de carga, ya que, la máxima corriente admitida por el circuito 

de adquisición de esta variable se sitúa en 150 amperios máximos, mientras que durante la 

realización de la prueba tan sólo se aplicó una carga que generó 6,8 amperios máximos. 

 

A partir de un conversor analógico-digital de 12 bits, cuya máxima entrada son 3,3 

voltios, se obtiene el rango de un LSB, igual a 0,806 mV: 

 

 
1𝐿𝑆𝐵 =

3,3 𝑉

4096
= 0,806 𝑚𝑉 

 
(7.1) 

 

 

 

En esta prueba, se ha medido una carga que generaba un flujo de 6,8 amperios que, 

tras pasar por el secundario del transformador de corriente y por la resistencia de carga, se 
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obtiene una tensión de 0,0748 voltios de pico, correspondiendo a 186 escalones del 

conversor A/D del ESP32  

 

 
𝑉𝑐 =

6,8 𝐴𝑝

2000
· 22 Ω = 0,0748 𝑉𝑝 

 
(7.2) 

 

 

 

 
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 =

0,0748 · 2 𝑉𝑝𝑝

0,00806 𝑉
= 185,6 = 186 

 
(7.3) 

 

 

 

La utilización de sólo 186 escalones respecto a los 4096 que se pueden llegar a 

utilizar supone que tanto los ruidos como los errores afecten de una manera mucho más 

significativa que utilizando mejor el rango de medida. Esto se debe a la elección de la 

resistencia de carga en el apartado 3.3.1.2.- que, por un lado, tiene el beneficio de permitir 

la medición de un rango mucho más grande de corrientes eléctricas, pero, a su vez, tiene el 

inconveniente de que la medición de pequeñas corrientes será mucho más difícil para el 

conversor, ya que corresponderán con unas variaciones de tensión muy ligeras. La medición 

de una corriente más alta mejoraría estos datos, haciendo que el ruido tenga menos relevancia 

y permitiendo mostrar la señal de la corriente de manera más nítida. 

 

 

Figura 7.7.- Representación de las potencias eléctricas. 

 

La representación de las potencias en función del tiempo da una visión más profunda 

sobre los consumos, permitiendo observar cambios en la carga analizada, como, por ejemplo, 

un incremento en la potencia reactiva o una disminución de la potencia aparente. 
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Figura 7.8.- Visualización de la temperatura y distorsiones armónicas. 

  

 También se pueden representar datos en formato gauge, donde la aguja indica los 

niveles actuales. En el THD, se informará a través de distintos colores la idoneidad o no de 

este, pasando a color amarillo a partir de un 5% y a color rojo a partir del 8%, indicando que 

la calidad de la red está siendo verdaderamente mala. 

 

 

Figura 7.9.- Visualización de diferentes variables. 
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También se indican las potencias en formato texto, por si se requiere saber con 

precisión los valores que toman estas. El desfase, en cambio, se muestra en formato tiempo, 

permitiendo visualizar un cambio de este durante un periodo. El factor de potencia también 

se muestra a través del formato gauge, informando en diferentes colores la relación entre la 

potencia activa y aparente, pudiendo llegar a indicar la necesidad de realizar o ampliar una 

instalación de baterías de condensadores. Por último, también se muestra la frecuencia 

fundamental de ambas variables, pudiéndose ver una clara similitud entre ambas. 

 

 

Figura 7.10.- Representación de la temperatura respecto al tiempo. 

 

La última representación en tiempo real permite ver la curva tiempo-temperatura, 

que permitirá analizar con precisión los cambios de la temperatura ambiental o de un líquido, 

gracias a la sonda que incorpora el prototipo. 

 

El tiempo de procesamiento del microcontrolador depende en su gran mayoría de la 

conexión WiFi a la que se conecte. En el laboratorio, se tuvo que conectar el ESP32 a una 

red WiFi creada a partir de un dispositivo móvil, obteniendo tiempos excesivamente largos, 

rondando 1,3 segundos para el procesamiento completo, sin embargo, si se desglosan los 

tiempos y se obtiene únicamente el tiempo de procesamiento de los datos —sin tener en 

cuenta el envío de datos por HTTP—, se obtiene un tiempo de 0,114 segundos, una duración 

más que aceptable para realizar una FFT con 1024 muestras y otras modificaciones de datos. 

Esto indica, que, por cada HTTP POST realizado, el tiempo de envío puede alcanzar 0,6 

segundos. Al probar la simulación de manera previa a las pruebas del laboratorio, se pudo 

conectar el ESP32 a un router WiFi, obteniendo unos tiempos muchísimo mejores, gracias 
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a que se redujeron los tiempos del HTTP POST de 0,6 a 0,12 segundos, permitiendo una 

reducción de la duración del programa de 1,3 segundos a 0,37 segundos. 

 

Durante el diseño, se comprobó la no-linealidad de los sensores utilizados. El 

ZMPT101B introduce en la medición un error en el rango de -0,3% a 0,2% [26], mientras 

que el SCT-013-000 tiene una no-linealidad de un 3% [25]. Los errores analizados tras la 

prueba de monitorización alcanzan un 0,63% para la tensión y un 4,2 % para la corriente, 

siendo el error que introduce el prototipo de un 0,33% en el análisis de la tensión y un 1,2% 

en el análisis de la corriente eléctrica. En cuanto al error del módulo de tensión, la reducción 

de este dependería de una mejor calibración, por ejemplo, a partir de un generador de ondas 

que produjera una onda senoidal de 230 voltios eficaces a una frecuencia de 50 hercios, ya 

que este dispositivo no está sujeto a los armónicos o ruidos que sí afectan a la propia red. La 

corrección del error referente a la medición de la corriente se podría haber mejorado a partir 

de la utilización de unas resistencias con una tolerancia más baja, ya que todas las 

resistencias utilizadas contaban con una tolerancia de ±1%. Tampoco ayuda en este error un 

rango de entrada al conversor tan pequeño. Si se hubiese analizado una mayor corriente 

eléctrica, el ruido de la señal habría desaparecido, mejorando los resultados. 

 

7.3.- DATOS GUARDADOS 
 

La monitorización en tiempo real permite un control detallado sobre las diferentes 

características del sistema, no obstante, durante la mayoría del tiempo nadie estará 

visualizando la información en tiempo real, sino que se deseará poder observar las 

características del sistema en el rango de tiempo determinado que sea de más utilidad al 

cliente. Cada vez que Node-Red recibe información irá guardándola en la base de datos 

configurada, permitiendo mostrarla a partir de un cuadro de selección de tiempos. 

 



 

 

Javier Barrio Menéndez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 119 de 130 

 

 

Figura 7.11.- Cuadro de selección de tiempos. 

 

A partir del cuadro de selección, se podrá visualizar la información que más le 

convenga al cliente final. En esta sección, se representarán únicamente datos respecto al 

tiempo. 

 

 

Figura 7.12.- Datos consultados en un rango de tiempo específico. 
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8.  Conclusiones 
 

El sistema de monitorización en tiempo real ofrece una poderosa herramienta a la 

hora de analizar el sistema eléctrico monofásico, permitiendo dar a conocer tanto la calidad 

de la red como el tipo de carga conectada, posibilitando un control más preciso a la industria 

más tradicional sobre el coste eléctrico en todo momento y desde cualquier lugar, gracias a 

la tecnología IoT y al programa de representación gráfica Node-Red. El sistema creado, 

además de poder funcionar en la red eléctrica de España, permitiría analizar la red eléctrica 

en otras zonas del mundo, donde la tensión puede ser de 120 voltios a una frecuencia de 60 

hercios.  

 

El prototipo implementado, a pesar de estar basado a partir de sensores y dispositivos 

de bajo coste, ha respondido de manera correcta a las distintas pruebas realizadas, formando 

un punto de partida para el desarrollo de un smart-meter, que permita analizar tanto cargas 

concretas como la red monofásica en el conjunto general de una industria a un precio 

competitivo. A partir de este prototipo, se podrán realizar las modificaciones necesarias para 

mejorar los puntos débiles de este, además de la posible inclusión de nuevas funcionalidades. 

  

El diseño del prototipo ha respondido adecuadamente al planteamiento inicial, 

introduciendo unos errores que no pueden ser despreciados, pero que podrían tener un buen 

rango de mejora. Por su parte, la placa de circuito impreso ha tenido un buen resultado, 

compactando el circuito electrónico lo máximo posible y evitando —en la medida de lo 

posible— que el ruido externo afectase a las medidas. 

 

Se ha demostrado que el ESP32 es un microcontrolador con un gran potencial, con 

una velocidad de procesamiento realmente buena. De hecho, este dispositivo permitió 

realizar un procesamiento lo bastante rápido como para que el único factor que influya en el 

recibimiento de los datos a Node-Red sea la conexión a internet.  

 

Node-Red ha sido una herramienta muy útil para visualizar la información de una 

manera sencilla, dando unos muy buenos resultados, admitiendo la entrada de miles de datos 

al segundo mientras los dibuja y guarda en la base de datos SQL. Este entorno de 
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programación gráfico tiene mucho más potencial del que se podía imaginar, permitiendo 

ajustarlo para infinitas aplicaciones. 

 

8.1.- POSIBLES AMPLIACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Durante la elaboración de este proyecto se ha planteado en repetidas ocasiones el 

potencial que tiene este sistema de monitorización a partir de diferentes implementaciones o 

mejoras del prototipo actual. 

 

Entre las posibles mejoras del prototipo desarrollado, se encuentra la reducción de 

errores del circuito de adquisición de la corriente, que podría haberse realizado a partir de 

una menor tolerancia de las resistencias, de un sensor con una menor no-linealidad o 

ajustando ligeramente la resistencia de carga. Por otro lado, el error analizado en la 

adquisición de la tensión provenía del error introducido por el propio sensor de tensión, así 

como de la calibración, por tanto, la mejor manera de eliminar este error habría sido del 

diseño de un sensor de tensión propio, ajustándolo de manera precisa a las especificaciones.  

 

La programación del ESP32 ha respondido de manera correcta, sin embargo, un 

cambio en el entorno de desarrollo hacia ESP-IDF habría permitido la realización de 

diferentes tareas en tiempo real, aprovechando el potencial máximo de este dispositivo a 

partir de su doble núcleo. El mayor inconveniente de este dispositivo ha sido, de manera 

clara, el conversor A/D que incorpora, introduciendo un error demasiado alto para el objetivo 

de este proyecto. Esto se ha solucionado parcialmente a partir de su calibración, sin embargo, 

si se desea atajar el problema, la mejor solución sería la incorporación de un conversor A/D 

externo, que permita realizar un muestreo a una mayor velocidad mientras obtiene datos más 

fiables. 

 

Por otra parte, respecto al diseño de la PCB, la inclusión de un jack de 3.5 mm hembra 

que viniera preparado para montar en placas habría mejorado la consistencia de este, 

permitiendo conectar el SCT-013-000 más cómodamente. Asimismo, la corrección de los 

pequeños errores realizados durante la etapa del diseño de la PCB permitiría la elaboración 

de placas con una mayor calidad. 

 



 

 

Javier Barrio Menéndez 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 122 de 130 

 

Una posible implementación futura para este proyecto sería el análisis de la red 

trifásica, permitiendo examinar tanto cargas concretas como sistemas industriales 

completos. Para ello, se necesitarían 3 prototipos de muestreo, utilizando 3 sensores de 

tensión, midiendo esta variable entre la línea determinada y el neutro y, de manera adicional, 

3 sensores de corriente SCT-013-000, midiendo el flujo de corriente de cada línea. A partir 

de este sistema se podrían analizar diferentes cargas trifásicas, obteniendo sus consumos, 

desfases, factor de potencia y permitiendo detectar fallos de manera prematura, como 

sistemas en desequilibrio, en los que las fases no tienen un ángulo entre sí de 120º o no tienen 

el mismo módulo de tensión. A partir de la detección del sistema no equilibrado de trifásica, 

podría implementarse un circuito de protección que incorporase varios relés, cuya función 

fuera la de proteger elementos como motores, que en muchas ocasiones son caros. 

 

Otra posible aplicación a partir del sistema de monitorización sería el análisis 

completo de generación y consumo de una planta industrial que utiliza paneles solares, de 

manera parecida al proyecto OpenEnegyMonitor [5], donde se calcularía, por un lado, la 

energía generada y, por otro lado, la energía consumida, permitiendo múltiples aplicaciones, 

como la realización de estudios para saber si la instalación de paneles solares resulta 

adecuada para el consumo de la planta, o para poder ajustar los consumos de la planta al pico 

de luz solar a través de la conexión de cargas, como pueden ser baterías de vehículos 

eléctricos, cargándolas en las horas en las que se produce un excedente energético. También 

sería interesante poder desconectar cargas cuando se supere una temperatura medida por el 

sensor de temperatura. 
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9.  Anexos 
 

9.1.- CONTENIDO DEL ANEXO I 
 

Dentro de este anexo se encontrarán los dos programas de Matlab realizados para el 

proyecto, incluyéndose una explicación para ambos. Además, se incluirá el programa en 

Simulink realizado para simular el circuito de acondicionamiento de la corriente. 

 

En la carpeta “FFT”, se podrá encontrar un programa en el que se generará una señal 

senoidal que contiene un armónico, realizándose la FFT a esta, permitiendo elegir 

enventanado, frecuencia de muestreo y número de muestras. Además, se dibujará esta señal 

junto a otra señal ideal en el dominio del tiempo para compararlas. Como dato adicional, se 

mostrará el valor eficaz y valor eficaz verdadero.  

 

En la carpeta “Desfase_FFT” se encuentra un programa que indica cómo se puede 

obtener el desfase de una frecuencia concreta entre dos señales. Se generarán dos ondas 

senoidales, cada una con una fase introducida en grados que puede ser modificada por el 

usuario. A continuación, se realizará la FFT a cada una de estas señales, obteniendo la fase. 

Finalmente, se mostrará por pantalla este desfase en grados. 

 

En la última carpeta, llamada “Simulacion_Circuito_Corriente”, se podrá encontrar 

el programa en Simulink que simula el circuito de adquisición de la corriente. Se podrán 

modificar los distintos parámetros, como, por ejemplo, el valor de las resistencias o la 

amplitud y la frecuencia de la señal de entrada, permitiendo visualizar las diferentes salidas.  

 

9.2.- CONTENIDO DEL ANEXO II 
 

El contenido de este anexo permitirá generar placas de circuito impreso como la 

utilizada en este trabajo, para ello se dan dos opciones. La primera, a partir del archivo 

Gerber, que permite copiarlo en las páginas web de los principales fabricantes de PCBs, 

pudiendo ordenarse el pedido rápidamente. La segunda opción permite obtener la placa de 

circuito impreso a partir de impresoras de PCBs como la que se encontraba en la universidad, 
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para ello, se tienen dos archivos PDF a tamaño real de la PCB, el primero con la capa superior 

de la placa y el segundo con la inferior. 

 

9.3.- CONTENIDO DEL ANEXO III 
 

En este anexo se encuentra una carpeta llamada “Programa_Final”, que contiene dos 

carpetas. La primera, llamada “src”, contiene el programa en C++ utilizado para el 

microcontrolador, con una explicación detallada de cada paso que se realiza. Por otro lado, 

también se podrá encontrar otra carpeta, llamada libdeps, que contiene todas las librerías 

utilizadas.  

 

Además del programa del microcontrolador, también se incluirá un video en formato 

m4v en el que se mostrará una prueba realizada con el sistema de adquisición, a partir de una 

carga de 50 Ω. 
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