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Resum del Projecte 
 

El control del consum bé sigui de corrent elèctric, aigua o gas és un 
aspecte imprescindible en qualsevol instal·lació tant industrial com 
domèstica. Una correcta monitorització ens permet detectar possibles 
punts de fuga, avaries, consums fantasmes o simplement parts de la 
instal·lació que necessiten un manteniment o una substitució. La 
combinació entre supervisió i control permet mantenir una despesa 
energètica adequada, aconseguint a l’hora un estalvi econòmic 
substancial. 

En el present projecte es dissenya i implementa un sistema modular 
per a la monitorització i el control de consum elèctric d'un habitatge. A 
més el sistema proporciona la possibilitat d'exercir un control remot 
consistent en la connexió i desconnexió de la xarxa elèctrica dels equips 
que hagin sobrepassat un determinat llindar de consum. Això permet 
aïllar aparells que hagin patit algun tipus de problema tècnic (tal com 
curtcircuits o excés d’escalfament). També permet a l'usuari desenvolupar 
la seva pròpia estratègia d'estalvi desconnectant aparells (quan el seu 
nivell de consum hagi arribat a un valor prefixat) o bé portar a terme la 
connexió/desconnexió dels dispositius automàtica en funció de la tarifa de 
l'energia elèctrica. En el nostre sistema també hem inclòs sensors de 
temperatura i de lluminositat, els quals ens aporten més informació que 
podem utilitzar per a l'optimització de la climatització i seguretat de 
l'habitatge. 

Tant la supervisió com el control remot es pot realitzar des de qualsevol 
tipus de terminal amb connexió a Internet (ordinador, mòbil, tauleta, ...), 
que es connectarà a un servidor web mitjançant el qual l'usuari podrà 
monitoritzar i controlar el sistema. Encara que en aquest treball ens 
centrem en l'àmbit domèstic, la solució aquí presentada també es pot 
implementar en altres àmbits o escenaris on els requeriments de 
seguretat i estalvi energètic siguin iguals o més rellevants. És per 
exemple el cas d'instal·lacions industrials o equipaments públics 
(universitats, poliesportius, hospitals, ...). 

Respecte als protocols de comunicació en domòtica hem de destacar, 
entre altres, el KNX (de la Konnex Association) i Z-Wave (de la Z-Wave 
Alliance), que són productes que fa temps que estan en el mercat i són 
sistemes molt provats. No obstant, en el present projecte s'ha optat per 



Monitorización y control remoto del consumo energético mediante comunicación WiFi 

 

   

realitzar la comunicació via WiFi (Wireless Fidelity), el qual és també molt 
popular i ens ofereix llibertat de configuració junt amb baix cost. En el 
disseny del sistema s'ha establert com a objectiu tenir un consum elèctric 
mínim en tot el conjunt dels components, per no repercutir en la factura 
de l'usuari. Aquest punt és de vital importància en la implantació d'aquest 
sistema en qualsevol tipus d'instal·lació, ja que si els components 
tinguessin un consum elevat, l'estalvi amb la monitorització i control dels 
diferents equips el veuríem minvat pel consum del nostre sistema. 
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Resumen del Proyecto 
 

El control de consumo ya sea de corriente eléctrica, agua o gas es un 
aspecto imprescindible en cualquier instalación tanto industrial como 
doméstica. Una correcta monitorización nos permite detectar posibles 
puntos de fuga, averías, consumos fantasmas o simplemente partes de la 
instalación que necesitan de un mantenimiento o sustitución. La 
combinación entre supervisión y control permite mantener un gasto 
energético adecuado consiguiendo a la vez un ahorro económico 
sustancial.  

En este trabajo se diseña e implementa un sistema modular para la 
monitorización y el control del consumo eléctrico de un hogar. Además el 
sistema proporciona la posibilidad de ejercer un control remoto 
consistente en la conexión y desconexión de la red eléctrica de los 
equipos que hayan sobrepasado un determinado umbral de consumo. Ello 
permite aislar aparatos que hayan sufrido algún tipo de problema técnico 
(tales como cortocircuitos, sobrecalentamiento). También permite al 
usuario desarrollar su propia estrategia de ahorro desconectando aparatos 
(cuando su nivel de consumo ha alcanzado un valor predefinido) o bien 
llevar a cabo la conexión/desconexión de los dispositivos en función de la 
tarifa de la energía eléctrica. En nuestro sistema también hemos incluido 
sensores de temperatura y de luminosidad, los cuales nos aportan más 
información que podemos utilizar para la optimización de la climatización 
y seguridad del hogar. 

Tanto la supervisión como el control remoto se pueden realizar desde 
cualquier tipo de terminal con conexión a internet (ordenador, móvil, 
tableta,…), que se conectarán a un servidor web mediante el cual el 
usuario podrá monitorizar y controlar el sistema. Aunque en el presente 
trabajo nos centraremos en el ámbito doméstico, la solución aquí 
presentada también se puede implementar en otros ámbitos o escenarios 
donde los requerimientos de seguridad y ahorro energético sean iguales o 
más relevantes. Es por ejemplo el caso de instalaciones industriales o 
equipamientos públicos (universidades, polideportivos, hospitales,…). 

Con respecto a los protocolos de comunicación en domótica cabe 
destacar, entre otros, el KNX (de la Konnex Association) y Z-Wave, que 
llevan tiempo en el mercado y son sistemas muy probados. Sin embargo, 
en el presente proyecto se ha optado por realizar la comunicación vía WiFi 
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(Wireless Fidelity), el cual nos ofrece más libertad de configuración junto 
con un bajo coste y también es un estándar muy popular.  

En el diseño del sistema se ha marcado como objetivo tener un 
consumo eléctrico mínimo de todo el conjunto de componentes, a fin de 
que no repercuta en la factura del usuario. Este punto es de vital 
importancia ya que el objetivo de la implantación de este sistema en 
cualquier tipo de instalación es el ahorro y, si los componentes tuvieran 
un consumo elevado, el ahorro conseguido con la monitorización y control 
de los diferentes equipos lo veríamos mermado por el consumo de 
nuestro sistema. 
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Abstract 
Consumption control of electricity either as water or gas is an essential 

aspect in any industrial and domestic installation. An adequate monitoring 
process allows us to detect possible leaks, ghost consumptions, damages 
or even parts of the system that need maintenance or/and replacement. 
The combination of monitoring and control helps to maintain the desired 
energy consumption while achieving substantial economic benefits.  

In this work we design and implement a modular system for 
consumption monitoring and control by focusing on the specific case of 
the electric energy. Besides monitoring, the system provides remote 
control actions consisting of the disconnection from the electrical network 
of equipment that has exceeded a certain threshold of consumption 
defined by the user. In our system we have also included temperature 
and brightness sensors, which provide us more information we can use to 
optimize the home conditioning and security. 

Both monitoring and remote control can be achieved from any terminal 
with connection to the Internet (computer, mobile, tablet, ...) which 
allows the connection to the web server through which the user can 
monitor and control the system. Although in this paper we focus on the 
domestic sphere, the solution presented here can also be implemented in 
other applications where safety requirements and energy savings are 
needed. It is, for instance, the case of industrial or public facilities (such 
as universities, sports centers, hospitals, ...). 

Regarding the communication protocols for home automation, the most 
popular are, among others, are KNX (the Konnex Association) and Z-
Wave, which are available in the market since many years and are 
considered as well tested systems. However, in this project we have 
decided to communicate via WIFI (Wireless Fidelity) due to the freedom in 
the configuration and its low cost  

Finally, the designed system has sought to have reasonable power 
consumption of the entire set of components, so it will not impact the 
user's bill. This point is crucial as the aim of implementing this system in 
any type of installation is the energy saving and if the components had a 
high consumption, the benefits of the monitoring and control would be 
diminished by the use of our own system.  
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1. Introducción 

1.1  Motivación 
La energía eléctrica se ha convertido en un bien básico para vida diaria 

y el desarrollo de la sociedad actual. Como parte de nuestra forma de 
vida hacemos un uso diario y a menudo abusivo de la electricidad, sin 
pensar en el gasto energético, económico y medioambiental que esto 
supone.  

La disponibilidad de combustibles fósiles disminuye gradualmente a 
medida que se agotan dichas reservas. La energía eléctrica depende hoy 
en día en su mayor parte de este tipo de combustibles y esto influye en el 
elevado coste de ésta. Por todo esto tenemos que ser conscientes de que 
es necesario invertir mucho más en energías renovables y ser 
respetuosos con el consumo de los equipos que utilizamos diariamente. 

El actual incremento del precio de la energía eléctrica en España implica 
la necesidad de instalar sistemas más eficientes y capaces de reducir la 
factura mensual y controlar el consumo innecesario en viviendas, oficinas, 
industrias y edificios públicos. 

La tarifa eléctrica tiene una tendencia positiva y una subida acumulada 
del 21% desde 2012 y del 83% desde 2003. (Ver Figura. 1.1, fuente 
diario El País con datos del Ministerio de Industria [1]). 

 

Figura 1.1 Incremento del coste de la energía eléctrica en España. 

En este contexto, tiene un papel muy importante el realizar un desglose 
individualizado del coste mensual de cada equipo. Si realizamos una 
monitorización y control podemos conseguir determinar cuáles son 
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nuestras necesidades, donde se sitúan las fugas innecesarias de energía 
eléctrica y limitarlas en la medida de lo posible 

En la web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) [2] 
podemos encontrar una calculadora para establecer el consumo fantasma 
de los electrodomésticos habituales en un hogar.  En la Tabla 1 se 
muestran los electrodomésticos, el consumo fantasma y el coste anual de 
los equipos típicos que podemos encontrar en una vivienda.   

El coste total anual de 55 € representa una fracción del derroche 
energético del hogar, sin tener en cuenta el consumo adicional introducido 
por termos eléctricos o sistemas de climatización no optimizados.   

Electrodoméstico Potencia en 
Stand-by 

Consumo 
anual 

Gasto anual 

TV LCD 37” 2 18 2.98 € 
DVD 4 35 5.96 € 

Decodificador Digital 5 44 7.45 € 

Teléfono inalámbrico 4 35 5.96 € 
Ordenador 5 44 7.45 € 

Router 8 70 11.91 € 
Microondas 4 35 5.96 € 

Máquina del café 5 44 7.45 € 
    
  Total 55 € 

 

Tabla 1 Consumo fantasma de los electrodomésticos en un hogar 

En el presente proyecto se realiza una aportación en el ámbito del 
control del consumo de energía eléctrica. En concreto, nos hemos 
preguntado si es posible monitorizar e influir en consecuencia en el coste 
de mantener iluminada una estancia, disponer de productos frescos y bien 
conservados en un frigorífico o climatizar casas y edificios. Así, el 
presente proyecto se ha centrado en el estudio, investigación y desarrollo 
de un medidor y controlador de potencia eléctrica inteligente, destinado 
en una primera fase a hogares, pero con capacidad de ampliación en 
futuros proyectos para su uso en industrias, edificios o equipamientos 
públicos. 
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1.2  Objetivos generales 
Desde el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la  

Universidad Politécnica de Cataluña se ha propuesto diseñar un sistema 
inteligente para la monitorización y el control del consumo de corriente 
eléctrica. El dispositivo que se va a diseñar e implementar recibirá el 
nombre de Power Smart Meter (PSM). 

Como objetivo adicional, el PSM tiene que ser de bajo coste y Open 
Source, para que se pueda implantar y modificar fácilmente en cualquier 
hogar y permita la monitorización y el control de cualquier aparato 
eléctrico conectado a éste. 

El PSM ha de disponer de una interfaz web de monitorización y control, 
donde el usuario podrá ver en tiempo real el consumo del equipo y el 
coste monetario asociados a los aparatos conectados al enchufe del 
sistema, generando un histórico con los datos adquiridos a fin poder 
analizarlos a posteriori.  

En un principio, la monitorización y el control del sistema debe cargarse 
en un entorno web mediante un servidor propio para facilitar el acceso 
desde cualquier dispositivo con conectividad a Internet (PC, Tablet, 
móvil…) y desde cualquier lugar.  

Las especificaciones generales que debe satisfacer el PSM son las 
siguientes: 

1. Polivalencia, no intrusivo. 
Debe ser posible instalarlo y desinstalarlo externamente, sin 
necesidad de herramientas ni modificación de la instalación 
eléctrica. 
 

2. Capacidad de comunicación. 
Debe ser capaz de transmitir y recibir datos inalámbricamente. 
 

3. Inteligencia. 
Debe contar con un software de control (entorno web) donde se 
puedan introducir límites de consumo y alarmas, además de una 
visualización de los datos obtenidos.  
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4. Sensores adicionales. 
Debe integrar dos sensores, de temperatura y luminosidad, a fin 
de añadir funcionalidades extras como la detección de intrusos o 
el control automático del sistema de climatización del hogar. 
 

5. Bajo consumo global del equipo. 
El consumo global del equipo no puede representar un gasto 
adicional en la facturación eléctrica, es por ello que el dispositivo 
diseñado debe ser de bajo consumo. 
 

6. Bajo coste. 
La inversión inicial para implementar el sistema debe justificar 
una amortización a corto plazo en la facturación eléctrica. 

El proyecto plantea un conjunto de hitos y objetivos en el desarrollo del 
producto descrito. A continuación se detallan los principales puntos del 
plan de trabajo: 

• Estado del arte de la tecnología actual y productos disponibles en 
el mercado. 

• Visión global y necesidades del mercado. 
• Diseño e implementación de un prototipo funcional. 
• Valoración de los posibles programas para la explotación de la 

interface web de monitorización y control. 
• Diseño e implementación de la interfaz web del usuario. 

El desarrollo del PSM marca la secuencia de etapas o fases del 
proyecto, se detallan a continuación ofreciendo una visión completa e 
intuitiva para el diseño, desarrollo y puesta en marcha del mismo. 

1. Diseño del medidor de consumo inteligente. 
2. Conectividad Wifi del medidor con un punto de acceso o Router. 
3. Configuración del servidor web. 
4. Diseño de la interfaz web. 
5. Diseño de la base de datos. 
6. Conectividad entre la interfaz web y la base de datos. 
7. Envío y recepción de datos al dispositivo inteligente. 
8. Conexión entre el servidor y el medidor de consumo. 
9. Test y validación del sistema. 
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1.3  Organización de la memoria  
La presente memoria está estructurada en 7 capítulos.  En el 

Capítulo 2 se presenta el estado del arte en el ámbito de los medidores de 
consumo eléctrico comerciales basados en microcontrolador, explicando 
las partes principales y haciendo énfasis en los dispositivos inteligentes, 
objetivo del presente proyecto. Adicionalmente, se explican en 
profundidad los sistemas eléctricos que intervienen, haciendo un breve 
resumen de los diferentes productos comerciales que podemos encontrar 
en el mercado,  l final del capítulo se presenta una tabla comparativa de 
todos ellos.  En el Capítulo 3 se diseña el Power Smart Meter (PSM) 
objeto del presente proyecto. Se justifican los componentes seleccionados 
(fuente de alimentación, sensores, procesador,…) y se realizan los 
cálculos necesarios.  El capítulo 4 se centra en el diseño de la 
comunicación y servidor web, justificando la selección de las soluciones 
adoptadas.  En el Capítulo 5 se describe la configuración y el diseño físico 
del prototipo del PSM, así como configuración del módulo WiFi y del 
servidor. En el capítulo 6 se analizan los resultados del PSM, verificando 
las medidas realizadas por el sistema. En el capítulo 7 se presentan las 
conclusiones del proyecto y las líneas futuras del PSM. 

 

1.4  Publicaciones 
Los resultado del presente proyecto han sido publicados [3] y 

presentados en los congresos SSD 2014 Conference de Castelldefels del 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  y en las XXXIV 
Jornadas de Automática de Terrassa en 2013. En las publicaciones se 
presentaba la solución propuesta para la medición, control y 
monitorización del consumo en una vivienda. Presentando el escenario del 
proyecto, la vinculación del módulo con el servidor web y una 
aproximación del consumo del prototipo. 
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2. Estado del Arte 
 

2.1  Tipos de medidores 
Los medidores de potencia pueden clasificarse según sus características 

tecnológicas, funcionales, energéticas u operativas.   

 

Figura 2.1 Clasificación de los medidores de potencia. 

En el presente proyecto nos centraremos en los medidores de potencia 
con tecnología electrónica, monofásico, con la posibilidad de medir la 
potencia activa y reactiva, además de permitir programar y registrar los 
datos obtenidos por el medidor. 

 

2.2  Evolución histórica 
Desde los inicios de la distribución y comercialización de la energía 

eléctrica ha existido la necesidad de cuantificar el consumo para su 
tarifación y facturación. El contador eléctrico por excelencia para 
instalaciones monofásicas es el de Thomson o contador electromecánico 
de inducción patentado por Elihu Thomson2 en 1889. Este modelo es 
considerado como la base de los contadores electromecánicos instalados 
desde hace más de 120 años. En la actualidad, estos contadores están en 
desuso debido a su poca fiabilidad en la medida y están siendo sustituidos 
por los contadores digitales según el Real Decreto 1110/2007 y la Orden 
ITC/3022/2007. 

                                            
2 Elihu Thomson (1853 Marzo, - 1937 Marzo) fue un ingeniero y inventor Inglés clave en la 

fundación de las principales eléctricas empresas en el Estados Unidos , el Reino Unido y Francia. 

Operativas, registradores o programables.

Energéticas, contadores de energia activa o reactiva.

Funcionales, sistemas monofásicos o trifásicos.

Tecnológicas,  contadores electromecánicos o electrónicos.
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A continuación se citan los distintos acontecimientos que han marcado 
la evolución de los medidores de potencia, centrando el estudio en los 
contadores electrónicos y dejando de lado los antiguos contadores 
mecánicos con más de 120 años de existencia.  

Los inicios de los contadores electrónicos se encuentran en la década 
de los 60, antes del desarrollo de los microprocesadores y de la red. Estos 
dispositivos se caracterizaban por la medida electromecánica y se 
basaban en contadores eléctricos y con capacidad para comunicaciones 
digitales.  A continuación se citan las patentes que marcan la evolución de 
estos dispositivos. 

• Lectura de la posición angular mediante encoder obteniendo un 
código binario [4]. 

• Equipo electrónico basado en convertidores de tensión-frecuencia 
con visualización del valor medido [5]. 

• Dispositivos que permiten realizar la medida a distancia mediante 
llamada telefónica desde la central, transmitiendo el valor medido 

[6]. 

La empresa Metretek Inc. desarrolló en 1978 un medidor totalmente 
automatizado disponible para la telelectura del contador mediante un 
sistema de gestión empleando un ordenador de IBM. Fueron los primeros 
inicios de los contadores monitorizados a distancia. 

2.1.3 Principales arquitecturas 

En la década de los 80 empiezan a producirse los primeros contadores 
híbridos, basados en contadores de inducción e incorporando una central 
de control que permitía automatizar el sistema y dotarlo de comunicación 
con una central. En la actualidad podríamos definir dos arquitecturas en 
los contadores electrónicos: 

• Arquitectura basada en un circuito integrado, véase la Tabla 2. Los 
circuitos integrados realizan las medidas de potencia, corriente y 
tensión. Añadiendo un microcontrolador se pueden adquirir estas 
medidas para su posterior visualización o tratamiento. Deben 
añadirse las etapas de adquisición según indica cada fabricante, 
véase Figura 2.2.  
La solución ofrecida por Texas Instruments (TI) permite realizar la 
medida de potencia en un sistema trifásico con neutro. Estos 
valores pueden mostrarse en una pantalla LCD (Liquid Crystal 
Display) o bien se pueden acceder a ellos mediante una 
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comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 
o SPI (Serial Peripheral Interface), empleando un microcontrolador. 

Fabricante Referencia Sistema  Medidas  
Analog Dev. ADE5169 Monofásico Irms, Vrms, P, 

Q, S 
 ADE7878 Polifásico Irms, Vrms, P, 

Q, S 
Atmel. AVR465  Monofásico P 

Austriamicro-
Sys, 

AS8268 Monofásico Irms, Vrms, P, 
Q 

Maxim MAXQ3183 Polifásico Irms, Vrms, P, 
Q, S 

Microchip MCP3905 Monofásico P 
 MCP3909 Polifásico P 

ST STMP Monofásico P 
Texas MSP430F667 Polifásico Irms, Vrms, P, 

Q, S 
 

Tabla 2 Circuitos integrados (CI) medidores de potencia y sus características 

 

Monofásico: medida de la potencia consumida en un sistema 
monofásico. 
Polifásico: medida de la potencia consumida en un sistema de varias 
fases, normalmente trifásico.  
Irms: medida de la corriente eficaz (rms, root mean square). 
Vrms: medida de la tensión eficaz. 
P: potencia activa consumida por la carga. 
Q: potencia reactiva consumida por la carga. 
S: potencia aparente consumida por la carga. 
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Figura 2.2 Medidor de potencia basado en un CI de Texas Instruments (TI). 

 
• La segunda arquitectura para medidores de potencia electrónicos 

son las basadas en los dispositivos que emplean un 
microcontrolador MCU (Microcontroller Unit), añadiendo las 
prestaciones externas de hardware o software para realizar la 
medida. 

 

Figura 2.3 Medidor basado en un MCU con el sistema de adquisición.    
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2.3  Estudio de mercado 
El mercado de los dispositivos inteligentes para la monitorización y 

control de la energía eléctrica está en pleno auge y actualmente 
experimentando un cambio con la conectividad de los equipos a la red, 
permitiendo subir información a la nube y controlar los dispositivos con 
Tablets, Smartphones y teléfonos móviles.  

Al inicio del proyecto, cuando se elaboraba el estudio de mercado se 
listaron una serie de fabricantes, tecnologías y modelos. Recientemente 
han aparecido nuevos fabricantes que emplean otras tecnologías de 
comunicación, incluidos en este estudio. 

• Fibaro [7] 

Empresa dedicada a productos de automatización y control para el 
hogar, en 2013 lanza su producto estrella FIBARO Wall Plug, enchufe 
inteligente para el control del consumo eléctrico. El diseño del dispositivo 
es elegante y compacto, dispone de unos led que indican el consumo de 
la carga, en la Figura 2.4, se pueden ver los enchufes de color verde, 
amarillo y rojo, en función de la corriente consumida por la carga. El 
dispositivo permite conectar la carga sin instalaciones adicionales, es un 
medidor no intrusivo, aunque es necesaria una central de control para 
enlazar todos los módulos y gestionar el software. Cabe destacar que la 
interfaz de usuario es agradable y permite agregar dispositivos sin 
conocimientos extensos de informática o comunicaciones. La imagen 
corporativa y el marketing dan la impresión de ser una marca con un gran 
recorrido y experiencia en el sector, aun siendo una empresa joven, con 
fecha de creación en marzo del 2012. Es un buen sistema de medida pero 
la  inversión inicial es difícil de justificar en términos de ahorro energético. 
Por ejemplo, un sistema con cinco medidores de potencia más la 
centralita de control implica una inversión 924 €. 

 

 

Figura 2.4 Sistema Fibaro con Wall Plug y centralita. 
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• AeonLabs [8]  

Empresa con dilatada experiencia en el sector de la automatización, 
ofrece productos con tecnología Z-Wave. De la cartera de productos 
disponibles dos están destinados al control del consumo eléctrico.  

Aeotec Z-Wave Smart Energy Meter 

Básicamente es un sistema de medida de potencia mediante sensores 
de efecto Hall, con un estilo parecido a una pinza de corriente permite 
realizar la conexión sin modificar la instalación. Destinado para instalarse 
en las acometidas de los edificios o en las instalaciones donde se desee 
determinar la potencia consumida. Dispone de un rango de medida de 
200 A. El sistema de medida se comunica mediante Z-Wave y es 
necesario incorporar una centralita para captar los datos, además no 
permite diferenciar el consumo entre equipos porque la instalación debe 
realizarse en un cuadro de distribución. El medidor no dispone de una 
fuente de alimentación, se alimenta mediante una batería y es por ello 
que es necesario recargarla o sustituirla.  

Aeotec Z-Wave Smart Energy Meter 

El hermano pequeño que permite una monitorización individualizada de 
cada equipo conectado, la instalación no intrusiva y las tomas Schuko 
permiten monitorizar cada equipo por separado. Ídem que en el caso 
anterior es necesario una central de control el control y visualización de 
los dispositivos, la potencia máxima que puede ser conectada al equipo es 
de 625W, un valor limitado para determinados equipos. 

 

Figura 2.5 Productos de AeonLabs, situados en el orden descrito. 
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• Everspring [9] 

Dedicada a la fabricación y comercialización de productos para 
domótica, con sede en Taiwan y fabricación en China ofrece productos de 
bajo coste basados en comunicaciones inalámbricas Z-wave, la función de 
estos dispositivos es idéntica a los mencionados anteriormente, permite 
monitorizar el consumo y disponen de una función muy interesante, la 
desconexión de la carga si se sobrepasa un límite de corriente. 

Podemos destacar el bajo coste unitario de cada medidor, según indica 
el fabricante este es de 38.90 €, disponen de un led que indica si la carga 
está conectada. Los módulos son grandes y aparatosos en comparación a 
otras soluciones que podemos encontrar en el mercado. 

 

Figura 2.6 Producto AN158 de Everspring. 

 

• Düwi [10]  

Empresa del sector eléctrico con sede en Alemania, entre sus productos 
más innovadores encontramos interruptores de pared y sistemas de 
control inalámbricos. Disponen de una amplia gama de productos y una 
dilatada experiencia en la fabricación de componentes eléctricos, entre 
sus productos podemos encontrar un medidor de potencia basado en la 
tecnología Z-Wave. Los productos de este fabricante no destacan respecto 
a los descritos anteriormente, son módulos que ocupan un gran volumen, 
necesitan una central de control y no ofrecen ninguna funcionalidad extra 
a la del control y monitorización de la potencia eléctrica. 
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Figura 2.7 Producto AN158 de Everspring. 

 

• Plugwise [11] 

Empresa fundada en 2006, su mercado se basa en sistemas de 
gestiones inalámbricas y controles destinados a aumentar la eficiencia de 
los edificios.  

Disponen de una amplia gama de equipos para la monitorización, con 
sus sistemas aseguran reducir el consumo entre un 10% y 40%. En la 
Figura 2.8 podemos apreciar cómo se conecta su gama de productos a la 
red, se plantea como un inconveniente el uso de la tecnología ZigBee para 
sistemas controlados a través de Internet, estos sistemas necesitan 
incorporar una pasarela de ZigBee a Wifi/LAN. Disponen de un catálogo 
amplio de equipos eléctricos con capacidad de conexión ZigBee y una 
interfaz de usuario agradable. El inconveniente de emplear los equipos de 
este fabricante es la necesidad de incorporar una pasarela que permita 
una comunicación entre los módulos e Internet. 

 

 

Figura 2.8 Sistema de conexión de los dispositivos Plugwise. 
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• Belkin [12] 

Ofrecen 'WeMo Insight Switch' solución vinculada a una aplicación móvil 
mediante WiFi que permite encender o apagar los equipos conectados al 
dispositivo. No es posible controlar el consumo eléctrico de los equipos 
conectados pero se ha decidido incluir este fabricante por la vinculación 
con dispositivos Smartphone o Tablets directamente sin la necesidad de 
utilizar un Router. El inconveniente de emplear estos dispositivos es el 
rango de cobertura WiFi, no pueden ser controlados fuera del rango de 
cobertura. Únicamente nos permite activar o desactivar la carga, no 
dispone de un control de la potencia eléctrica consumida. 

 

     

Figura 2.9 Dispositivo de Belkin y aplicación en un terminal. 

 
• MeterPlug [13] 

Empresa de reciente creación que ha participado en una campaña de 
Crowdfunding en Indiegogo, actualmente no disponen de página web y 
únicamente podemos conseguir el producto haciendo una donación. 

No especifican cuando estará disponible, pero podemos hacer una 
donación de 50 $ para obtener un prototipo en el futuro. En su campaña 
han conseguido 127,900 $ destinados a la construcción del prototipo y 
fabricación del dispositivo, este dato nos indica la proyección de mercado 
de los enchufes inteligentes. Disponen de varios conectores en función de 
la toma empleada, esto les permite abarcar un mercado mundial. Como 
punto negativo, solo se pueden descargar los datos y controlar los 
dispositivos bajo el alcance de estos dispositivos, no permite un control 
fuera del rango de cobertura de Bluetooth. Actualmente el producto no 
está disponible. 
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Figura 2.10 Dispositivos de MeterPlug. 

 
• Wattio [14] 

Empresa creada en San Sebastián y financiada con una campaña en 
Indiegogo basan su cartera de productos en dispositivos inalámbricos que 
utilizan Zigbee, sus productos se pueden adquirir individualmente o en 
pack para la automatización y el control de una vivienda. 

Es necesaria instalar una centralita del propio fabricante para poder 
visualizar y controlar los dispositivos. A diferencia de los productos 
presentados anteriormente y que se basaban en Zwave, los productos de 
Wattio no permite controlar dispositivos de otros, el sistema de 
comunicación es abierto pero el control es propietario. Disponen de una 
amplia cartera de productos para las Smart Home, ofreciendo 
actualizaciones de software a sus clientes. El precio del  producto es muy 
competitivo, el coste de un medidor inteligente es de 45 €, pudiendo 
adquirir un pack con centralita por 145 €. Precisamente en la centralita 
recae el punto negativo de este producto, es necesaria una central de 
control del propio fabricante, con la limitación de conectar un máximo de 
50 dispositivos por centralita. 

 

Figura 2.11 Enchufe inteligente de Wattio. 



Monitorización y control remoto del consumo energético mediante comunicación WiFi 

 

   

• D-Link  [15] 

El WiFi Smart Plug de D-Link permite monitorizar el consumo 
eléctrico, recompilando datos que se envían mediante WiFi a la 
plataforma mydlink del propio fabricante, para ello es necesario un Router 
de D-Link. Hasta finales de año no tendrán su producto disponible en 
mercados Americanos, sin tener una fecha por parte del fabricante para el 
mercado Europeo. D-Link posee una larga experiencia en el mercado y 
sus productos pueden alcanzar fácilmente una popularidad en los 
mercados de las telecomunicaciones. El coste del medidor es elevado en 
comparación a las soluciones ofrecidas por otros fabricantes, el precio 
estimado es de 80 € por unidad. 

 

 

Figura 2.12 Entorno gráfico ofrecido por D-Link para sus medidores de 
potencia 
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2.4  Comparativa de mercado 

Con los fabricantes descritos se ha elaborado la siguiente tabla con los parámetros necesarios para un sistema de 
automatización con las necesidades descritas en el Capítulo 1. 
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Fibaro Zwave  16A      600€ 60€ 900€ 
AeonLabs Zwave  ---      166€ 138€ 304€ 
AeonLabs Zwave  2.7A         
Everspring Zwave  13A      166€ 55€ 441€ 

Düwi Zwave  16A      166€ 54.5€ 438.5€ 
Plugwise Zwave  16A    Gateway  -- -- -- 
Belkin Zwave  16A      -- 50€ 250€ 

MeterPlug Zwave  --      -- 36€ 180€ 
Wattio Zwave  16A      100€ 44€ 324€ 
D-Link Wifi  --      -- -- -- 

Tabla 3 Estudio de los Smart Meter disponibles en el mercado. 

Tecnología: sistema empleado por el fabricante para conectar los módulos. 
Carga máxima: corriente máxima que puede consumir la carga conectada.  
Temporizador: programación del encendido o apagado de la carga. 
Programar límites: permite establecer un límite del consumo y avisar al usuario. 
Sensores adicionales: el módulo incorpora sensores de temperatura, luz, presencia.... 
Centralita: indica si es necesaria una centralita adicional a los módulos para el control del sistema. 
Software: el fabricante dispone de un entorno de usuario propio. 
Coste del sistema: se calcula el coste de un sistema completo con 5 módulos más centralita.
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3. Diseño del Power Smart 
Meter (PSM) 

 

3.1  Escenario 
En el estudio realizado en el capítulo anterior hemos podido ver las dos 

arquitecturas posibles para los medidores de potencia, la basada en un 
circuito integrado para realizar el cálculo de la potencia eléctrica o la que 
emplea un MCU y conversores ADC. 

En nuestro caso, nos hemos decantado por la segunda solución, al ser 
más flexible y sin la necesidad de utilizar la electrónica asociada que 
indica el fabricante del semiconductor.  Además, el diseño del dispositivo 
queda abierto a futuras modificaciones que permitan incorporar funciones 
adicionales a los medidores comerciales. 

En este apartado se profundiza sobre la arquitectura seleccionada para 
la construcción del equipo completo, realizando una presentación de los 
elementos que intervienen, buscando la mejor solución, desglosando y 
explicando las partes del sistema.  

El escenario para nuestro medidor de potencia se presenta en la Figura 
3.1. Los medidores de potencia diseñados ‘PSM’ tendrán la capacidad de 
comunicarse vía una red inalámbrica y pertenecer a una subred en la cual 
habrá ubicado un servidor web, donde estará alojada la página web y la 
aplicación para almacenar los datos. El usuario podrá acceder a toda la 
información y controlar los equipos conectados a nuestro sistema medidor 
a través de cualquier dispositivo con conexión a internet. 
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Figura 3.1 Escenario de la instalación en un hogar. 

 

3.2  Especificaciones técnicas del 
PSM 

Del estudio realizado en el capítulo anterior y las necesidades del 
capítulo 1 se detallan las especificaciones técnicas para el diseño de 
nuestro equipo, mejorando la oferta actual de mercado e incorporando 
factores diferenciales a nuestro producto, con la finalidad de ofrecer 
características y mejoras con respecto a nuestra posible competencia. 

Las características iniciales establecidas para el medidor son: 

• Comunicación inalámbrica WiFi, ofreciendo conectividad con la 
mayoría de los equipos inalámbricos disponibles en el mercado. 

PSM 

Servidor local con Raspberry Pi 

Router Aplicación Web 
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• Control On/Off de la carga remotamente desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet. 

• Carga máxima de 16A ampliables a 25A, si es necesario realizar 
alguna modificación del equipo, p. ej. la instalación del equipo en 
acometidas. 

• Protección de corriente, se puede establecer una corriente 
máxima para cada dispositivo, desactivando la carga si se 
sobrepasa el límite. 

• Temporizador  con avisos para activar o desactivar la carga a 
una hora especificada. 

• Posibilidad de programar límites de consumo mensual, enviando 
avisos por correo al usuario si se sobrepasa el límite establecido. 

• Protección de sobreconsumo de la suma de todos los medidores 
del sistema utilizados en el emplazamiento. 

• Incorporación de sensores adicionales: 
o Sensor de temperatura. 
o Sensor de luminosidad. 

• Control de temperatura ambiental, lo que nos permite es poder 
mantener la sala donde esté ubicado a una temperatura óptima 
para el gusto del usuario. El control de temperatura también nos 
permite marcar alarmas por subidas de temperatura en la sala, 
relacionándolo directamente con un incendio. 

• Posibilidad de establecer un aviso de presencia en el caso de 
estar fuera de nuestro hogar. 

• Conexión con un servidor web alojado en la instalación, en una 
segunda versión del equipo este podría conectarse a un servidor 
en la nube. 

• Software desarrollado en su totalidad en Open Source. 
• Coste del Power Smart Meter entre 40 y 50 Euros.  

El PSM diseñado debe cumplir unas premisas de tamaño y consumo, 
debidas a las restricciones y problemas a resolver en el diseño.  Es por 
ello que se deben tener en consideración estas premisas para determinar 
los componentes que lo forman, éstas son: 

Tamaño, requisito estricto si queremos incorporar los medidores de 
potencia dentro de un hogar y alojados entre la toma de corriente y los 
aparatos electrónicos que se quieran controlar.  

Fuente de alimentación, la fuente de alimentación del equipo debe 
ser lo suficiente pequeña para que se pueda alojar dentro del medidor de 
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potencia, cuidando el rendimiento para evitar fugas de potencia en 
nuestro sistema. 

Consumo, el consumo del equipo debe reducirse al mínimo, con la 
finalidad de justificar la inversión y el funcionamiento diario del equipo en 
la instalación. 

 

3.3  Elementos del sistema 
Los fabricantes de MCU están empezando a lanzar al mercado 

soluciones montadas alrededor de sus productos, como es el caso de 
Microchip, Atmel, TI… 

La información que podemos encontrar en sus páginas webs en forma 
de Application Note y Design es variada, pero todas ellas convergen en un 
enfoque del sistema como podemos ver en la Figura 3.2, solución ofrecida 
por Microchip o la mostrada en la Figura 3.3 del fabricante TI.  

Microchip nos ofrece una visión basada en un MCU de gama media, 
como es el PIC18F87J72, con un sensor de corriente y medición de la 
tensión de la red mediante un divisor resistivo. Incluye un oscilador de 
1MHz para las operaciones realizadas por la CPU y otro de 31kHz para un 
sistema RTC incorporado dentro del mismo microcontrolador. Este 
fabricante nos ofrece la posibilidad de conectar un teclado, pantalla LCD, 
sensor de temperatura y comunicación por RS-485. Es una solución de 
bajo coste y con grandes posibilidades de ampliación que integran en un 
mismo sistema y con unos cuantos componentes un medidor de potencia 
con una funcionalidad excelente. Se basan en un integrado fabricado para 
tal propósito integrando un convertidor Sigma-Delta con una resolución 
de 24 bits. 

 

Figura 3.2 Medidor de potencia según la visión de Microchip. 
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Para ampliar la información véase el documento ‘PIC18F87J72 Single-
Phase Energy Meter Reference Design’  [16]. 

La Figura 3.3 muestra otra solución parecida a la anterior, en este caso 
ofrecida por TI. La medida de la tensión de la red se realiza mediante un 
transformador proporcionando un aislamiento entre la red y el sistema de 
medida, del mismo modo, el medidor de corriente basado en un resistor 
Shunt y un AO de aislamiento. Después de acondicionar las señales de 
corriente y tensión estas son cuantificadas con sendos ADC, se pasa la 
medida al procesador y se realiza el cálculo de la potencia consumida. 
Como elementos auxiliares del sistema el fabricante nos ofrece la 
posibilidad de incorporar un reloj, una memoria SDRAM o Flash, y una 
interfaz digital de comunicación. 

De las imágenes anteriores, podemos deducir que un sistema de 
medida debe incluir como mínimo los siguientes elementos: 

• Medidor de corriente. 
• Medidor de tensión. 
• Etapa de acondicionamiento. 
• Etapa de cuantificación o ADC. 
• Procesador o MCU. 

 

Figura 3.3 Medidor de potencia según la visión de TI. 

La solución propuesta para este proyecto se presenta en la Figura 3.4, 
donde se desglosan los cuatro puntos principales del medidor, entrando 
en más detalles de construcción y diseño en los siguientes apartados (en 
el esquema no se señalan los bloques). 
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Bloque 1 – Sistema de alimentación del dispositivo, encargado de 
transformar los 230 Volt AC de la red eléctrica a la tensión requerida 
para la electrónica del medidor.  

Bloque 2 – Adquisición de la corriente consumida por la carga y de la 
tensión de red. 

Bloque 3 – Sistema de procesado o MCU. 

Bloque 4 – Comunicación inalámbrica con el servidor Web. 

 

Figura 3.4 Visión del medidor de potencia desarrollado en la UPC. 

 

3.4  Fuente de alimentación 
La fuente de alimentación debe de proporcionar la tensión y corriente 

necesaria a los componentes del sistema. Como veremos en los 
siguientes apartados la elección de los componentes implica la necesidad 
de emplear circuitos integrados que necesitan ser alimentados a 5 VDC y 
algunos a 3.3 VDC, además debe cumplir con unos requisitos que 
permitan su integración en el sistema, como son el rendimiento, superior 
al 90% y las tensiones deben estar aisladas entre el primario y el 
secundario. 

En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de bloques de la fuente a 
diseñar, según las necesidades de los componentes integrados en nuestro 
sistema, necesitaremos las siguientes tensiones: 

• Tensión de 5 VDC directamente del primario sin aislamiento para 
alimentar el amplificador operacional de aislamiento. 

Bloque 1 

Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 
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• Tensión de 5 VDC con aislamiento para los convertidores ADC y 
los AO. 

• Tensión de 3.3 VDC con aislamiento para el MCU y el módulo de 
comunicación Wifi. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.4.1  Selección de la fuente de alimentación 

Dentro del amplio abanico de fuentes de alimentación, en nuestro caso 
concreto hemos hecho una clasificación de las fuentes de alimentación 
lineal y conmutada, en la Figura 3.6 se muestran las fuentes que podrían 
adaptarse a nuestro sistema según las necesidades descritas.  

 

Figura 3.6 Posibles fuentes de alimentación para nuestro producto. 

Fuentes de alimentación 

Lineales

Transformador

Capacitivas

Conmutada

Buck

Flyback

  
AC 

DC 

DC 

DC 

230 VAC 

 
5 VDC 

5 VDC 
 

3,3 VDC 

Figura 3.5 estructura de la fuente de alimentación 
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Las fuentes de alimentación lineales basadas en un transformador son 
comúnmente empleadas por su básica construcción y el bajo número de 
componentes empleados, la versión básica mostrada en la Figura 3.7 
emplea un transformador reductor de tensión, un puente rectificador de 
diodos con un condensador de filtrado, y un componente de regulación 
como por ejemplo un 7805 para garantizar una tensión estable de 5 Volt. 

Este tipo de fuentes las descartamos desde un principio para nuestro 
diseño, ya que presentan dos importantes inconvenientes.  Por un lado, 
incorporan un transformador en la fuente y por otro el tamaño de ésta 
aumenta y normalmente presentan un rendimiento inferior al 80%. 

 

Figura 3.7 Estructura básica de un convertidor lineal AC/DC. 

Las fuentes capacitivas son una alternativa a las descritas, este tipo de 
fuentes se emplea en sistemas de bajo coste, donde es necesario una 
baja tensión en continua sin aislamiento, como por ejemplo en sistemas 
de iluminación Led. 

Una fuente de alimentación sin transformador capacitiva se muestra en 
la Figura 3.8. La tensión en la carga permanecerá constante siempre que 
la corriente de salida IOUT sea menor o igual a la corriente en IIN. La 
corriente IIN está limitada por R1 y la impedancia de C2. 

R1 limita la corriente de entrada IIN. El valor de R1 debe elegirse de 
manera que no se disipe demasiada potencia, sin embargo, debe ser lo 
suficientemente grande para garantizar el correcto funcionamiento.  
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Figura 3.8 Estructura básica de convertidor AC/DC capacitivo. 

Estas fuentes de alimentación son sencillas de implementar y el número 
de componentes es reducido, pero se descarta su uso por el bajo 
rendimiento para corrientes de centenas de mA, la corriente máxima que 
pueden entregar está limitada por la resistencia R1, si es necesaria una 
corriente elevada el valor de R1 debe disminuir, aumentando la potencia 
que disipa esta y disminuyendo el rendimiento de la fuente.  

En este punto, donde el rendimiento es de vital importancia, entramos 
en la familia de las fuentes conmutadas.  Desarrolladas a principios de la 
carrera espacial están especialmente pensadas para sistemas donde el 
rendimiento es un parámetro crítico, sus ventajas con respecto a las 
anteriores son: 

o Tamaño y peso. 
o Eficiencia. 

El fabricante On Semiconductor presenta una solución compacta de una 
fuente de alimentación, tipo Buck sin aislamiento y de bajo coste que se 
adapta a nuestras necesidades. Basada en el NCP1014ST, no son 
necesarios más de una decena de componentes para implementar una 
fuente de tensión variable en función de nuestras especificaciones. En la 
Figura 3.9 se muestra la estructura de la fuente de alimentación. A 
continuación se describe su funcionamiento y las ecuaciones necesarias 
para realizar el cálculo de los componentes, con la finalidad de construir la 
fuente para nuestro diseño. 

Según detalla el fabricante, este tipo de fuentes está pensada para activar  
TRIACS o SCR, elementos que funcionan como interruptores electrónicos 
en lavavajillas, hornos microondas, cafeteras, sistemas de iluminación 
nocturna, etc. En comparación con las fuentes capacitivas es una solución 
mucho más cómoda y cuenta con algunas ventajas: 
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o Amplio rango de tensiones de entrada 85 VAC - 265 VAC  
o Menor tamaño, bajo peso, menor coste.  
o Buena regulación de carga, sin necesidad de reguladores lineales 

adicionales.  
o Diseño eficiente. 
o Protección contra sobrecarga, cortocircuito y protección térmica. 
o Sencillo diseño para un amplio rango de tensiones y corrientes de 

salida. 
 

A continuación se detalla el funcionamiento del circuito. El diseño consiste 
en un filtro de entrada con un rectificador y un condensador de filtrado, 
esto es un convertidor básico AC/DC, seguidamente la etapa de potencia 
formada por el NCP1014ST,  el inductor junto con el rectificador 
ultrarrápido de salida generan la tensión en continua, que esta filtrada por 
el condensador E2 para reducir el rizado. Para mantener la regulación en 
la carga, se añade al circuito de retroalimentación un diodo Zener y un 
Optoacoplador. El único componente necesario para la alimentación del IC 
es el condensador E3. El ruido en la entrada de retroalimentación se 
puede reducir añadiendo un condensador cerámico de 1,0 nF que actúa 
como un filtro paso bajo. 

3.4.2  Selección del inductor del convertidor 

En función de la potencia de salida necesaria, se deberá seleccionar un 
valor mínimo de la inductancia para garantizar la corriente de salida, este 
valor depende del modo de funcionamiento del convertidor, DCM 
(Discontinuous Conduction Mode) o CCM (Continuous Conduction Mode). 
Nos interesa situarnos en la frontera del DCM y CCM para optimizar el 
tamaño del inductor. La forma de onda de la corriente por el inductor 
durante el tiempo Ton puede determinarse mediante la Ecuación (1): 

 

∆��������	
��  ��� � ������������
���� �     (1) 

Dónde: 

• Ton = Tiempo en On, donde el Mosfet está activado. 
• Vmin = Tensión mínima de entrada. 
• Vds = Tensión Drain – Source. 
• Vo = Tensión de salida. 
• Lmin = Valor mínimo del inductor. 
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La ecuación del rizado de la corriente durante el tiempo Toff es: 

∆��������	
���  ���� � � ��
�����     (2) 

• Toff = Tiempo en Off, donde el Mosfet está desactivado. 

La corriente a través del inductor en el comienzo de Ton: 

����	  � �! " ∆�������       (3) 

La corriente media a través del inductor durante un ciclo de conmutación 
puede expresarse como: 

 
�$  %
�_'�� � (�∆�)�**+,

-.����/ � � �
� 0 �∆�)�**+,
-.����/ � � �
��1   (4) 

 
• Ic = Corriente por el inductor. 
• fop_min = frecuencia mínima de operación. 

Mediante la combinación de las anteriores ecuaciones, el valor teórico 
mínimo para el inductor es: 

2'��  3-��4��4������������4�5
6∆�)�**+,7 ���*_��������������8     (5) 

 
• IO = corriente de salida. 

La potencia de salida máxima teórica se puede demostrar mediante: 

9
:!_';<  2'�� � �� �!- " ����!- � � %
�_'�� � �����������-
����������4  (6) 

 
El rizado de la corriente en el inductor durante un ciclo es: 
 

∆�������  3�����������4���45
��������������*_���������     (7) 

  
Determinando así la corriente de salida: 
 

��  %
�_'�� � ����,/�����/��	4�.���,/�����/��	4==�
-     (8) 

On Semiconductor nos muestra una tabla de valores tabulados entre 
las inductancias y las corrientes de salida, de este modo la elección de los 
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valores es más sencillo, si la corriente de salida se ajusta a los valores 
indicados en la tabla.  

En nuestro caso nos podemos ajustar a los valores de la tabla que 
ofrece el fabricante del semiconductor, aunque se hayan mostrado las 
ecuaciones, pueden ser empleadas en un futuro para ampliaciones del 
sistema que requieran más potencia.   

3.4.3  Fuente conmutada NCP1014ST 

En la Figura 3.9 se muestra el convertidor AC/DC descrito, este 
convertidor proporciona una tensión de 5 VDC sin aislamiento con un 
diseño compacto y funcional.  

 

Figura 3.9 Convertidor AC/DC no aislado 

Si nos fijamos en la Figura 3.5, donde se establecían las necesidades 
básicas para la fuente de alimentación, con la fuente presentada solo 
tenemos los 5 VDC no aislados, por exigencias del diseño necesitamos los 
5 VDC y 3,3 VDC aislados, para ello emplearemos un circuito integrado de 
Maxim el MAX253 y un transformador de pulsos, que acompañado con 
dos reguladores lineales nos proporcionan las tensiones necesarias.  

En la Figura 3.10 se muestra el convertidor DC/DC con aislamiento y 
los reguladores de tensión necesarios, esta es una solución ingeniosa que 
se adapta perfectamente a nuestro diseño proporcionando el aislamiento 
a la electrónica de control con tan solo dos componentes. 



Monitorización y control remoto del consumo energético mediante comunicación WiFi 

 

   

 

Figura 3.10 Convertidor DC/DC aislado 

 

3.5  Medidor de corriente 
El componente más crítico que compromete la exactitud y precisión del 

sistema de medida es el sensor de corriente. En este apartado se estudian 
las diferentes alternativas para realizar la medida, destacando los 
atributos y puntos débiles de cada una de ellas. A continuación se 
describen tres tipos de sensores para la medida: transformador de 
corriente, resistencia de Shunt y sensor de efecto Hall.  

3.5.1 Resistencia Shunt 

Para medir la corriente mediante una resistencia Shunt, es necesario 
una resistencia y un amplificador operacional en modo diferencial. Si 
conocemos la tensión y el valor de la resistencia, mediante la ley de Ohm 
podemos determinar fácilmente la corriente que circula. Por este motivo 
este sistema de medida está ampliamente extendido en los equipos 
electrónicos. 

El inconveniente de emplear este sistema de medida es la potencia 
disipada, si partimos de una resistencia de 0.01Ω y una corriente 
consumida por la carga de 16A, la potencia disipada es: 

9>� ��;?;  �- � @  16- � 0.01	  2.56G    (9) 

En el caso más crítico, con una corriente consumida por la carga de 
16A, el sistema de medida estaría disipando una potencia de 2.56W. La 
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potencia disipada por el componente descarta el empleo de este sistema 
de medida. 

3.5.2 Transformador de corriente 

Emplea el mismo principio que el transformador de tensión, donde la 
relación de transformación determina la tensión del secundario en función 
de la tensión aplicada al primario, en el caso de los transformadores de 
corriente. Con una relación de transformación adecuada se pueden lograr 
corrientes reducidas en el secundario que permitan ser tratadas mediante 
ADC. El rendimiento de los transformadores es elevado y es por ello que 
consumen poca potencia, pudiendo ser un buen componente para nuestro 
sistema. Sin embargo el comportamiento de estos sensores es no lineal 
debido al material magnético del núcleo, para corrientes elevadas pueden 
llegar a saturar el núcleo, realizando una medida errónea de la corriente, 
este contrapunto y el tamaño que suelen tener estos componente hacen 
que quede descartado para nuestro medidor de potencia. 

3.5.3 Sensor basado en el Efecto Hall ACS172 

Un sensor de efecto Hall se emplea para la medición de corrientes o 
campos magnéticos. Si se crea un campo magnético por medio de una 
corriente que circula por un conductor, se puede determinar la corriente 
que circula por el sensor. 

En nuestro caso emplearemos el medidor del fabricante Alegro 
Microsystems ACS172, una solución económica y precisa para realizar 
medidas de corriente en AC o DC. Las especificaciones del sensor según el 
fabricante son: 

• Bajo ruido en la salida de señal. 
• Ancho de banda de 80 kHz  
• 1,2 mΩ Resistencia del conductor interno  
• Tensión de aislamiento de 2.1 kVRMS. 
• Sensibilidad de 100mV/A. 
• Histéresis magnética despreciable. 
• Corriente máxima de 20A. 

La resistencia típica del sensor según especificaciones del fabricante es 
de 1,2mΩ, realizando el cálculo de potencia disipada por el sensor en el 
caso más crítico, tenemos: 

9>� ��;?;  �- � @  16- � 0.0012	  0.3G   (10) 
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Comparado la potencia calculada para el sensor resistivo Shunt, este 
representa una diferencia de potencia de 2.26W.  

La Figura 3.11 muestra una aplicación típica del sensor integrado en un 
IC y la distribución de los pines, se puede apreciar el aislamiento entre los 
pines de acondicionamiento y alimentación del sensor respecto a los pines 
de entrada y salida de la corriente.  

 

Figura 3.11 Sensor de corriente ACS712 

En la Figura 3.12 podemos ver la respuesta del sensor, mostrando la 
tensión de salida del circuito integrado en función de la corriente. Se 
puede apreciar que para corriente nula, la tensión de salida es de 2.5V, 
pudiendo llegar a medir corrientes de + 20A.   

 

Figura 3.12 Respuesta del sensor ACS712 

El inconveniente de emplear sensores basados en efecto Hall son sus 
derivas en función de la temperatura, en principio el equipo está diseñado 
para un entorno  doméstico donde las temperaturas suelen ser estables 
entre 20ºC y 30ºC, se deja para futuras revisiones que el sistema pueda 
ajustar automáticamente la respuesta en función de la temperatura, 
debido a que el dispositivo integra un sensor de temperatura. De este 
modo se reduciría el error en la medida de la potencia. 
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Si observamos la hoja de datos del fabricante podemos ver la respuesta 
del sistema en función de la temperatura, concretamente en la Figura 
3.13 se muestra la tensión de salida y la sensibilidad del sistema en 
función de la temperatura. Se puede apreciar que el error del sistema 
sigue dos tendencias, si la temperatura es mayor o menor a 25ºC, los 
casos más críticos se sitúan para temperaturas inferiores a los 25ºC, el 
error introducido en la medida para una temperatura de 20ºC si la 
corriente es nula es de 1mA, error aceptable para nuestro sistema de 
medida. 

��-Iº$  K
L�� �M���?;?7NºO � ∆P�Q	  K

KII.IR�'�/T � 0.1UP   (11) 

��-Iº$  1UV 

 

Figura 3.13 Respuesta del sistema en función de la temperatura. 

 

3.6  Medidor de tensión 
La medida de la potencia consumida es una medida indirecta y es por 

ello que necesitamos determinar el valor de la tensión y de corriente, en 
este apartado se detalla el sistema de medición de tensión y la elección 
del sensor.  

La medida de una tensión alterna de 50 Hz suele ser una tarea sencilla 
que se puede realizar con un convertidor ADC adecuado, el problema 
surge cuando esta tensión es de 230 VACRMS o 311 VACPICO. En estos 
casos es necesario reducir la tensión de la red a valores que pueda 
cuantificar y tratar un sistema electrónico. Normalmente esta tensión no 
debe ser superior a los 5 V, para ello normalmente se emplean dos 
estrategias de bajo coste, la primera consiste en emplear un 
transformador reductor para disminuir la tensión de red, la segunda 
opción es emplear un divisor resistivo con un amplificador diferencial que 
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pueda realizar la medida de la diferencia de potencial en una de las 
resistencias. 

En nuestro caso hemos optado por la segunda opción por un criterio de 
diseño, el sistema debe ser lo más reducido posible y emplear un 
transformador requiere mayor espacio que usar tres resistencias y un 
circuito integrado. Por necesidades de diseño también se requiere un 
aislamiento entre la medida y el sistema de procesado, es por ello que se 
ha decidido emplear un amplificador operacional de aislamiento que 
permita hacer la diferencia de tensión en la resistencia y brinde el 
aislamiento necesario al sistema. Para ello emplearemos la solución que 
ofrece Texas Instruments para los medidores de potencia, se trata del 
Amplificador Operacional “AO” que describiremos a continuación. 

3.6.1 Sistema de medición resistivo con el AO AMC1101 

El circuito integrado AMC1100 es un amplificador de aislamiento de 
precisión con salida aislada del circuito primario mediante una capa de 
dióxido de silicio SiO2. Según el fabricante esta capa proporciona un 
aislamiento certificado de 4250VPico acorde a la normativa UL1577 y 
IEC60747-5-2. La entrada del amplificador operacional esta optimizada 
para conectar resistencias de medición Shunt u otras fuentes de bajo 
voltaje. La salida diferencial del AMC1100 proporciona una cancelación del 
ruido en modo común. Una aplicación típica del dispositivo para la 
medición de corriente se muestra en la Figura 3.14 donde se puede 
apreciar la medida en la resistencia Shunt y los valores máximos de 
entrada, además de la respuesta en la salida diferencial.  

Para nuestro caso, donde nos interesa realizar la medición de la tensión  
de red el fabricante recomienda emplear el circuito de la Figura 3.15, en 
tal aplicación se emplea un divisor resistivo (R1 y R2) para reducir la 
tensión en los extremos de R2, el valor máximo no debe sobrepasar la 
tensión máxima de entrada del AMC1100.  
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Figura 3.14 Aplicación típica del MAC1101. 

R2 y la resistencia de entrada AMC1100 (RIN) crean una resistencia 
equivalente que genera un error de ganancia adicional. Si establecemos 
que R1 y RIN son superiores al valor de R2, el error de ganancia total 
resultante se puede estimar mediante la ecuación, 

WX��	
!  WX�� Y7
YZ�      (12) 

donde GErr es el error de ganancia del dispositivo, este parámetro varia 
como no con la temperatura, del datasheet del fabricante podemos 
obtener el error máximo y la ganancia del dispositivo que es fija, para una 
temperartura ambiente de 25ºC el error maximo es de +0.5%, siendo el 
típico de +0.05%, con una ganancia fija de 8. 

 

Figura 3.15 Medición de tensión con el AMC1101  

Mediante las ecuaciones de un divisor resistivo, podemos obtener el 
valor de las resistencias y el error que introducen en la ganancia del 
sistema, para ello debemos establecer unos criterios de diseño: 

• 1er criterio, la tensión de entrada Vin maxima sera de 330 Volt. 
• 2on criterio, para una tensión de entrada de 330 Volt la tensión de 

en bornes de R2 sera de 125mV.  
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• 3er criterio, la resistencia R1 deberá ser lo suficientemente grande 
con la finalidad de reducir la potencia disipada y disminuir el error 
en la medida. 

PY-  P�� Y7
Y[.Y7      (13) 

Empleando una resistencia de 590kΩ la potencia disipada por esta es 
de 94mW. Con los criterios y parametros anteriores la resistencia R2 es 
de: 

@-  �\7�Y[
�Z]��\7  K-R�KI^_��R`I�KI_Ω

bbI��K-R�KI^_�  215Ω     (14) 

Ajustando R2 a un valor comercial de 220	Ω, volvemos a calcular la 
tensión máxima que podemos de la red es:  

P��  �\7�Y[�Y7

Y7


K-R�KI^_�3R`I�KI_Ω.--IΩ5

--IΩ
 335V   (15) 

El circuito resultante con los valores optimizados es el siguiente: 

 

 

 

3.7  Acondicionamiento de las 
señales 

La etapa de acondicionamiento depende en gran medida de los 
sensores seleccionados y de los conversores ADC, en la etapa de corriente 
el sistema es sencillo porque el IC ACS172 tiene un rango de salida de 
0Volt a 5Volt y nos permite conectarlo directamente al conversor ADC, 
para disminuir la impedancia de entrada del convertidor y hacer más 

Figura 3.16 Medidor de tensión resistivo  
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rápidas las respuestas del sistema, se incorpora un AO como seguidor de 
tensión.   

Con la finalidad que el AO no pueda saturar la señal proporcionada por 
el ACS712 sera necesario un amplificador operacional Rail to Rail, en 
nuestro caso hemos seleccionado el OPA350de TI alimentado a 5VDC con 
un ancho de banda de38MHz, la etapa de sensado y acondicionamiento de 
la corriente se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Etapa de acondicionamiento de la corriente 

 

La medida de tensión empleando el IC AMC1101 requiere de una etapa 
de acondicionamiento que permita realizar la diferencia de las dos 
tensiones generadas por el circuito, además de añadir una ganancia con 
la finalidad de aumentar la sensibilidad de la medida, empleando el 
mismo AO que en el caso anterior el circuito propuesto se muestra en la 
Figura 3.17, donde la tensión de salida queda determinada mediante la 
siguiente expresión:  

P�Q	  P- � ��Y_.Y[��Yd
�Yd.Y7��Y[� " PK � �Y_

Y[�   (16) 

Sí fijamos una ganancia dos veces la diferencia de las tensiones, 
tenemos: 

P�Q	  2 � �P- " PK�     (17) 

donde R1 y R4 se establecen con un valor de 15kΩ, el valor de R3 viene 
determinado por: 

2  @b@K → 2  @b15fΩ 	→ @b  30fΩ	 
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Fijando el valor de R3 a un valor comercial de 33kΩ la ganancia es de 
2,2. 

El último valor por determinar es el de R2 que se puede establecer 
mediante la siguiente relación: 

2  @b 0 @K@g 0 @- → 		 @- 
�@b 0 @K�

2.2
" @g →		@-  6,8fΩ 

 

Figura 3.18 Etapa de acondicionamiento de la tensión 

Después de las etapas de acondicionamiento las medidas de tensión y 
corriente serán cuantificadas mediante un par de conversores analógicos 
digital para su posterior procesado por el microcontrolador. 

 

3.8  Cuantificación 
Los dos parámetros más críticos en los convertidores analógicos digital 

son la velocidad de muestreo y la resolución o número de bits. En la 
Figura 3.19 se muestra una clasificación de los convertidores más 
empleados en función de los parámetros mencionados. Podemos apreciar 
que existe un compromiso entre la resolución y la velocidad de 
cuantificación.  
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Figura 3.19 Clasificación de los convertidores más populares [Which ADC 
Architecture Is Right for Your Application del fabricante Analog Devices]. 

En nuestro caso particular deberemos medir señales cuya frecuencia es 
de 50 Hz, o periodos de 20ms, con un convertidor de 100kS/s se 
tomarían 2000 muestras en un periodo. Según las aplicaciones que 
indican los fabricantes para la fabricación de medidores de potencia, los 
convertidores suelen ser de 16 bits o 24 bits.  

El convertidor empleado deberá ser de bajo consumo. Sin entrar en los 
detalles que definen la arquitectura de cada convertidor y debido a la 
gran variedad de ADC que podemos encontrar en el mercado, en nuestro 
caso nos hemos decantado por emplear un convertidor del fabricante TI 
de bajo consumo que con una velocidad de muestreo de 100ks/s y un 
consumo de 1.8mW.  

El convertidor elegido es el AD8320 del tipo SAR, con una tensión de 
funcionamiento de 2.7 VDC a 5.25 VDC. La interfaz para adquirir los datos 
se realiza mediante (SPI/SSI), siendo esta una interfaz síncrono, además 
de disponer de entrada diferencial. La tensión de referencia se puede 
ajustar en un intervalo de 500mV a VCC, el convertidor está ideado para 
sistemas portátiles de bajo consumo. Los elementos que intervienen en el 
convertidor se muestran en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Arquitectura del convertidor ADs8320 

 

3.8.1  Teoría de funcionamiento 

El ADS8320 es un convertidor de aproximaciones sucesivas o SAR 
(Successive Approximation Register). El convertidor está fabricado en un 
proceso CMOS 0.6 µm. La arquitectura y el proceso de conversión 
permiten que el ADS8320 pueda adquirir y convertir una señal analógica 
con una tasa de 100.000 conversiones por segundo con un consumo 
inferior a 4.5 mW. 

El ADS8320 requiere de una tensión de referencia externa, un reloj 
externo, y una fuente de alimentación. La referencia externa puede estar 
comprendida entre 500 mV y VCC. El valor de la tensión de referencia 
establece directamente el rango de la entrada analógica. La corriente de 
entrada de referencia depende de la tasa de conversión de la ADS8320. 

El reloj externo puede variar entre 24 kHz para un muestreo de 1ks/s y 
2.4 MHz para la mayor tasa de conversión. La frecuencia de reloj mínima 
es fijada por la fuga de los condensadores internos al ADS8320, pero en 
nuestro caso no es un parámetro crítico porque funcionaremos a tasas de 
conversión elevada. 

La tensión analógica se proporciona en los pines de entrada: +In y -In. 
Mientras la conversión está en curso, las entradas están desconectadas 
de cualquier fuente externa. 

El resultado digital de la conversión se proporciona mediante la interfaz 
serie, el bit más significativo en primer lugar, en el pin DOUT. Los datos 
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digitales que se proporciona en el pin DOUT es para la conversión en 
progreso, no hay ningún sistema de almacenamiento.  

3.8.2 Entrada analógica 

El rango de la entrada -In está limitada a 0,1 V a 1 V cuando se 
alimenta a 5 VDC, de -0,1 V a 0,5 V cuando se utiliza una fuente de 2.7 
VDC. Debido a esto la entrada diferencial se utiliza para rechazar señales 
de pequeñas variación comunes a ambas entradas. Por lo tanto el 
fabricante recomienda utilizarla conectada a tierra para eliminar 
variaciones de señal con respecto al potencial de tierra.  

La corriente de entrada de los pines +In depende de los siguientes 
factores, frecuencia de muestreo, impedancia de la fuente, tensión de 
entrada y del tiempo de adquisición mientras se carga la capacidad, en 
parte depende de la frecuencia de muestreo porque el condensador se 
carga durante 4,5 ciclos de reloj. Cuando el convertidor pasa al modo de 
espera, la impedancia de entrada es del orden de los GΩ. Para mantener 
la linealidad del convertidor, la entrada -In no debe ser inferior a- 100 mV  
o superar + 1V.  

3.8.3  Referencia de tensión 

La referencia externa establece la tensión de entrada. El ADS8320 opera 
con una referencia comprendida entre los 500 mV y VCC. Hay varias 
implicaciones importantes a tener en cuenta  respecto a este punto. 

Si se reduce la tensión de referencia, se reduce la sensibilidad, es decir 
la tensión de referencia entre los 65.535 posibles valores que se pueden 
obtener del convertidor. En nuestro caso, con una tensión de referencia 
de 5 Volts se pueden llegar a medir tensiones de 76 µV. 

Según el fabricante del CI, con una referencia de 5 V, el ruido interno 
del convertidor contribuye típicamente en la medida de 1,5 LSB en el 
error del convertidor. Los errores debidos al ruido interno del convertidor 
tienen una distribución gaussiana y puede ser reducido mediante un 
promedio de resultados consecutivos. 

3.8.4  Interfaz de salida 

El ADS8320 se comunica con el microprocesador a través de una 
interfaz de salida serie síncrona de 3 conexiones, como se puede ver en la 
Figura 3.21.  La señal de reloj se corresponde con DCLOCK y sincroniza la 
transferencia de datos con cada bit que se transmite en el flanco 
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descendente de DCLOCK. Cuando la señal CS pasa a estado bajo, se inicia 
la conversión y posteriormente la transferencia de datos. Los primeros 4,5 
periodos de reloj se utilizan para muestrear la señal de entrada. Después 
del quinto flanco descendente DCLOCK, DOUT se habilita y durante los 
siguientes 16 períodos de DCLOCK, DOUT emite el resultado de la 
conversión, el bit más significativo primero.  

 

Figura 3.21 Interfaz de conexión entre el ADC y el uC 

 

Figura 3.22 señales generadas para obtener el dato del ADC 

 

3.9  Procesador 
El procesador es una de las piezas importantes en el diseño del 

dispositivo, los elementos del medidor de potencia están conectados a su 
alrededor y debe de ser capaz de gestionar todas las tareas y obtener una 
medida valida de la potencia del sistema para transmitirla al servidor 
web.  

Las tareas que debe ejecutar el procesador son: 

• Obtener la medida de corriente. 
• Obtener la medida de tensión. 
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• Calcular la potencia consumida. 
• Enviar la potencia al servidor cada 60 segundos. 
• Activar o desactivar la carga. 
• Programar límite de corriente. 
• Obtener la temperatura de la sala. 
• Obtener el umbral de luminosidad. 

En nuestro caso para realizar esas tareas y por la experiencia adquirida 
con este tipo de componentes, se ha optado por emplear un 
microcontrolador de la casa Microchip. El microcontrolador empleado tiene 
que cumplir otro requisito indispensable, debe ser un componente de bajo 
consumo. El fabricante dispone de microcontroladores de 8, 16 y 32 bits, 
en nuestro caso donde el consumo de potencia es un factor clave, hemos 
optado por incorporar un microcontrolador de 8 bits de gama alta.   

En la Figura 3.23 podemos ver la gama de productos agrupados en 
familias de la cual dispone el fabricante para sus controladores de 8 bits. 

 

Figura 3.23 Familia de microcontroladores de Microchip. 

Los microcontroladores de gama básica como podrían ser los PIC10F y 
PIC12F son normalmente empleados para el control de pequeños equipos, 
como podrían ser cafeteras o controles automáticos de luminaria, los 
cuales requieren de sistemas con pocas entradas y salidas.  La familia 
PIC16F y PIC18F añaden funcionalidades extras a sus hermanos 
pequeños, como pueden ser módulos de comunicación UART, USB 
devices, velocidades de reloj más elevadas y una unidad de cálculo 
mejorada. Dentro de la gama de microcontroladores de 8 bits nos 
quedaremos dentro de la familia PIC18F debido a funcionalidades que no 
encontramos en la PIC16F.  
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Respecto a los microcontroladores de 8 bits del mismo fabricante, la 
familia PIC18F incorpora:  

• Arquitectura optimizada para compiladores C. 
• Multiplicador por Hardware de 8x8 en un solo ciclo. 
• Soporta diferentes niveles de prioridad para las interrupciones. 

Otra funcionalidad de este fabricante es la incorporación de una gama 
de dispositivos ‘XLP nanoWatt’, están pensados para aplicaciones donde el 
consumo es un parámetro crítico, ofrecen las corrientes más bajas de la 
industria en modo Run o Idle, asegurando corrientes del orden de las 
centenas de uA [17] a frecuencias de 1MHz. 

Beneficios de la tecnología XLP nanoWatt: 

• Corriente en modo Sleep inferior a 9nA. 
• Corriente después de realizar un reset de 45nA. 
• Consumo del Watch-Dog Time inferior a 200nA, 
• Consumo del RTCC inferior a 400nA 
• Corrientes de 35uA/MHZ 

En función de las necesidades descritas al principio del apartado y con 
la finalidad de optimizar el consumo y el espacio, se ha optado por el 
microcontrolador PIC18F14k50, este microcontrolador dispone de la 
tecnología ‘XLP nanoWatt’ y según los datos facilitados, el consumo a 
1MHz es de 170uA. Las especificaciones de este controlador son: 

• Memoria de programa Flash. 
• 16KB  de memoria de programa.  
• Velocidad de la CPU (Millones de Instrucciones por segundo MIPS) 

12. 
• Reloj del sistema 48 MHz. 
• 768 Bytes  RAM.  
• Data EEPROM (bytes) 256. 
• Periféricos de comunicación:  

o 1-UART, 1-A/E/USART, 1-SPI, 1-I2C1-MSSP(SPI/I2C) 
• Timers 1 x 8-bit, 3 x 16-bit. 
• ADC 9 ch, 10-bit. 
• USB 2.0 
• Rango de temperatura -40 to 125. 
• Tensión de funcionamiento 1.8 to 5.5. 
• Numero de pines 20. 
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Las 20 conexiones del microcontrolador PIC18F14k50 quedan distribuidas 
como se puede ver en la Figura 3.24 Distribución de las conexiones en el 
microcontrolador, los colores en los pines nos indican el propósito para el 
cual están destinados. 

• Verde, alimentación del microcontrolador, oscilador externo y 
conexión del USB. 

• Azul, conexiones con los convertidores ADC. 
• Amarillo, sensores adicionales conectados al convertidor interno del 

ADC. 
• Naranja, conexiones del módulo UART para la comunicación con el 

módulo Wifi. 
• Rojo, reset y desconexión del módulo Wifi. 
• Marrón, conexión o desconexión de la carga. 
• Lila, permite detectar si el USB está conectado a un PC. 

 

Figura 3.24 Distribución de las conexiones en el microcontrolador 

El pin de conexión 5 de color lila permite determinar cuando el medidor 
de potencia inteligente está conectado al PC, esto nos permite mediante 
un terminal de comunicación transmitir los parámetros de configuración al 
medidor. Como pueden ser los parámetros de conexión con el módulo Wifi 
‘SSID y Password’. 

• Pin 1, alimentación del microcontrolador, en nuestro caso 3.3 
Volt.  

• Pin 2, conexión con el cristal oscilador externo de 12 MHz, con el 
PLL interno del microcontrolador multiplicaremos la frecuencia por 
cuatro, consiguiendo una frecuencia de funcionamiento de 48 
MHz. 

• Pin 3, conexión con el cristal oscilador. 
• Pin 4, master clear del sistema.                
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• Pin 5, configurado como entrada, obtiene el valor de la 
conversión del segundo ADC, debe realizar una lectura de 16 bits 
en sincronismo con la señal de reloj. 

• Pin 6, configurado como entrada permite determinar si el 
medidor de potencia está conectado al PC. 

• Pin 7, configurado como salida activa o desactiva la carga 
conectado a un Optocoplador. 

• Pin 8, configurado como entrada analógica, se realiza la medición 
de la luminosidad de la estancia. 

• Pin 9, configurado como salida, realiza un reset al módulo Wifi, si 
la salida se mantiene en estado bajo el módulo Wifi queda 
desconectado disminuyendo el consumo de energía.  

• Pin 10, configurado como entrada, recibe los datos del módulo 
Wifi enviados por el servidor. 

• Pin 11, configurado como salida, controla el reloj de los 
conversores ADC. 

• Pin 12, configurado como salida, es el encargado de enviar la 
información al módulo Wifi, transmitiendo el valor de la potencia 
en KW/h al servidor web. 

• Pin 13, configurado como entrada, obtiene el valor de la 
conversión del primer ADC, debe realizar una lectura de 16 bits 
en sincronismo con la señal de reloj. 

• Pin 14, Chip Select del primer convertidor ADC, se configura 
como salida.      

• Pin 15, Chip Select del segundo convertidor ADC, se configura 
como salida.           

• Pin 16, configurado como entrada analógica, se realiza la 
medición de la temperatura de la estancia.  

• Pin 17, según las especificaciones del fabricante conectaremos 
este pin a un condensador para mantener estable la tensión del 
USB. En condensador conectado debe superior a 10uF.  

• Pin 18, conexión D+ con el conector de salida USB, este módulo 
se configura e inicializa mediante las librerías que facilita el 
fabricante del microcontrolador.  

• Pin 19, conexión D- con el conector de salida USB. 
• Pin 20, conexión con la tensión de referencia o GND. 
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3.10 Sensores adicionales 
El PSM incorporara dos sensores más, uno de  temperatura y otro de 

luminosidad que permiten añadir funcionalidades  extras al equipo, como 
por ejemplo determinar si es necesario activar o desactivar el sistema de 
calefacción o refrigeración conectado al medidor de potencia, aumentando 
la eficiencia energética de la estancia, o poder indicar si existe la 
presencia de intrusos en nuestro hogar mediante el sensor de 
luminosidad, enviando avisos mediante un Email al usuario que le 
permitirá a este tomar una decisión al respecto.  

El sensor de temperatura empleado, se presenta en una solución 
integrada del fabricante Microchip proporcionando una tensión de salida 
en función de la temperatura medida. El circuito seleccionado para tal 
propósito es el MCP9700 con una resolución de 1ºC y un margen de 
medida de -40ºC a 150ºC con un consumo de corriente de 6uA, ideal para 
nuestro dispositivo. La tensión de salida del medidor de temperatura varia 
en 10.0 mV por cada grado Centígrado, esta tensión será cuantificada 
directamente por el convertidor ADC integrado en el procesador descrito 
en el apartado anterior. 

El sensor de luminosidad será un simple fotodiodo, con una resistencia 
conectada al procesador como se puede ver en la Figura 3.25,  en una 
primera versión solo tendremos una medida cualitativa de la luminosidad, 
donde está situado el medidor de potencia, estableceremos 3 umbrales de 
luminosidad que dependerán de la luz medida, un primer umbral indica la 
falta de luz u oscuridad de la estancia, el segundo umbral indica que la 
estancia esta iluminada insuficientemente, mientras que el ultimo umbral 
se corresponde a una luminosidad correcta de la estancia.  

 

Figura 3.25 Conexión del fotodiodo 
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3.11 Control On/Off de la carga 
En las especificaciones del medidor de potencia se detallaba la 

necesidad de que el usuario pueda activar o desactivar la carga 
remotamente, para ello nuestro sistema debe de disponer de los 
componentes necesarios que permitan tal operación.  Podríamos emplear 
dos posibles soluciones para el control de la carga, la primera basada en 
un relé que nos permita la circulación de una corriente de 16A y 230VAC.  
El inconveniente de emplear un relé de estas características es el tamaño 
que representaría en nuestro diseño.  

La alternativa por la que hemos optado se basa en un componente 
semiconductor que se emplea normalmente como interruptor de potencia, 
concretamente el TRIAC, (Triode for Alternative Current). Funciona como 
un interruptor de corriente alterna que es gobernado a través del terminal 
Gate, al tratarse de un componente situado en serie, toda la corriente que 
circule por la carga debe circular por este componente, comercialmente 
no es un inconveniente porque podemos encontrar soluciones en 
encapsulado DPAK que permiten la circulación de 16A o incluso 25A si 
fuera necesario ampliar el rango. 

El problema que nos surge es que necesitamos realizar el control de un 
dispositivo que se encuentra en el lado de alta tensión de nuestro 
sistema. EL TRIAC no es un componente que proporcione un aislamiento 
galvánico, para ello deberemos emplear un circuito específico para tal 
propósito, como es el MOC3041, podríamos destacar dos características 
de este componente, como son los 7500 Volts de aislamiento y una 
activación de la carga o conmutación cuando la tensión de red pasa por 
cero. El control de la carga cuando la tensión pasa por cero nos permite 
evitar picos de corriente debido a la conmutación con cargas inductivas o 
capacitivas. 

En la Figura 3.26  se muestran los componentes que intervienen en el 
control de la carga, como se puede observar, son los dos componentes 
mencionados y un par de resistencias R16 y R13. La finalidad de R13 es 
limitar la corriente que proporciona el microcontrolador para activar la 
carga, mientras que R16 se emplea para determinar el paso por cero y 
hacer un accionamiento suave del TRIAC. 
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Figura 3.26 Interruptor y circuito de control. 
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4. Diseño de la comunicación y 
servidor web 

 

4.1  Sistemas de transmisión 
inalámbrica 

Los sistemas de transmisión inalámbricos juegan un papel muy 
importante en el desarrollo de los sistemas inteligentes interconectados 
entre sí.  Actualmente el abanico de soluciones inalámbricas es amplio y 
agruparemos las diferentes tecnologías Wireless en tres grandes grupos: 

1.- Las efectivas en conexiones a cortas distancias. 

2.- Las efectivas en conexiones a media distancia. 

3.- Las efectivas en conexiones a  larga distancia. 

Nosotros nos centraremos en las conexiones a cortas distancia o las 
llamadas redes de área personal con alcance de unas pocas decenas de 
metros, en este apartado hablaremos del estado del arte de las 
tecnologías Wireless, destacando los pros y los contra que nos permitan 
realizar la elección más adecuada para nuestro producto.  

Hace unos años que oímos hablar de sistemas domóticos que nos 
permitían automatizar el hogar, ejecutando tareas en función de las 
decisiones programadas por el usuario, basándose en la información 
adquirida por una red de sensores.  Normalmente estas redes eran 
cableadas y necesitaban de un estudio previo por parte de un ingeniero o 
arquitecto para realizar la canalización de la instalación, en el fondo son 
sistemas intrusivos que requieren de una gran inversión para su puesta 
en marcha.  

En el mercado podemos encontrar estándares de comunicación como 
KNX, Lonworks, SimonBis, X10 y una infinidad de protocolos propietarios 
desarrollados individualmente por cada fabricante. Existe una amplia 
gama de productos que emplean uno de estos protocolos, por ejemplo, si 
el cliente decide emplear equipos con comunicación KNX después de 
realizar la inversión inicial, en el posible caso de necesitar realizar una 
ampliación del sistema, este solo podría emplear dispositivos que se 
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conectaran empleando el mismo protocolo. En la domótica, básicamente 
el problema reside en la falta de grandes estándares para resolver la 
conectividad entre dispositivos.  

La evolución natural de la domótica tiende a los llamados sistemas 
Smart Home, y estos a emplear tecnologías Wireless para comunicarse 
entre sí y transmitir datos, si nos fijamos, las personas estamos 
conectadas con nuestros Smartphones y Tablets en todo lugar y en todo 
momento a Internet, las Smart Home tienden a emplear tecnologías que 
permitan la conexión de nuestro hogar con la red, en este punto podemos 
hablar del fenómeno IOT ‘Internet Of Things’, es decir, como los equipos 
electrónicos de nuestro hogar y los dispositivos que empleamos en la vida 
cuotidiana se conectan a Internet, transmitiendo datos de nuestros 
dispositivos a servidores remotos alojados en la red. 

Actualmente las tecnologías Wireless aportan una mejor relación 
valor”calidad”/coste gracias a la fiabilidad y bajo coste en el ciclo de vida 
del producto, si además añadimos que la mayoría de hogares o edificios 
disponen de una conexión a Internet y los Routers suelen disponer de 
comunicación WiFi, integrar una red de dispositivos con conectividad WiFi 
reduce la inversión inicial de la instalación, con respecto a otros sistemas 
de transmisión, como son Zwave, ZigBee, Bluethooth o NFC, estos 
sistemas necesitan de un Gateway para conectar los equipos a la red. 

En el año 1994 apareció la tecnología Bluetooth, empezando el declive 
de los sistemas inalámbricos basado en infrarrojos que existían hasta el 
momento, es el inicio de la comunicaciones inalámbricas por 
radiofrecuencia entre dispositivos electrónicos de corto alcance. 
Actualmente el desarrollo de Bluetooth se encuentra en la versión 4, 
incluyendo el Bluetooth v.2 de alta velocidad y el v.3 para aplicaciones de 
Low Energy.  

El Bluetooth Low Energy da respuesta a la necesidad de disponer de un 
estándar de comunicaciones de bajo consumo, que pueda incorporarse en 
dispositivos alimentados por pilas de botón, este dispositivo consume 
15mA a 1Mbps. Una técnica empleada en equipos de bajo consumo es 
dejarlo en reposo y despertarlo cada cierto tiempo, en el caso del Low 
Energy esto se hace cada 10ms, escuchando transmisiones durante un 
periodo muy corto y consumiendo 15mA.  

La alternativa de bajo coste a Bluetooth es el ZigBee, basado en el 
estándar 802.15.4, es como emplear Bluetooth pero con menos 
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prestaciones, la tasa de transmisión va desde los 20kbps hasta los 
250kbps.  

ZigBee ha evolucionado hacia ZigBee RF4CE, mejorando el estándar 
IEE 802.15.4, proporcionando una capa de red simple y perfiles estándar 
de aplicaciones, algunas de sus características son: 

• Funciona sobre 3 canales de frecuencia, incorporando protección 
contra interferencias, moviéndose a un canal libre cuando se 
detecta la interferencia de otra fuente. 

• Incorpora mecanismos de ahorro. 
• Emplea el estándar de seguridad industrial AES-128. 

Otro estándar introducido es el NFC, parecido al ZigBee para distancias 
muy pequeñas, pensado para integrarlo en teléfonos móviles. Trabaja en 
la banda libre de 16.56 MHz y esto provoca que no se aplique ninguna 
restricción y no se requiera ninguna licencia para su uso. El inconveniente 
del sistema es su alcance inferior a los 20 cm y una tasa de transferencia 
de 424kbit/s. Debido a su corto alcance, queda reservado para sistemas 
de telefonía móvil. 

Los estándares comentados anteriormente son abiertos, es decir, la 
especificación técnica está disponible por parte de los desarrolladores, sin 
embargo existen protocolos propietarios.  

Un protocolo propietario muy extendido en sistemas domóticos es Z-
Wave, diseñado para la automatización y específicamente para 
aplicaciones residenciales. Opera en la banda de los 900 MHz con un 
alcance de 30 metros en el interior y 100 metros en el exterior, las tasas 
de transferencia oscilan entre 40Kbps a 100Kbps, con un consumo 
reducido de 20 mA. El consorcio de la alianza de Z-Wave está formado 
por más de 250 fabricantes que han accedido a construir productos 
inalámbricos para el hogar. Estos incluyen sistemas de iluminación, 
climatización y control de la seguridad, tratamientos automatizados de 
ventanas, piscina y control de spa, garaje y controles de acceso.  

Nos queda por introducir el sistema de transmisión inalámbrico por 
excelencia, el estándar WiFi. En el año 1990 se empezaron a definir los 
estándares a nivel internacional y fue en 1997 cuando apareció el primer 
estándar, el 802.11, ofreciendo una velocidad de hasta 2Mbps y una 
banda de trabajo de 2.4 GHz, más tarde llegó el estándar 802.11b con 
tasas de transferencias de 11Mbps. El estándar más empleado en la 
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actualidad es el 802.11n que apareció en 2009 y permite tasas de 
transferencia de 54 Mbps. 

De los estándares descritos se ha elaborado la tabla para valorar la mejor 
alternativa. Los parámetros más significativos para nuestra aplicación son 
la distancia y el consumo, aunque la diferencia de consumo entre las 
diferentes tecnologías es insignificante.  

 Network Consumo Velocidad Distancia 

Bluetooth PAN 28 mA 700 kbps < 30 m 

Bluetooth LE PAN 15 mA 1Mbs < 30 m 

ZigBee LAN 30 mA 250 kbps < 30 m 

NFC PAN -- 400 kbps < 20 cm 

Z-Wave LAN 20mA 40 kbps < 30 m 

Wifi RN-171 LAN 20mA 250 kbps 4-30 m 

Tabla 4 Comparativa de estándares Wireless 

 

Elección del estándar de comunicación 

Según las necesidades de nuestro medidor de potencia en el cual nos 
interesa implementar una red Wireless alrededor de un servidor web en 
un hogar o edificio, los dispositivos tienen que tener un radio de cobertura 
de unas decenas o centenas de metros, es por ello que el protocolo NFC 
se descarta para nuestra aplicación. El estándar propietario Z-Wave se ha 
decido no implementar porque nuestro proyecto se basa en sistemas y 
componentes de código abierto.  

Por ultimo podríamos basarnos en el estándar Bluetooth o los derivados 
de ellos, como Bluetooth LE o ZigBee, el inconveniente que presentan 
estos es la necesidad de incorporar un Gateway para conectar los 
dispositivos a la red ‘Internet’, o bien el uso de una centralita especifica 
que nos permita enlazar los dispositivos con una aplicación. En el 
escenario del proyecto se define la necesidad de conectar los medidores 
de potencia inteligente con un servidor web, la mejor opción para 
implementar este sistema es emplear directamente una red de 
dispositivos WiFi que se conectan directamente con el servidor mediante 
un Router WiFi doméstico.  
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Nosotros hemos apostado por emplear una conexión WiFi entre los 
medidores de potencia inteligente con la finalidad de reducir los 
elementos que intervienen en la implementación del proyecto, reduciendo 
el coste y complejidad de la instalación. En la actualidad existen varias 
soluciones comerciales que se adatan a nuestra necesidad, entre ellas 
podemos destacar unos módulos de conexión WiFi del fabricante Roving-
Networks, actualmente absorbido por Microchip.  

El modulo es el RN-171, incorpora el estándar 802.11 b/g, con un 
procesador de 32 bit y una pila TCP/IP, un reloj en tiempo real y un 
administrador de energía. Las especificaciones de este equipo que se 
muestra en la Figura 4.1 son: 

Especificaciones 

• Consumo reducido: 4 uA en modo descanso y 20 mA activo. 
• Pila TCP/IP incorpora DHCP, UDP, DNS, ARP, ICMP, cliente HTTP, 

cliente FTP y TCP. 
• El Firmware permite controlar la potencia de transmisión de         

-2dBm a 12dBm. 
• Interfaz hardware UART, que permite comunicarse con un 

microcontrolador. 
• Autenticación Wi-Fi: WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK . 
• Velocidad de comunicación UART con Host de hasta 464Kbps. 
• 8 E/S digitales de propósito general. 
• 3 entradas para sensores analógicos. 
• Reloj tiempo real, modo auto-sleep y auto-wakeup 
• Voltaje de entrada de 3.3 Volt. 
• Antena incorporada. 

 

Figura 4.1 Modulo Wifi RN-171 de Roving Networks 
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4.2  Servidor Web 
Después de realizar un exhaustivo estudio entre el gran abanico de  

posibilidades y plataformas que hoy en día te permiten desarrollar un 
servidor web, hemos optado por las siguientes plataformas de Open 
Source como posibles candidatas para nuestro sistema. El servidor web se 
encontrará alojado en un pequeño ordenador de grandes prestaciones, 
como pueden ser: 

• BeagleBone. 
• Raspberry Pi.  

De las posibles plataformas hemos decidido realizar una comparativa 
entre estas dos por su reducido coste, su fácil integración e instalación 
respecto a otros rivales, como pueden ser VIA APC, ODROID-U3, 
Cubieboard y HackBerry A10. 

Empezamos esta comparativa, con una breve descripción de cada 
plataforma para posteriormente poder profundizar y determinar cuál se 
ajusta mejor a nuestras necesidades. Los puntos que hemos tenido en 
cuenta para realizar la comparación entre ambos son: 

• Especificaciones y comparativa de cada dispositivo. 
• Instalación del dispositivo y del entorno. 
• Coste total. 
• Conexiones. 
• Procesador. 
• Consumo de energía. 
• Capacidad de ampliación. 
• Comunidad de desarrollo. 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi es un ordenador con unas dimensiones muy reducidas, 
aproximadamente del tamaño de una tarjeta de crédito desarrollado en el 
Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi con el objetivo de estimular la 
enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas y países 
subdesarrollados. Actualmente han sobrepasado cualquier expectativa y 
con más de 2.5 millones de unidades vendidas podemos encontrar estos 
dispositivos en multitud de proyectos Open Source. El éxito de ventas ha 
creado un sinfín de Gadgets para este dispositivo, permitiendo que 
puedan adaptarse a cualquier aplicación y necesidad. 
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Figura 4.2 Raspberry Pi 

BeagleBone Black 

El BeagleBone Black es la evolución natural de una larga familia de 
productos del fabricante TI, basados en la BeagleBoard, la versión actual 
es más pequeña, potente y extensible en número de aplicaciones que sus 
antecesores, el producto está diseñado para que artistas e ingenieros 
puedan desarrollar proyectos realmente innovadores. 

La familia BeagleBoard fue originalmente diseñada para proporcionar 
una plataforma de desarrollo de bajo coste para los aficionados a los 
sistemas Linux Embebidos en un SoC (System On Chip), esencialmente 
capaces de realizar todas las funciones de una computadora en un solo 
chip. 

 

Figura 4.3 BeagleBone Black 
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Especificaciones y comparativa de cada dispositivo 

Las especificaciones de ambos dispositivos se muestran en un cuadro 
resumen donde podemos obtener una visión concreta de las capacidades 
de cada plataforma y poder hacer una primera selección en función de las 
especificaciones.  

De la tabla comparativa podemos observar que la BeagleBone Black 
dispone de mejores características que su competidora RaspberryPi, 
mejoras que para nuestra aplicación no son necesarias porque solo 
necesitamos un SO (Sistema Operativo) donde podamos instalar un 
servidor web completo con las aplicaciones concretas para ello, además 
los dispositivos deben de  disponer de una conexión a Internet.  

En términos de potencia, Raspberry Pi funciona con un reloj inferior que 
BeagleBone y es por ello que la potencia consumida también es menor, 
en estos primeros términos la plataforma Raspberry Pi se perfila como 
una buena candidata para alojar la aplicación web de nuestro medidor de 
potencia inteligente. 

 BeagleBone Black Raspberry Pi 
Procesador TI AM3359 ARM Cortex 

A8 a 1GHz 
BroadCom ARM Cortex 
ARM1176JZFS a 700MHz 

RAM 512 MB DDR3L a 400MHz 512 NB SDRAM a 
400MHz 

Almacenamiento 2 GB en EMMC, MicroSD SD 
Conexión de video Micro-HDMI HDMI y Video Compuesto 
Resolución de video 
máxima 

1280x1024 1920x1200 

Audio Estéreo a través de 
HDMI 

Estéreo a través de 
HDMI, audio estéreo en 
Jack. 

Sistema operativo Angstrom, Ubuntu, 
Android, Arch Linux, 
Gentoo, Minix, Risc Os 

Raspbian, Ubuntu, 
Android, Arch Linux, 
FreeBSD, Fedora, Risc Os 

Consumo de energía De 210mA a 460mA De 150mA a 350mA 
GPIO  65 pines 8 pines 
Periféricos  USB Host, mini-USB 

Device, 10/100 Mbps 
Ethernet 

2 USB Host, mini-USB 
Device, 10/100 Mbps 
Ethernet, conector de 
cámara RP 

Tabla 5  Comparativa de BeagleBone y Raspberry Pi 
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Instalación del dispositivo y del entorno 

Ambos sistemas son considerados de bajo coste y la instalación del 
dispositivo requiere de componentes y periféricos adicionales, como por 
ejemplo, el cable HDMI (High-Definition Multimedia Interface), teclado, 
ratón y cable de conexión de red. La diferencia en este apartado entre la 
BeagleBone Black y la Raspberry Pi, la encontramos en que esta última, 
Raspberry Pi necesita una fuente de alimentación externa no incluida de 5 
Volt y una tarjeta SD donde alojar el sistema operativo y el servidor web.  

Raspberry Pi no viene con un sistema operativo pre-instalado o 
almacenado. Es necesario acceder a la página web del fabricante y 
descargar la versión del sistema operativo con la cual nos interese 
trabajar, posteriormente se debe guardar en una tarjeta SD para poder 
ejecutar el SO. El sistema no requiere de una instalación porque arranca 
directamente con la imagen guardada en la SD. Cabe destacar que la 
versión del SO recomendado por el fabricante es Raspbian, que es 
completamente Open Source y por la que hemos optado para nuestra 
plataforma. 

En el otro punto nos encontramos con BeagleBone Black que dispone 
de un cable de alimentación Mini-USB que proporciona una tensión de 5 
VDC regulada, además incorpora el sistema operativo instalado y solo es 
necesario conectar para empezar a trabajar, el inconveniente que la 
versión instalada no consta de todos los controladores y el usuario 
siempre necesita ejecutar alguna instalación para añadir funcionalidades 
al sistema. 

Podríamos pensar que BeagleBone se adapta mejor a nuestro sistema 
porque el sistema operativo está instalado de fábrica y solo sería 
necesario instalar el servidor web, por otra parte, con el sistema de 
Raspberry Pi podemos generar un sistema de archivos donde estén 
instalados todos los componentes necesarios para que nuestro sistema 
pueda funcionar con el servidor web instalado y configurado, entonces 
solo necesitaremos guardar los ficheros en la tarjeta SD (Secure Digital) 
para poder trabajar, de este modo es más sencillo poder replicar el 
sistema. 

De cara al usuario final, Raspberry Pi parte con ventaja, nos permite 
dejar disponible todo el sistema operativo con todos los servicios en 
funcionamiento en un solo fichero configurado y alojado en la nube. De 
este modo solo se tendrá que descargar y copiar dicho fichero en una 
tarjeta SD para que el sistema comience a funcionar, también es viable 



Monitorización y control remoto del consumo energético mediante comunicación WiFi 

 

   

realizar un paquete en el que se incluya la Raspberry Pi y la SD 
conjuntamente. 

Coste total 

El coste de Raspberry Pi es de 35 $ mientras que el coste para 
BeagleBone Black es de 45 $. Raspberry Pi necesita disponer de un cable 
micro-USB (Universal Serial Bus) y una tarjeta SD, de todos modos es 
necesario un cable de red para poder conectar ambos dispositivos a la 
red.  

Si se deseara ampliar la funcionalidad más allá de lo básico, como por 
ejemplo añadir una pantalla o más capacidad de almacenamiento al 
sistema, se deberían de comprar los equipos para ampliar el sistema, en 
nuestro caso no serían necesarios. 

Conexiones 

Estos equipos integran funciones extras a los convencionales PC de 
sobremesa o portátiles, permiten comunicarse con equipos electrónicos 
mediante buses I2C (Inter Integrated Circuit), CAN (Controller Area 
Network)Bus, entradas o salidas de propósito general. Para nuestro caso 
no son necesarias estas funcionalidades pero se ha decidido enumerar 
para futuras aplicaciones o extensiones permitiendo diferenciar ambos 
productos.  

Con dos cabeceras de 46 pines, el BEAGLEBONE cuenta con un total de 
92 posibles puntos de conexión. Con una impresionante lista de interfaces 
es una potente herramienta para integrar en equipos electrónicos. 
Algunas de estas conexiones están reservadas, pero las funcionalidades 
que nos permite la placa son: 

• 3 buses I2C 
• CAN bus 
• Bus SPI (Serial Peripheral Interface) 
• 4 temporizadores 
• 5 puertos serie 
• 65 pines GPIO (General Purpose Input/Output) 
• 8 salidas PWM (Pulse-width modulation ) 
• 7 entradas analógicas  

En cuanto a Raspberry Pi, tenemos 26 puntos de conexión con las 
siguientes interfaces: 
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• 8 pines GPIO 
• 1 interfaz UART 
• 1 bus SPI 
• 1 bus I2C 

La ventaja de Raspberry Pi es que permite incorporar widgets on-board 
sin la necesidad de elementos exteriores, en la Figura 4.4 se puede ver el 
widgets de relés, permite controlar equipos alimentados a 230VAC. 

 

Figura 4.4 Modulo de expansión de Raspberry Pi 

 

Procesador 

El procesador es tal vez el factor más importante para determinar la 
velocidad del sistema, pero la velocidad del procesador no es el único 
punto a tener en cuenta cuando se realiza una valoración. BeagleBone  
incorpora un procesador de 1 GHz en contra de los 700 MHz de Raspberry 
Pi. Si nos centramos en los detalles de la arquitectura de cada procesador 
nos encontramos que Raspberry Pi utiliza un set de instrucciones de 
ARMv6 mientras que BeagleBone utiliza el conjunto de instrucciones 
ARMv7, actualmente esta última es la arquitectura más común entre los 
sistemas embebidos. La ventaja de utilizar el conjunto de instrucciones 
ARMv7 es que el procesador es ampliamente apoyado por desarrolladores 
de software, por el contrario, Raspberry Pi es un producto tan extendido 
que podemos asegurar su continuidad y la de los desarrolladores.  

Consumo de energía 

La comparativa de la energía consumida por ambos equipos debería de 
realizarse empíricamente en un procedimiento donde los dos sistemas se 
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sometan al mismo ensayo, como podría ser SO, software y periféricos. 
Como carecemos de BeagleBone nos basaremos en los valores que 
facilitan los fabricantes de ambos dispositivos.  

En el caso de Raspberry Pi la información facilitada indica un consumo 
energético comprendido en un rango de 0,75W a 1,5W, en el apartado 5 
de la memoria se realiza un estudio del consumo real de la energía 
consumida por este dispositivo. Para BeagleBone de TI el consumo que 
nos indica el fabricante oscila entre 1 W y 2,3 W. Los datos de consumo 
facilitados por los fabricantes suelen estar maquillados para presumir de 
sistemas eficientes, bajo unas condiciones concretas determinadas que no 
nos ayudaran a decantarnos por un sistema en favor a otro.  

Capacidad de ampliación 

En la Figura 4.5 podemos ver un mapa grafico de todos los puertos de 
expansión y periféricos que se pueden conectar a Raspberry Pi, buscando 
en las páginas de vendedores de productos electrónicos como Farnell o 
RS-Amidata podemos apreciar que Raspberry-Pi dispone de un amplio 
catálogo de periféricos respecto a BeagleBone. 

 

Figura 4.5 Sistema I/O de Raspberry Pi 

 

Comunidad de desarrollo 

A pesar de la búsqueda realizada sobre ambas comunidades no se han 
podido obtener datos cuantitativos fiables sobre el tamaño de cada 
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comunidad. Si nos fijamos en el número de dispositivos vendidos por 
Raspberry Pi Foundation en el corto periodo de tiempo que lleva en el 
mercado respecto a su competidora, se puede asumir que Raspberry Pi ha 
desarrollado una comunidad con un mayor número de usuarios y 
proyectos que BeagleBone. 

Estas consideraciones son importantes para los usuarios si no están 
familiarizados con los sistemas operativos Linux o los periféricos 
electrónicos que podemos conectar a ellos, los proyectos que podemos 
encontrar en la red basados en RaspberryPi son extensamente amplios y 
su comunidad documenta la conexión de periféricos, instalación de drivers 
y de software. Existe una web donde podemos visualizar las Raspberry Pi 
registradas hasta este momento, es interesante visitar el enlace y 
hacernos una idea del alcance del fenómeno Raspberry Pi. 

Conclusiones 

Después de analizar ambos dispositivos mostrando sus defectos y 
cualidades y debido a que ambos permiten instalar un servidor web en su 
sistema Linux embebido, nos hemos decantado por emplear el módulo 
Raspberry Pi en este proyecto. La elección se centra en la gran comunidad 
de usuarios de la cual dispone, de los periféricos y drivers que podemos 
encontrar con una infinidad de ejemplos, y basándonos en los datos 
proporcionados por los fabricantes hemos decidido el uso de Raspberry Pi 
al tener un consumo y coste unitario menor que su competidora. 
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5. Configuración del Power 
Smart Meter (PSM) 

5.1  Firmware  
El firmware es el programa que ejecuta el dispositivo microcontrolador 

y realiza las tareas para el control del medidor de potencia. Podemos 
diferenciar dos bloques en el diseño del programa, el bloque de ejecución 
continúa o ciclo de programa, en este bloque se adquieren los valores de 
potencia, temperatura, luz y se realizan las acciones asociadas a estas 
mediciones. El siguiente bloque podemos denominarlo de eventos o 
interrupción, esta zona del programa solo se ejecutará si se produce un 
evento desde el exterior hacia el microcontrolador, los eventos pueden 
ser una notificación desde el servidor para activar o desactivar la carga, o 
la programación de nuevos límites. Si se produce un evento el programa 
deja de calcular la potencia para atender las peticiones del servidor. 

Siguiendo la filosofía del proyecto, empleando software de libre 
distribución, el programa del microcontrolador no dejará de ser una 
excepción y utilizaremos el entorno de programación MplabX facilitado por 
el mismo fabricante del micro controlador y junto con el compilador en C 
XC8, que son totalmente gratuitos y que podemos descargar de su página 
web. El propio entorno de programación dispone de un simulador donde 
podemos variar el valor de los registros internos y las tensiones o señales 
aplicadas a los terminales del microcontrolador, la verificación del 
software se realizara mediante el entorno de simulación, añadiendo las 
simulaciones más significativas en los siguientes párrafos y comentando 
los resultados. 

En el ciclo del programa podemos diferenciar dos estados, si la carga 
está conectada o desconectada, si estamos en el segundo estado con la 
carga desconectada el microcontrolador entra en estado de espera o de 
bajo consumo, esperando un evento del exterior para empezar a ejecutar 
el programa.   

Para el primer caso, donde tenemos que adquirir los valores de tensión 
y corriente, para posteriormente realizar el cálculo, se ha elaborado un 
diagrama de estado como puede verse en Figura 5.2, para detallar el 
funcionamiento del programa. En el funcionamiento normal del dispositivo 
podemos diferenciar cuatro estados que se ejecutan cíclicamente, esto es 
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así porque en esta zona de programa se está calculando la potencia que 
consume la carga.  

En el caso de producirse un evento el programa deja de calcular la 
potencia y pasa atender la zona de programa que gestiona el evento, 
finalizado este, el programa comienza a ejecutarse donde se había 
detenido. 

Como podemos ver en la Figura 5.2 si se sobrepase el límite de 
corriente, en este caso, el programa pasa a ejecutar la tarea 5, 
desconectando la carga y enviando una notificación al servidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen las tareas implicadas en el proceso de 
medida. 

Tarea 1 

El empleo de un microcontrolador implica que se deban adquirir las 
muestras y después procesarlas, no se pueden ejecutar ambas tareas 
durante el mismo tiempo en paralelo. La tarea 1 se encarga de adquirir 
muestras durante 20 ms, se ha establecido este valor por el periodo de la 
señal de red. Durante 20 ms se estarán adquiriendo los valores de tensión 
y corriente simultáneamente de los convertidores analógico digital. En 
este punto generamos las señales en los terminales Chip Select y Clock 
como especifica el fabricante del convertidor, estas señales se pueden ver 
en la  Figura 3.22, donde se especifica el convertidor empleado, 

 
  

Estado On 

Estado Off 

Comunicación con 
el servidor 

Programador 

Eventos Ciclo del programa 

Firmware del microcontrolador 

Enviar valores de 
Potencia 

Figura 5.1 Firmware del microcontrolador 
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generadas las señales el ADC nos facilitará la lectura de la tensión y la  
corriente en los terminales Data 1 y Data 2 respectivamente. 

De la simulación obtenida del compilador y mostrada en la Figura 5.3 
se pueden ver las 3 señales generadas por el microcontrolador (RC1 RC2 
y RB6) correspondiente a Chip Select 1, Chip Select 2 y Clock 
respectivamente, y los valores facilitados por el ADC (RC5 y RB4). 
Durante 20 ms el microcontrolador genera estas tres señales y guarda los 
valores en un registro para tratarlos en la Tarea 2. 

 

Figura 5.2 Diagrama de estados en estado On 

Con las simulaciones realizadas para los convertidores podemos hallar 
el tiempo necesario para ejecutar una conversión, además del número de 
conversiones que puede realizar en un ciclo.  

�j
�kT>$  1544	mnmopq � 1
48	rst

 

 

�j
�kT>$  32.17	μq 
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El tiempo necesario para ejecutar una conversión es de 32.17 µs, el 
microcontrolador adquiere al mismo tiempo los datos de tensión y 
corriente, con estas dos condiciones, el número de muestras adquiridas 
en un periodo de la señal de red es: 

w-I'  20 � 10�b
32.17 � 	10�x 

 

w-I'  621	Uyzq{|}q 

 

Figura 5.3 Simulación de la tarea 1 ejecutada en el micro controlador 

Tarea 2 

Pasados los 20 ms entre el inicio de la tarea 1 y el inicio de la tarea 2, 
los valores de corriente y tensión están almacenados y es el momento de 
realizar el escalado, posteriormente con estos valores calcularemos la 
potencia total consumida en kW/h, este proceso necesita realizar 
conversiones y trabajar con variables flotantes, esta tarea interrumpe el 
proceso de adquisición y es crítico que se realice durante  el periodo de 
tiempo lo más corto posible.  

De las simulaciones realizadas con el microcontrolador, el tiempo en 
realizar el escalado de las variables y el cálculo de potencia es de 954 
ciclos de reloj, si tenemos en cuenta que la frecuencia del micro 
controlador es de 48 Mhz, el cálculo de la potencia se realiza en 19.8 µs.  

�j
�k  954	mnmopq �
1

48r�t
 

�j
�k  19.8yq 
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Llegados a este punto de la tarea 2, donde ya hemos calculado el valor 
de la potencia en kW/h y los valores máximos de tensión y corriente. El 
programa tiene que tomar la decisión de salto para ejecutar la tarea 3 o 
5, esta condición viene determinada por la corriente introducida por el 
usuario como valor máximo y la medida realizada. Si el valor medido es 
superior al valor límite fijado por el usuario, el programa pasará a la tarea 
5, en caso contrario el programa continuara su ciclo normal con la tarea 
3.  

Tarea 3 

En este apartado se obtienen los valores de temperatura y luminosidad 
del dispositivo, estos valores son adquiridos mediante el convertidor 
analógico digital incorporado dentro del mismo microcontrolador.  

Si el contador de minutos no se ha desbordado, el programa saltará a 
la tarea 1 ejecutando de nuevo el proceso descrito, en caso contrario, el 
salto se producirá a la tarea 4. 

Tarea 4  

Se ejecuta una vez cada minuto para disminuir el consumo del medidor 
de potencia, pues el mayor consumo de potencia se produce cuando el 
módulo WiFi está activado. En este momento el medidor encapsula los 
datos de potencia, tensión, corriente, luminosidad y temperatura, estos 
son enviados al módulo WiFi RN-171 a través de la UART (Universal 
Asynchronous Receiver Transmitter). Enviados los datos y recibida la 
respuesta del servidor, el programa salta a la tarea 1. En el apartado de 
configuración del módulo WiFi se indican los pasos para configúralo y 
enviar datos al servidor web siempre que se envié una petición por el bus 
UART. La trama enviada por el bus UART es la siguiente: 

GET/eMeter.php?P=….&V=….&I=….&L=….&T=…. 

Donde, ‘P’ es el valor de la potencia, ‘V’ es la tensión de pico, ‘I’ es la 
corriente de pico, ‘L’ es el umbral de luz y ‘T’ la temperatura de la 
estancia.  

Tarea 5 

En este punto del programa se accederá si la carga conectada está 
consumiendo más potencia de la especificada, esto se consigue 
comparando la corriente establecida por el usuario y la corriente máxima 
medida por el convertidor ADC. Podríamos decir que su función es 
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parecida a la de un interruptor magneto-térmico en la acometida de una 
vivienda.  

El programa desconectará la carga mediante el terminal On/Off del 
microcontrolador, enviando una notificación al servidor web, este a su vez 
enviara la notificación al usuario mediante correo electrónico indicando 
que el equipo ha sobrepasado el límite de corriente establecido. 

 

5.2  Configuración del módulo WiFi 
En la configuración del módulo WiFi tenemos varias opciones, el módulo 

puede configurarse vía Telnet o bien mediante el propio microcontrolador 
a través del puerto UART, en nuestro caso se realiza mediante Telnet, es 
una tarea un poco más entretenida porque requiere conectar un pin del 
módulo a VCC. En futuras versiones la configuración del módulo WiFi 
deberá de automatizarse y poder realizar la configuración sin necesidad 
de realizar este proceso, pudiendo configurarse directamente desde el 
microcontrolador. 

 
Si conectamos el pin número 8 del módulo RN-171 a VCC, el módulo se 

inicia como un dispositivo WiFi, al cual nos podemos conectar desde 
cualquier ordenador con conexión WiFi, y desde el que podremos ver que 
redes inalámbricas nos aparece Wifly-GSX, nos conectaremos a la red y 
mediante un terminal configuraremos el módulo. Para ello podemos 
emplear el terminal Putty, de este modo iniciamos una conexión Telnet 
con la siguiente IP 169.254.1.1 y número de puerto 2000 

 
Después del mensaje de bienvenida,  tenemos que entrar en el modo 

comando, para ello es necesario escribir $$$. Si introducimos el comando 
Scan, el módulo nos devuelve las redes disponibles a las cuales se puede 
conectar. 
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Figura 5.4  Terminal PuTTY para la configuración del RN-171 

 
 Una vez establecida la conexión, a continuación pasaremos a describir 

los comandos necesarios para configurar el módulo Wifi y establecer la 
conexión con nuestra red. Para ampliar información de configuración se 
puede ver el documento ‘User Manual and Command Reference’ de 
Roving Networks’. [18]  
 

Comando: set wlan join 1  
Trata de asociarse con el punto de acceso, que coincida con el SSID 

establecido, la clave de acceso, y el canal almacenado. Si el canal se 
establece en 0, el módulo buscará el punto de acceso haciendo un 
escaneo por todos los canales. 

 
Comando: set wlan ssid nombre_red  
Establece el SSID con el que se asociara el módulo. El SSID vendrá 

determinado por el Router WiFi de cada usuario. 
 
Comando: set wlan auth 4 
Este comando establece el modo de autentificación. Por defecto se 

establece 4, para ampliar información consultar el documento ‘User 
Manual and Command Reference’ de Roving Networks’. 

 
Comando: set wlan phrase password 
Se debe especificar el password de la red a la que nos deseamos 

conectar. 
 
Comando: set ip dhcp 1  
Activa DHCP. El módulo intenta obtener una dirección IP y puerta de 

enlace del Router, para ello es necesario tener activado el módulo DHCP, 
si se desea establecer una IP fija, consultar la guía de usaurio. 

 
Comando: set ip proto 18  
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Habilita los protocolos HTTP en modo cliente y el protocolo TCP como 
servidor y cliente 

 
Comando: set dns name www.redsmartmeters.com  
Este comando establece el nombre del host para las conexiones TCP / 

IP, con un máximo de 32 caracteres, si se desconoce la DNS o se carece 
de ella se puede establecer la ip del Host con el siguiente comando. 

 
Comando: set ip host 198.61.193.75   
Este comando establece la dirección IP del servidor. Si se desconoce la 

IP establecer un 0, siempre que se haya configurado el comando set DNS. 
 
Comando: set ip remote 80  
Número de puerto del servidor para los servicios http. 
 
Comando: set com remote GET$/eMeter.php?value=  
Cadena de datos para hacer un envio de datos al servidor mediante la 

petición GET. Donde eMeter.php es el archivo php alojado en el servidor 
que almacena los valores en la base de datos MySQL. 

 
Comando: set uart mode 2 

Comando: save  
Guardar los parámetros establecidos anteriormente. 
 
Comando: reboot  

Configurado el modulo RN-171 con los parámetros correctos y 
desconectando la tensión VDD del pin 8, podemos empezar a enviar datos 
al servidor.  

Verificación del funcionamiento 

Para determinar si el modulo se ha conectado correctamente a nuestra 
red, podemos acceder directamente al Router para ver los dispositivos 
conectados y obtener la IP del RN-171. Una vez determinada la IP, 
podemos hacer un Ping desde la consola de Windows, la respuesta deberá 
ser parecida a esta. 

Como línea futura de trabajo se piensa en desarrollar una interfaz web 
que permita a los usuarios realizar la configuración y las comprobaciones 
respectivas sin la necesidad de conectar el módulo WiFi a un terminal 
mediante Telnet. 
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Figura 5.5  Verificar la conexión del módulo Wifi. 

 

5.3  Servidor y configuración 
Como comentamos en el capitulo 4.2, hemos optado por montar el 

servidor en un micro PC (Raspberry pi), con las ventajas que esto 
comporta en el cómputo  total del consumo de energía eléctrica del 
sistema. La Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos 
basados en el núcleo Linux. En nuestro caso hemos instalado  Raspbian, 
una distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware 
de Raspberry Pi, y es  completamente Open Source, lo que encaja 
perfectamente en la política de desarrollo e implementación de todo 
nuestro sistema. 

Técnicamente el sistema operativo (Raspbian) es un port no oficial de 
Debian Wheezy armhf para el procesador (CPU) de Raspberry Pi, con 
soporte optimizado para cálculos en coma flotante por hardware, lo que 
permite dar más rendimiento en según qué casos. El port fue necesario al 
no haber versión Debian Wheezy armhf para la CPU ARMv6 que es el que 
contiene la Raspberry PI. 

Todo el sistema operativo va alojado en la tarjeta de memoria SD que 
utiliza Raspberry PI como dispositivo de almacenaje.  

Para la instalación y configuración del sistema operativo hemos tenido 
que descargar el  fichero de la página web oficial de Raspberry PI y copiar 
todos los ficheros en la tarjeta de memoria SD que utilizamos como 
dispositivo de almacenaje para nuestro servidor, como el SO escogido 
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está diseñado concretamente para este hardware no se ha tenido que 
modificar ningún fichero de configuración, ni compilar el kernel de este. 

Una vez puesto en marcha el servidor, nos ponemos a instalar y 
configurar los paquetes de software que nos son necesarios para óptimo 
funcionamiento de nuestro servidor del sistema. 

Los siguientes paquetes de software que mencionamos a continuación 
son por los que se ha optado: 

Servidor Web -> Apache 

• El servidor Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 
plataformas Unix que encaja en las necesidades de nuestro sistema. 

Este servidor web es usado principalmente para enviar páginas web 
estáticas y dinámicas en la World Wide Web. Muchas aplicaciones web 
están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación a Apache, o 
que utilizarán características propias de este servidor web. 

Tambien cabe destacar que  es el componente de servidor web en la 
popular plataforma de aplicaciones LAMP, junto a MySQL y los lenguajes 
de programación PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). 

Apache tiene entre otras características que es un software altamente 
configurable, la comunicación con bases de datos de autenticación y el 
negociado de contenido es totalmente configurable según las necesidades 
del usuario, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que 
ayude en su configuración, esto en nuestro caso no ha sido ningún 
problema debido que a lo largo de la carrera hemos podido trabajar con 
este tipo de entornos de programación sin interfaz gráfica. 

Otra de las ventajas por la que ha hecho que nos decantemos por este 
software es que la mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad 
descubiertas y resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios 
locales y no remotamente, lo que le aporta un grado de seguridad al 
sistema. 
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-> Base de Datos  -> MYSQL 

• El servidor MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 
relacional, multihilo y multiusuario y sobre todo Open Source, que tal y 
como hemos comentado anteriormente es la línea de trabajo que se ha 
seguido en todo el desarrollo del sistema. 

 MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, en plataformas 
(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python). Su popularidad como 
aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 
combinación con MySQL,  se considera una base de datos muy rápida en 
la lectura cuando utiliza el motor no transaccional. 

->Servidor de correo  ->  Sendmail  

• El servidor de correo Sendmail es un servidor de correo de software 
libre / código abierto, un un popular "agente de transporte de correo" 
(MTA - Mail Transport Agent) en Internet, cuya tarea consiste en 
"encaminar" los mensajes correos de forma que estos lleguen a su 
destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor de 
Correo- Sendmail  

Servidor WEB- 
Apache 

Servidor de Base 
de Datos - MYSQL 

Figura 5.6 Arquitectura del servidor web 
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5.4  Instalación y configuración de 
Apache-Mysql y Sendmail 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.7 Aplicaciones instaladas en el servidor web 

En el capitulo 4.2 hemos podido aportar unas pequeñas pinceladas de 
las características principales de todo el software que hemos utilizado en 
el desarrollo e implementación del sistema. En este punto vamos a 
detallar la instalación y la configuración de los anteriores softwares 
mencionados y también las herramientas para comunicarse entre sí. 

La manera que nosotros hemos utilizado para la instalación de todo el 
Software ha sido mediante línea de comandos  via  consola, pero también 
se podría hacer mediante la interface gráfica. 

Instalar y configurar servidos web (apache) y Mysql. 

1.- Para instalar Apache y PHP, ejecuta el siguiente comando: 

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

2.- Instalar Mysql. 

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

3.- Configurar servidor Apache. 

 Una vez instalado el servidor apache, tan solo hay que asegurarse 
de reiniciar el servicio, con el siguiente comando. 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

SYSTEM DATA 

ALARM SYSTEM 
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Por si se quiere modificar algún parámetro el fichero de configuración 
es el siguiente: 

cd /etc/apache2/conf.d 

4.- Configurar servidor Mysql. 

Tras la instalación, reiniciar. Y al terminar de reiniciar iniciaremos el 
servidor de MySQL: 

sudo service mysql start 

Para comprobar que funciona ejecutaremos el siguiente comando (siendo 
CONTRASEÑA la contraseña que hayamos puesto antes, delante de 
nuestra contraseña hay que poner una “p”): 

mysql -uroot -pCONTRASEÑA 

Si aparece “mysql>” en la pantalla es que todo ha funcionado. Para poder 
volver a ejecutar comandos de Linux normales pulsaremos Control+C y 
desaparecerá el “mysql>” para mostrar el habitual “pi@raspberrypi:~$“. 

Durante la instalación preguntará por la contraseña del administrador de 
la base de datos, recomiendo utilizar una contraseña segura y diferente 
de la que usemos en el Raspberry Pi. 

Para administrar una base de datos MySQL lo más sencillo es utilizar 
phpMyAdmin, pues tiene una interfaz web con mucha ayuda y fácil de 
utilizar. 

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql 
phpmyadmin 

Durante la instalación nos preguntará qué tipo de servidor tenemos, 
seleccionaremos Apache (aparece un * en los corchetes, se 
marca/desmarca con el espacio y se acepta con el ENTER). Después 
preguntará si se quiere configurar la base de datos, diremos que sí. Y nos 
preguntará por la contraseña de MySQL (la que pusimos antes) y a 
continuación por una contraseña para phpMyAdmin (recomendable que 
sea diferente, pero si es para pruebas podemos usar la misma). Al 
finalizar editaremos el siguiente fichero: 

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

El siguiente código se puede escribir en cualquier sitio, pero para ser 
coherentes bajaremos unos dos tercios de la web hasta encontrar la 
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sección “Dynamic Extensions” y escribiremos en una nueva línea (es 
decir, que la línea no empiece por “;”), yo lo hice justo después del título: 

extension=mysql.so 

Guardamos el fichero con los cambios efectuados y visitamos la siguiente 
web (usando la IP que tenga nuestro rasPi): 
http://192.168.2.105/phpmyadmin/ En este punto es muy posible que no 
funcione, ejecutaremos los 2 siguiente comandos: 

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

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

sudo /etc/init.d/apache2 reload 

Tras ejecutarlos actualizar en el navegador (en lugar de pulsar F5 pulsar 
Control+F5). Si pese a todo no funcionase, reiniciar el Raspberry Pi. 

En la web del phpMyAdmin el usuario será root y la contraseña la que 
hayamos elegido cuando lo instalamos. 

Instalar y configurar servidor de correo. 

1.- Para instalar sendmail, ejecuta el siguiente comando: 

sudo apt-get install sendmail sudo apt-get install ssmtp 

sudo apt-get install mailutils 

2.- Configurar el fichero del servidor de correo. 

- Abrimos el fichero de configuración con nuestro editor: 

sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf 

- Modificamos dicho fichero y lo dejamos de la siguiente manera: 

AuthUser=tudirección@gmail.com 

AuthPass=tupassword 

FromLineOverride=YES 

mailhub=smtp.gmail.com:587 

UseSTARTTLS=YES 
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5.5  Aplicación Web 
La interfaz se desarrolló empleando una página web instalada en el 

servidor implementado en Raspberry Pi. Se basa en un template Open 
Source que hemos adaptado para nuestra aplicación, donde podemos 
configurar los parámetros necesarios del sistema. En una primera versión 
de la web se han diseñado 5 páginas enlazadas entre sí, que mostramos a 
continuación: 

• Página principal. 
• Programador. 
• Límites. 
• Dispositivo. 
• Configuración. 

 

Página web ‘principal’ 

 La página principal muestra la información del consumo total mensual 
de todos los medidores de potencia del sistema, el consumo diario total y 
el consumo de cada dispositivo, además del coste económico que implica 
tener conectado los electrodomésticos. En la siguiente figura se muestra 
una pantalla de la página principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.8  Pagina web principal 
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1. Enlaces a las páginas de configuración de los dispositivos. 
2. Potencia total consumida por todos los equipos conectados a los 

medidores de potencia inteligentes. 
3. Enlace a redes sociales, actualmente esta funcionalidad no está 

activa y se piensa en ella como una ampliación de futuro. 
4. Slider para seleccionar los diferentes dispositivos conectados a 

nuestra aplicación. 

Los dispositivos disponen de una ventana 
personalizada que nos muestra la información 
concreta del equipo que tenemos conectado a él. 

Nos indican el estado del equipo, el consumo 
mensual en kW/h y la vida mensual o las horas 
que el electrodoméstico ha estado conectado. 

Además se indica el porcentaje de la potencia 
consumida con respecto al saldo establecido en 
€. 

Si deseamos profundizar en el consumo y la 
potencia, podemos acceder a ello mediante el 
enlace ‘detalles’. 

 

Página web ‘programador’ 

La página web del programador nos permite indicar si queremos que el 
dispositivo asociado se active o desactive a una hora fijada. Por ejemplo 
si queremos que la televisión de la habitación donde están los niños de la 
casa se desactive a las 23:15 de la noche cada día, es necesario indicarlo 
en el programador, tal y como se puede ver en la Figura 5.9 . 

1. Nos indica sobre el dispositivo que vamos a actuar. 
2. Establece la hora de activación y desactivación de la carga. 
3. La casilla indica si la programación establecida debe aplicarse 

diariamente. 
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Página web ‘Límites’ 

Los límites del consumo mensual establecidos para cada dispositivo se 
realizaran desde la web que se muestra en la Figura 5.10 . 

   

Figura 5.10  Pagina web para establecer los límites del consumo. 

1 

2 

3 

Figura 5.9  Pagina web del programador. 
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El consumo de cada dispositivo añadido a la red puede configurarse 
individualmente estableciendo el gasto máximo en Euros, superado el 
límite especificado, se enviara una notificación por e-Mail indicando que 
se ha sobrepasado el límite mensual para ese dispositivo concreto. 

Página web ‘dispositivo’ 

En esta web, se mostrará la información concreta del dispositivo que el 
usuario ha seleccionado y las opciones vinculadas a este, como son el 
consumo total en euros y la opción de encender o apagar el equipo 
electrónico conectado.  

El consumo actual o diario se muestra mediante una gráfica que indica 
el consumo en kW/h como puede verse en la Figura 5.11. Para dibujar la 
gráfica se ha empleado la API para hacer gráficos de Google, 
concretamente la API Google Charts, para su uso se tiene que añadir el 
siguiente script en la cabecera del código HTML. 

 

<script  

type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"> 

</script> 

 

Para ampliar la información sobre las funciones que nos facilita la API 
puede visitarse la página web. Los datos de la BD que empleamos para 
hacer la gráfica de consumo, según indica Google en su página web no 
serán almacenados ni usados por Google ni terceros.  
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Figura 5.11  Pagina web donde se muestra la información del radiador. 

 

Página web ‘configuración’ 

Mediante esta web el usuario podrá configurar el equipo y gestionar la 
configuración de avisos, se muestra una imagen de la web en la Figura 
5.12 donde se configurar la cuenta de correo electrónico y la cuenta de 
Twitter donde podrán enviarse las notificaciones habilitadas por el 
usuario. Los avisos que puede recibir el usuario son los siguientes: 

• Avisos por evento, estos se producen cuando los equipos 
conectados a los medidores de potencia se activan o desactivan 
manualmente. 

• Avisos por sobrepasar un límite, se envía una notificación al 
usuario cuando se ha sobrepasado un límite mensual establecido 
por el usuario. 

• Avisos cuando actúa el programador, si el programador de 
encendido o apagado asociado a un equipo se activa, puede 
enviar una notificación al usuario. 
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Figura 5.12  Pagina web para la configuración del equipo y notificación de 
avisos con el usuario. 
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5.6  Diseño físico 
Los esquemas electrónicos completos del equipo, se muestran en el 

Anexo donde se pueden apreciar todos los elementos mencionados en el 
capitulo 3. El diseño fisico del equipo debe integrar la eletrónica y las 
conexiones para la toma de corriente, y se puede considerar una 
transicion entre la red electrica y los electrodomesticos que queremos 
añadir al sistema. La premisa del diseño es la funcionalidad del equipo y 
tiene que poder integrarse en una toma de corriente, como podemos ver 
en la Figura 5.13, o incluso la posibilidad de poder conectar varios 
medidores en una misma regleta, diferenciando el consumo de cada 
equipo. 

 

Figura 5.13 Diseño físico del medidor de potencia 

 

       

Figura 5.14  Conexión del medidor a una toma de corriente 
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El problema que nos surgió cuando se estaba realizando el diseño del 
dispositivo fue ¿cómo se puede integrar toda la electrónica en el diámetro 
de un enchufe? Después de varios diseños y propuestas se optó por un 
sistema donde la las placas electrónicas estarían apiladas por niveles, 
unidas entre sí mediante conectores en los extremos. 

La solución se muestra en la Figura 5.16 donde se pueden apreciar las 
5 placas de circuito electrónico que conforman el medidor de potencia. 

      

Figura 5.15. Encapsulado y vista en Rayos X del dispositivo. 

Cada una de las placas del circuito podemos asociarlas a un nivel 
dentro del dispositivo, como se puede observar en la Figura 5.16, los dos 
primeros niveles son los que necesitan más espacio, debido a los 
componentes que las integran. En el nivel 1 se aloja la fuente de 
alimentación descrita en el capitulo 3. En el nivel 2 y 3 se han situado los 
sensores para la medición de la corriente y la tensión respectivamente 
con sus etapas de acondicionamiento previas a los conversores ADC, el 
módulo de transmisión Wifi se aloja en el nivel 2. El nivel 4 incorpora 
sendos medidores ADC y en el ultimo nivel esta integrado el dispositivo 
micro controlador, con un sensor de temperatura y otro de luminosidad. 

 

Figura 5.16 Interior del medidor de potencia 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel 5 
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El desglose de las placas del circuito impreso se muestran en la Figura 
5.11 y Figura 5.12. La tecnología de fabricación de las placas de los 
circuitos impresos ha sido realizada a doble cara, maximizando la 
integración de los componentes en cada una de las placas. Como hemos 
mencionado anteriormente la placa de nivel 1 integra la fuente de 
alimentación AC/DC para porporcionar las tensiones a las siguientes 
placas, se pueden apreciar los componentes empleados y el tamaño 
asociado a ellos. Los condenadores y las inductancias han sido un 
inconveniente en el diseño de esta placa, pues el espacio que requieren 
debido a sus caracteristicas es elevado.  

 

Figura 5.11 Caras Top y Botton respectivamente 

 

 

Figura 5.12 Caras Top y Botton de los niveles 2,3 y 4 
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6. Implementación y test del 
Power Smart Meter (PSM) 

6.1  Implementación 
La implementación del equipo se ha complicado más de lo esperado, la 

necesidad de trabajar con alta tensión ha provocado varias veces que 
algunos componentes se volatilizaran, haciendo difícil la diagnosis y la 
localización del problema.  

Un primer diseño del prototipo se realizó compactando todos los 
componentes para poder encapsularlo y haciendo un diseño elegante del 
equipo, como puede verse en la Figura 6.1. Este diseño hace que las 
medidas para la diagnosis fueran complicadas y tediosas.  

 

Figura 6.1 Detalle del primer prototipo. 

En la siguiente imagen Figura 6.2 podemos ver los módulos 
desglosados antes de unirse para formar el medidor de potencia. La placa 
de la izquierda que se corresponde a la fuente de alimentación, que ha 
sido la mayor fuente de problemas y la que ha ocasionado destrozos en 
todo el equipo. Es por ello que se tomó la decisión de implementar un 
segundo prototipo en una placa PCB a doble cara, permitiendo hacer una 
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diagnosis del equipo en caso de fallo y tomar las medidas para su 
posterior verificación.  

 

Figura 6.2 Detalles de los módulos que forman el medidor de potencia. 

En la Figura 6.3 se muestra en detalle el segundo prototipo, 
exceptuando la fuente de alimentación AC/DC, en el siguiente índice se 
especifican los componentes que forman el equipo. 

1. Medidor de corriente y tensión respectivamente. 
2. Etapa de acondicionamiento. 
3. Etapa de cuantificación. 
4. Módulo de transmisión WiFi. 
5. Controlador. 
6. Sensor de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Detalle del segundo prototipo. 

   
 

 

1 2 3 4 5 6 
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En el diseño del segundo prototipo, que se muestra en la Figura 6.4 se 
han seguido las pautas descritas para el primer diseño y se ha fijado una 
línea de aislamiento entre la alta tensión y la electrónica necesaria para la 
medición del consumo.  

Se pueden identificar tres grandes zonas definidas por distintos colores. 

• Azul, delimita la zona de alta tensión del circuito impreso, puede 
verse el interruptor On/Off en serie con el neutro y su activación 
mediante el Optocoplador. 

• Verde, implementada la fuente de alimentación AC/DC, se puede 
observar el transformador de pulsos encima de la línea de 
aislamiento y posteriormente el convertidor DC/DC para generar 
las tensiones de 5 VDC y 3.3 VDC aisladas. 

• Rojo, encontramos los componentes necesarios para la medición 
de la potencia eléctrica y su transmisión al servidor Web 
mediante el módulo WiFi.  
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potencia 

Alta 
tensión 
230 VAC 
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Figura 6.4 Diseño del segundo prototipo  
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6.2  Verificación del sistema 
La verificación del PSM se realiza en dos fases, la primera consiste en 

una serie de medidas realizadas con el osciloscopio para evaluar las 
señales en los puntos que se muestran en la Figura 6.5, la segunda fase 
engloba todo el sistema verificando la funcionalidad de este. 

A continuación se muestran las capturas realizadas en la primera fase y 
la explicación de ellas. 

 

Medidor de tensión 

En el apartado 3.6 se detallaba el funcionamiento del medidor de 
tensión, se realizaron los cálculos necesarios para obtener una tensión de 
300 mV en los extremos de la resistencia que formaba el divisor resistivo. 
En la Figura 6.6 se muestra la captura realizada con el osciloscopio en los 
extremos de la resistencia.  Para poder realizar la medida se ha empleado 
un transformador con la finalidad de aislar el neutro y la fase, es por ello 
que en la medida de la tensión puede apreciarse la no linealidad 
introducida por el transformador, concretamente en el paso por 0. La 
tensión máxima y mínima medida por el osciloscopio es de 283.4 mV y -
272.2 mV respectivamente, este valor no supera el máximo especificado 
por el fabricante antes de saturar el amplificador. 

Figura 6.5 Mediciones realizadas en el equipo propuesto 

1 

6 

4 

3 2 
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Figura 6.6 Captura de la tensión medida en el divisor. 

Medidas de la tensión 

La medida de la tensión se realiza con el AO AMC100, la tensión de 
salida es proporcional a la tensión medida en el divisor resistivo, en la 
Figura 6.7 puede verse la tensión de salida del AO, en el canal 1 se 
muestra la medida para Vout+ mientras que en el canal 2 se muestra la 
medida para Vout-.  

Las medidas realizadas en el canal 1 nos muestran el rango dinámico 
que nos indicaba el fabricante en el Datasheet del componente, el valor 
máximo de la tensión de salida es de 3.7 Volt mientras que la tensión 
mínima es de 1.40 Volt, con un rango de 2.3 Volt.  

 

Figura 6.7 Salida del AO de aislamiento 
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Como se detalló en el capítulo 3.5 y 3.6 la medida de la potencia se 
realiza indirectamente mediante la medida de la tensión y la corriente. En 
la Figura 6.8 se muestra la medida de la tensión y la corriente, verificando 
el correcto funcionamiento de ambos sistemas de medida. La carga 
conectada es puramente resistiva, siendo el coseno de pi nulo. La medida 
con el osciloscopio se ha realizado con acoplo en AC, rechazando la 
componente continua que añaden los sensores. En el canal 1 y 2 pueden 
apreciarse la medida de la tensión y la corriente respectivamente. 

 

Figura 6.8 Medida de la tensión y la corriente 

Haciendo uso del osciloscopio y de las medidas que se pueden realizar 
con él, se ha realizado la medida de la potencia. Al ser la carga resistiva, 
la potencia por la carga es siempre positiva. La medida de la potencia se 
corresponde con el canal Mat visualizado en rojo en la Figura 6.9. 

 

Figura 6.9 Medida de la tensión y la corriente 
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En condiciones de reposo, es necesario determinar el offset introducido 
por los sensores de tensión y corriente, en la Figura 6.10 y Figura 6.11 se 
muestra el nivel de offset y el nivel de ruido para el sensor de corriente 
ACS712 y AMC1101 respectivamente. 

En el canal 1 de la Figura 6.10 se puede apreciar que el offset del 
sensor ACS712 es de 2.535 V, el valor medio deberá restarse de la 
medida para obtener el valor correcto de la corriente. En la Figura 6.11 el 
canal 1 nos indica que el nivel de offset para el sensor de tensión es de 
2.586 V. 

En el canal 2 de la Figura 6.10 se muestra el nivel de ruido, 
concretamente 8.2mV, siendo la sensibilidad del sensor de 100mV/A, el 
error introducido por el sensor es de 82mA. En el  canal 2 de la Figura 
6.11, se puede ver el nivel de ruido del AO AMC1101, este se corresponde 
con un valor de 8.86mV. 

 

Figura 6.10 Medida en reposo del sensor ACS712. 

 

Figura 6.11Medida en reposo del sensor AMC1101. 
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Medidas del conversor ADC 

Las medidas realizadas por los convertidores ADC se muestran en la 
Figura 6.12, el funcionamiento del convertidor se describe anteriormente 
en el capítulo 3.8. Las medidas realizadas con el osciloscopio muestran las 
dos señales de control del ADC8320, correspondientes al canal 1 y canal 
2, estas son las señales de Clock y del Chip Select respectivamente. 

La medida de las magnitudes facilitadas por el convertidor se muestra 
en el canal 3, correspondiente al DOUT del convertidor. 

Los recuadros superpuestos en la captura del osciloscopio indican los 
distintos pasos en la conversión. En el punto 1 se inicia la conversión de 
la medida, para ello es necesario generar un flanco de bajada en la señal 
de Clock y en la señal Chip Select del convertidor. En el punto 2 se 
generan los seis pulsos de reloj necesarios para adquirir la medida, antes 
que el conversor empiece a entregar los datos. Los datos son facilitados 
por el convertidor en el punto 3. Es necesario generar 16 pulsos de reloj 
para obtener los 16 bits de la medida realizada por el convertidor. 

 

Figura 6.12 Señales generadas por el ADC8320. 

  

 

1 2 3 
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Medición de la temperatura 

El sensor de temperatura empleado y descrito en el capítulo 3.10 
entrega una tensión en función de la temperatura, en la Figura 6.13 se 
muestra la tensión de salida del sensor.  

Con una sensibilidad de 19.5 mV/ºC, para una tensión de salida de 
833.4 mV la temperatura correspondiente es de 42 ºC.  

 

 
Figura 6.13 Medición de la temperatura 

 
 

Comunicación serie con el módulo WiFi 

La comunicación con el módulo WiFi se realiza con el módulo USART del 
cual dispone el microcontrolador, para ello debe configurarse el Baud Rate 
según especifica el fabricante del módulo RN 171, en nuestro caso la 
comunicación se realiza con 9600 Bauds, 8 bits de datos y sin control de 
paridad. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 
muestra una trama de datos enviados al módulo WiFi, posteriormente 
estos datos serán procesados por la aplicación PHP y almacenados en la 
base de datos, es por ello que los datos enviados deben enviarse con un 
formato especifico, descrito en el capítulo 3.12. 

La configuración del módulo RN 171, específicamente el comando set 

com remote establece la petición GET hacia el servidor configurado, la 
trama configurada en el comando es la siguiente: 

 
GET$/eMeter.php?P=  
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Donde P es el primer valor transmitido, en nuestro caso el valor de la 
potencia. Si nos fijamos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. posteriormente al valor 200 y con el separador ‘&’ enviamos 
la corriente, siguiendo la misma base se acaban enviando todos los datos 
necesarios al servidor en una única trama cada minuto. De este modo se 
reduce el consumo de potencia del Smart meter. Esto es así porque el 
módulo WiFi es el componente que más potencia consume de nuestro 
dispositivo. 

 
 

 

Figura 6.14 Trama de datos del bus serie 

 

6.3  Consumo del dispositivo 
El consumo eléctrico del conjunto de equipos que forman el proyecto se 

ha establecido mediante el escenario especificado en el capítulo 3, en el 
cual intervienen los siguientes equipos: 

• 1 - Servidor Web con Raspberry PI. 
• 1 - Router. 
• 3 - Medidores de potencia inteligentes. 

 

El estudio se ha realizado empíricamente y bajo unos criterios de 
funcionamiento. En nuestro caso, con la finalidad de reducir el consumo 
del servidor web, hemos empleado la Raspberry PI conectada al Router 
sin la necesidad de incorporar una pantalla.  
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Las medidas del consumo obtenidas para Raspberry son: 

9��?�k�?:;�  P � �  9��?�k�?:;�  5P � 40.8UV 9��?�k�?:;�  204UG 

 

Las medidas de consumo obtenidas para los medidores de potencia 
son: 

9��?�k�?:;�  P � �  9��?�k�?:;�  5P � 35.6UV 9��?�k�?:;�  178UG 

 

El Router, aunque es compartido por distintos equipos y el consumo 
depende del tráfico de datos,  la medida del consumo es: 

9Y
:!��  P � �  9��?�k�?:;�  12 � 0.35  9��?�k�?:;�  4.2W 

 

Si tenemos en cuenta los valores medidos, el coste energético de 
emplear el sistema de medición es: 

9	
!;�  3 � 9'�?�?
� 0 9Y; �M���� 0 9Y
:!��   

9	
!;�  3 � 178UG 0 204UG 0 4.2G    9	
!;�  4.938G 

 

El coste económico mensual de emplear el sistema es: 

�pq{zX:�
  9p{z�mn} � mpq{z	 
�pq{zX:�
 

4.938
1 � 10bfG

� 720� � 0,130485€fG/� 

�pq{zX:�
  0.47	€ 
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7. Conclusiones  
La era de la información es ya una realidad, solo es necesario ver las 

innumerables empresas de reciente creación y como éstas comercializan 
con la información de los usuarios, mostrando anuncios según sus 
necesidades, gustos o últimas búsquedas realizadas desde un navegador.  

Los avances en las comunicaciones inalámbricas y la reciente aparición 
de plataformas de bajo coste mencionadas en este proyecto, están 
generando aplicaciones y dispositivos capaces de controlar, monitorizar y 
automatizar los procesos y equipos que empleamos en el día a día. 
Además, el fenómeno Internet of Things (IoT), actualmente en pleno 
auge y ligado estrechamente con el campo de los dispositivos inteligentes 
está cambiando el enfoque del uso de las nuevas tecnologías. 
Actualmente la mayoría de dispositivos inteligentes que podemos 
encontrar en el mercado disponen de una plataforma en la nube, donde la 
información adquirida por sus sensores es enviada, visualizada y 
analizada.  

Empleando las nuevas plataformas de bajo coste y el fenómeno IoT, 
hemos querido dar un enfoque diferente al uso de la información, 
aprovechando para crear un medidor de potencia inteligente de bajo coste 
con comunicación WiFi, al que hemos denominado Power Smart Meter 
(PSM). 

Siendo el proyecto Open Source, se deja una puerta abierta a futuros 
estudiantes o colaboraciones con empresas, siguiendo con el desarrollo 
del medidor propuesto. 

La envergadura del proyecto ha requerido dedicarle un número de 
horas superior de lo previsto en la fase inicial. A pesar de la dificultad, 
todos los objetivos individuales se han alcanzado satisfactoriamente como 
puede verse en la verificación del sistema. Además el proyecto se ha 
presentado en los congresos SSD 2014 Conference de Castelldefels y 
XXXIV Jornadas de Automática de Terrassa en 2013. 

Los puntos desarrollados satisfactoriamente en el proyecto son los 
siguientes: 

• Diseño del medidor de consumo inteligente. 
• Conectividad Wifi del medidor con un punto de acceso o 

Router. 
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• Configuración del servidor web. 
• Diseño de la interfaz web. 
• Diseño de la base de datos. 
• Conectividad entre la interfaz web y la base de datos. 
• Envío de datos al dispositivo inteligente. 
• Conexión entre el servidor y el medidor de consumo. 

 

Como posible línea futura de trabajo sería interesante desarrollar los 
siguientes puntos con la finalidad de introducir el producto en el mercado: 

• Recepción de datos avanzados al dispositivo inteligente. 
• Test y validación del sistema. 
• Validación y cumplimiento de la normativa. 
• Conexión directa del sistema con la tabla de tarifas 

oficiales del distribuidor de energía eléctrica. 
• Capacidad de gestionar y establecer criterios según la 

tarifa y las necesidades del usuario. 

Esta línea de desarrollo estaría orientada a la integración de distintos 
equipos destinados a la automatización y confort. Ampliando el entorno 
web para gestionar estos equipos, se podrían añadir a la red sistemas 
para la medición del caudal, sistemas de calefacción inteligente, por 
ejemplo controlar la temperatura de una estancia en función de la 
temperatura exterior, abriendo o cerrando ventanas, sistemas de 
detección de intrusos… 

Se ha recorrido un largo camino que intentaremos aprovechar, 
contactando con empresas pioneras en el sector para dar una continuidad 
a la solución propuesta en este trabajo, puesto que las Smart Home y 
Smart City son una realidad y un mercado potencial en auge. 
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