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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el crecimiento de las ciudades, la Empresa Eléctrica de Cotopaxi se ha visto 

en la necesidad de expandir su servicio en las áreas urbanas y rurales para poder 

cubrir las necesidades que el crecimiento poblacional genera, por lo que se torna 

difícil el control del consumo de energía eléctrica debido a la gran cantidad de 

usuarios. 

 

Para solucionar este problema existe un control de medición de energía eléctrica 

mediante los empleados de la Empresa Eléctrica quiénes toman las lecturas de 

los medidores de forma rudimentaria en cada domicilio. 

 

Este sistema no soluciona totalmente el problema dado que la medición del 

consumo de energía eléctrica es manual, lo cual genera problemas como: 

 

 

 El difícil acceso de los empleados a los domicilios especialmente en las 

zonas rurales. 

 El registro erróneo de la lectura del medidor debido a fallas humanas. 

 La ausencia de personas en los domicilios que deriva en el no registro de 

las lecturas de los medidores. 

 

 

Por estas razones se evidencia la necesidad de implementar un sistema de 

medición del consumo de energía eléctrica inalámbrico, eliminando de esta 

manera los inconvenientes antes citados.   

 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo se dividió el documento en cuatro 

capítulos. El primero presenta el sustento teórico de la investigación realizada 

como base fundamental para el diseño de este módulo que se desarrolló en el 

segundo capítulo. 
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El tercer capítulo presenta las pruebas realizadas y los resultados obtenidos para 

luego en el cuarto capítulo indicar las conclusiones y recomendaciones que se 

llegó al terminar el proyecto. 

 

Finalmente en anexos se presenta, manual de usuario, hojas de especificaciones 

técnicas y glosario. 

 

 

 
 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

1 

 

CAPÍTULO I 
 

FUNDAMENTOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Se revisarán los conceptos teóricos necesarios para cumplir con el objetivo 

del presente proyecto. 

 

 
1.2  MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA (KW-H)1 

 
1.2.1  Definición. 

El medidor eléctrico, medidor de consumo eléctrico o contador eléctrico, 

es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un 

circuito o un servicio eléctrico, siendo esta la aplicación usual. Existen 

medidores electromecánicos y electrónicos.  

Los medidores electromecánicos utilizan bobinados de corriente y de 

tensión para crear corrientes parásitas en un disco que, bajo la 

influencia de los campos magnéticos, produce un giro que mueve las 

agujas de la carátula. Los medidores electrónicos utilizan convertidores 

analógico-digitales para hacer la conversión. 

     1.2.2  Consumo de Energía. 

 

La energía eléctrica que se utiliza para realizar un trabajo se cuantifica a 

partir de la cantidad de potencia activa empleada multiplicada por el 

tiempo en que se aplica. 

 

joule  = watt x segundo = Potencia x Unidad de Tiempo 

            = Fuerza x distancia = N x m = kg m2/s2= joule (ec. 1.1) 

 

                                                 
1
 La-Guia-MetAs-03-03-Ener.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
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(ec. 1.1) 

 

Donde: kWh es la energía en kilowatts-hora 

               P es la potencia en watts 

               t el tiempo en segundo 

 

     1.2.3  Funcionamiento del medidor electromecánico 

El medidor electromecánico utiliza dos juegos de bobinas que producen 

campos magnéticos; estos campos actúan sobre un disco conductor 

magnético en donde se producen corrientes parásitas. La acción de las 

corrientes parásitas producidas por las bobinas de corriente sobre el 

campo magnético de las bobinas de voltaje y la acción de las corrientes 

parásitas producidas por las bobinas de voltaje sobre el campo 

magnético de las bobinas de corriente dan un resultado vectorial tal, que 

produce un par de giro sobre el disco. El par de giro es proporcional a la 

potencia consumida por el circuito. 

El disco está soportado en campos magnéticos y soportes de rubí para 

disminuir la fricción, un sistema de engranes transmite el movimiento del 

disco a las agujas que cuentan el número de vueltas del medidor. A 

mayor potencia más rápido gira el disco, acumulando más giros 

conforme pasa el tiempo. 

Las tensiones máximas que soportan los medidores eléctricos son de 

aproximadamente 600 voltios y las corrientes máximas pueden ser de 

hasta 200 amperios. Cuando las tensiones y las corrientes exceden 

estos límites se requieren transformadores de medición de tensión y de 

corriente. Se utilizan factores de conversión para calcular el consumo en 

dichos casos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformador_de_medici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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También es importante que hay una bobina de sombra que es una 

chapita la cual está cortocircuitada. Dicha bobina posee una R 

despreciable y por ende en esta se generará una I muy importante, la 

cual al estar sometida a un campo generará una cupla motora que 

eliminará el coeficiente de rozamiento de los engranajes. El medidor 

comenzará a funcionar con el 1 % de la carga y entre un factor de 

potencia 0,5 en adelanto y atraso. En la figura 1.1 se muestra un 

medidor electromecánico. 

 

Figura 1.1 Medidor electromecánico de energía eléctrica. 

 

1.2.4  Clasificación de los medidores 

 1.2.4.1 De acuerdo con su construcción 

 Medidores de inducción (Electromecánicos) 

 Es un medidor en el cual las corrientes en las bobinas fijas reaccionan con 

 las inducidas en un elemento móvil, generalmente un disco, haciéndolo 

 mover. 
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 El principio de funcionamiento es muy similar al de los motores de 

 inducción y se basa en la teoría de la relación de corriente eléctrica 

 con los campos magnéticos.   

 

 Medidores estáticos (Electrónicos) 

 

 Medidores en los cuales la corriente y la tensión actúan sobre elementos 

 de estado sólido (electrónicos) para producir pulsos de salida y cuya 

 frecuencia es proporcional a los Vatios-hora ó Var-hora. 

 

 Están construidos con dispositivos electrónicos, generalmente son de 

 mayor precisión que los electromagnéticos y por ello se utilizan para medir 

 en centros de energía, donde se justifique su mayor costo. 

 

           1.2.4.2 De acuerdo con la energía que miden 

 

 Medidores de energía activa 

 

 Mide el consumo de energía activa en kilovatios – hora. 

 

 Medidores de energía reactiva 

 

 Mide el consumo de energía reactiva en kilovares – hora. 

 La energía reactiva se mide con medidores electrónicos que miden tanto la 

 energía activa como la energía reactiva. 

 

 1.2.4.3 De acuerdo con la exactitud 

 

 Según la norma NTC 2288 y 2148, los medidores se dividen en 3 clases: 

 0.5, 1 y 2. 

 

 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

5 

 

 Medidores clase 0.5 

 

 Se utilizan para medir la energía activa suministrada en bloque en 

punto de  frontera con otras empresas electrificadoras o grandes 

consumidores alimentados a 115 kV.  

 

 Medidores clase 1 

 

 Incluye los medidores trifásicos para medir energía activa y reactiva de 

 grandes consumidores, para clientes mayores de 55 kW 

 Cuando el cliente es no regulado, la tarifa es horaria, por tanto el medidor 

 electrónico debe tener puerto de comunicación o modem para enviar la 

 información a través de la línea telefónica. 

 

 Medidores clase 2 

 

 Es la clasificación básica e incluye los medidores monofásicos y trifásicos 

 para medir energía activa en casas, oficinas, locales comerciales y 

 pequeñas industrias con cargas menores de 55 Kw 

 

 El índice de clase 0,5, 1, y 2 significa los límites de error porcentual 

 admisible para todos los valores de corriente entre el 10% nominal y la I 

 máxima con un factor de potencia igual a uno. 

 

 Los medidores electrónicos de energía activa, deben cumplir con la norma 

 NTC 2147 ―Medidores Estáticos de Energía Activa. Especificaciones 

 Metrológicas para clase 0.2S y 0.5S‖ y NTC 4052 ―Medidores Estáticos de 

 Energía Activa para corriente alterna clase 1 y 2‖. 

 

 El índice de clase es el número que expresa el límite de error porcentual 

 admisible para todos los valores de corriente entre 0,1 veces la corriente 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

6 

 

 básica y la corriente máxima ó entre 0.05 veces la corriente nominal y la 

 corriente máxima con un Cos θ = 1. 

 

 1.2.4.4 De acuerdo con la conexión de red 

 

 Medidor monofásico bifilar 

 

 Se utiliza para el registro de consumo en una acometida que tenga un solo 

 conductor activo o fase y un conductor no activo o neutro. 

 

 Medidor monofásico trifilar 

 

 Se utiliza para el registro del consumo de una acometida monofásica de 

 fase partida (120/240 V) donde se tienen dos conductores activos y uno no 

 activo o neutro. 

 

 Medidor bifásico trifilar 

 

 Se utiliza para el registro del consumo de energía de una acometida en B.T 

 de dos fases y tres hilos, alimentadas de la red de B.T de distribución 

 trifásica. 

 

 Medidor trifásico tetrafilar 

 

 Se utiliza para el consumo de energía de una acometida trifásica en B.T de 

 tres fases y cuatro hilos. 

 

 Medidor trifásico trifilar 

 

 Se utiliza para el registro de consumo de energía de una acometida 

 trifásica de tres fases sin neutro. 
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1.2.5 Tipos de Potencia2 

 

Del mayor o menor retraso o adelanto que provoque un equipo eléctrico 

cualquiera en la corriente (I)que fluye por un circuito, en relación con el 

voltaje o tensión (V), así será el factor de potencia o Cos θ que tenga 

dicho equipo. 

 

En un circuito eléctrico de corriente alterna se pueden llegar a encontrar 

tres tipos de potencias eléctricas diferentes: 

 

 Potencia activa (P) (resistiva) 

 Potencia reactiva (Q) (inductiva 

 Potencia aparente (S) (total) 

 

1.2.5.1  Potencia activa o resistiva (P) 

 

Cuando se conecta una resistencia (R) o carga resistiva en un circuito de 

corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la 

potencia activa que tendrá que proporcionar la fuente de fuerza 

electromotriz (FEM). La potencia activa se representa por medio de la letra 

(P) y su unidad de medida es el watt (W). 

 

La fórmula matemática para hallar la potencia activa que consume un 

equipo eléctrico cualquiera cuando se encuentra conectado a un circuito, 

monofásico de corriente alterna es la siguiente: 

 

   (ec. 1.2) 

 

De donde: 

P = Potencia de consumo eléctrico, expresada en watios (WN) 

                                                 
2
 www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_factor_potencia/ke_factor_potencia_1.htm 
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I = Intensidad de  la corriente que fluye por el circuito, en amperios   (A) 

Cos φ = Valor del factor de potencia o coseno de ―fi‖ 

En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, el factor de 

potencia es siempre igual a ―1‖, mientras que en los que poseen carga 

inductiva ese valor será siempre menor de ―1‖ . 

 

1.2.5.2  Potencia reactiva o inductiva (Q) 

 

Esta potencia la consumen los circuitos de corriente alterna que tienen 

conectadas cargas reactivas, como pueden ser motores, transformadores 

de voltaje y cualquier otro dispositivo similar que posea bobinas o 

enrollados. Esos dispositivos no sólo consumen la potencia activa que 

suministra la fuente de FEM, sino también potencia reactiva. 

 

La potencia reactiva o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, 

pero los dispositivos que enrollados de alambre de cobre, requieren ese 

tipo de potencia para poder producir el campo magnético con el cual 

funcionan. La unidad de medida de la potencia reactiva es el volt-ampere 

reactivo (VAR). 

 

La fórmula matemática para hallar la potencia reactiva de un circuito 

eléctrico es la siguiente: 

 

 

  (ec. 1.3) 

 

   De donde: 

Q = Valor de la carga reactiva o inductiva, en volt-ampere reactivo (VAR) 

S = Valor de la potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA) 

P = Valor de la potencia activa o resistiva, expresada en watt (W) 
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1.2.5.3 Potencia aparente o total (S) 

 

La potencia aparente (S), llamada también ―potencia total‖, es el resultado 

de la suma geométrica de las potencias activa y reactiva. Esta potencia es 

la que realmente suministra una planta eléctrica cuando se encuentra 

funcionando al vacío, es decir, sin ningún tipo de carga conectada, 

mientras que la potencia que consumen las cargas conectadas al circuito 

eléctrico es potencia activa (P). 

 

La potencia aparente se representa con ―S‖ y su unidad de medida es el 

volt-ampere (VA). La fórmula matemática para hallar el valor de este tipo 

de potencia es la siguiente: 

 

  

(ec. 1.4)  

 

De donde: 

S = Potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA) 

V = Voltaje de la corriente, expresada en volt 

I = Intensidad de la corriente eléctrica, expresada en ampere (A) 

 

     1.2.6  Factor de Potencia 

 

1.2.6.1 Triángulo de Potencias 

 

El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de ver y comprender de 

forma gráfica que es el factor de potencia o coseno de ―fi‖ (Cos φ) y su 

estrecha relación con los restantes tipos de potencia presentes en un 

circuito eléctrico de corriente alterna como muestra la figura 1.2. 
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Figura 1.2 Triángulo de Potencias  

 

Como se puede observar en el triángulo de la ilustración, el factor de 

potencia representa el valor del ángulo que se forma al representar 

gráficamente la potencia activa (P) y la potencia aparente (S), es decir, la 

relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total 

consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito eléctrico 

de corriente alterna. Esta relación se puede representar también, de forma 

matemática, por medio de la ecuación (ec. 1.4). 

 

                                (ec. 1.5). 

 

El resultado de esta operación será ―1‖ o un número fraccionario menor que 

―1‖ en dependencia del factor de potencia que le corresponde a cada 

equipo o dispositivo en específico. Ese número responde al valor de la 

función trigonométrica ―coseno‖, equivalente a los grados del ángulo que se 

forma entre las potencias (P) y (S). 

 

Si el número que se obtiene como resultado de la operación matemática es 

un decimal menor que ―1‖ (ejemplo 0.95), dicho número representa el factor 

de potencia correspondiente al desfase en grados existente entre la 

intensidad de la corriente eléctrica y la tensión o voltaje en el circuito de 

corriente alterna. 

 

Lo ideal sería que el resultado fuera siempre igual a ―1‖, pues así habría 

una mejor optimización y aprovechamiento del consumo de energía 
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eléctrica, o sea, habría menos pérdida de energía no aprovechada y una 

mayor eficiencia de trabajo en los generadores que producen esa energía. 

 

En los circuitos de resistencia activa, el factor de potencia siempre es ―1‖, 

porque en ese caso no existe desfase entre la intensidad de la corriente y 

la tensión o voltaje. Pero en los circuitos inductivos, como ocurre con los 

motores, transformadores de voltaje y la mayoría de los dispositivos o 

aparatos que trabajan con algún tipo de enrollado o bobina, el valor del 

factor de potencia se muestra con una fracción decimal menor que ―1‖ 

(como por ejemplo 0,8), lo que indica el retraso o desfase que produce la 

carga inductiva en la sinusoide correspondiente a la intensidad de la 

corriente con respecto a la sinusoide de la tensión o voltaje. Por tanto, un 

motor de corriente alterna con un  factor  de  potencia  o  Cos φ= 0,95,  por  

ejemplo,  será  mucho  más  eficiente  que  otro  que  posea  un  Cos φ = 

0,85 . 

 

1.3 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN RF3  
 

 
Radiofrecuencia (abreviada RF, rf o r.f.), es un término que se refiere a la 

corriente alterna (AC) con características tales que, si ésta es alimentada a 

una antena, se genera un campo electromagnético adecuado para la 

transmisión de datos de modo inalámbrico. Estas frecuencias cubren un 

rango significativo del espectro de radiación electromagnética, desde 3 Hertz 

(3Hz), frecuencia que se encuentra todavía dentro del rango captable por el 

oído humano, 300 Ghz. 

 

Según se incrementa la frecuencia de las ondas electromagnéticas mas allá 

del espectro de RF, su energía toma la forma de ondas infrarrojas (IR), 

visibles, ultravioletas (UV), rayos X y rayos gama, los que se muestran en la 

figura 1.3. 

 

                                                 
3
 www.tec-mex.com.mx 
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Figura 1.3 Espectro Electromagnético
4
  

 

 

Muchos tipos de dispositivos inalámbricos emplean los campos RF, tal es el 

caso de teléfonos inalámbricos y celulares, radios y televisiones, sistema de 

comunicación vía satélite y servicios de radio con comunicación bi-

direccional.  

 

Algunos dispositivos inalámbricos operan en frecuencias infrarrojas o 

visibles, como la mayoría de controles remotos de TV, algunos teclados, 

ratones para computadora y  unos cuantos audífonos inalámbricos. 

 

Con las tecnologías de radiofrecuencia se pueden crear de manera sencilla y 

segura redes inalámbricas para transmitir información incluso de un edificio a 

otro, de hecho, muchas compañías ya las utilizan para agilizar sus procesos 

y eliminar las limitaciones y el peligro que representa el uso de cables en 

actividades industriales. 

 

Por otra parte, las aplicaciones RF, igual que el resto de tecnología 

electrónica, han venido experimentando una reducción de precios a favor de 

los usuarios. 

 

 

                                                 
4
 www.Monografias.com/manipulación de ondas de Radio Frecuencia (R_F_)_ Fundamentos  Electrónica 

Unicrom.mht 
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     1.3.1   Manipulación de las ondas de R.F. 

 

Al tomar como ejemplo un transmisor Morse, debe quedar claro que la 

onda del oscilador en sí no transmitiría nada; cuando se manipula esa 

onda es cuando se consigue que se transmita información. A la onda 

que genera el oscilador y que sirve para llevar la información es a lo 

que se denomina onda portadora. 

 

Al poner solo la onda portadora en la antena, en los receptores podía 

ocurrir o que no se escuchase nada o que se escuche un pitido 

(dependiendo del tipo de receptor). Esto se produce porque en el 

receptor otro oscilador está trabajando a la misma frecuencia que el 

oscilador del transmisor, a esta adecuación de frecuencias es a lo que 

se le conoce como sintonización del receptor.  

 

Cuando se produce la sintonización, ambos osciladores están en la 

misma frecuencia, en el receptor una de las etapas amplificadoras se 

va a encargar de tratar la onda portadora, bien anulándola (caso del 

receptor con sonido nulo), bien amplificando solo la portadora que está 

sintonizada y anulando el resto de las que llegan a la antena.  

 

La manipulación sobre la portadora se hace poniendo en antena trozos 

más o menos grandes de esta portadora. Este tipo de transmisión se 

suele utilizar en comunicaciones a largas distancias.  Una variante de 

este tipo de comunicación es la transmisión por onda continua 

modulada, empleada principalmente en comunicaciones de 

emergencia; la única diferencia entre los dos estriba en que en este 

último tipo se utilizan dos osciladores: el de R.F., que genera la 

portadora, y el de Audio Frecuencia (A.F.).  

 

Las señales de los osciladores, en este tipo de transmisores se 

mezclan de forma que la señal de A.F. se monta sobre la señal de R.F. 

http://www.unicrom.com/Tut_osciladores.asp
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(modulación). Lo que se transmite son trozos de portadora 

convenientemente modulada.  

 

En la figura 1.4 se representa la señal que se tendrá en la etapa final 

de R.F., donde  se observa "trozos de portadora (convenientemente 

modulada) y espacios de silencio o ausencia de portadora (los trazos 

grises y azul no se verían), la señal de salida será únicamente el trazo 

rojo. 

 

 

Figura 1.4 Señal de RF
5
 

 

1.3.2 Métodos para la transmisión del sonido y la imagen 

 

1.3.2.1  Transmisión por modulación de amplitud  

 

Esta no difiere de la transmisión por onda continua modulada, en este 

caso el oscilador de A.F. se sustituye por los sonidos de este tipo 

recogidos por un micrófono, un dispositivo de música, una cámara, etc. 

La señal captada por estos dispositivos se amplifica convenientemente y 

se utiliza para modular la portadora; si se conectara un osciloscopio en la 

etapa final de R.F. se verá una señal parecida a la figura 1.5. En este 

caso, en la transmisión, siempre  se tiene portadora, cuando el micrófono 

                                                 
5
 www.Monografias.com/manipulación de ondas de Radio Frecuencia (R_F_)_ Fundamentos  Electrónica 

Unicrom.mht 

 

http://www.unicrom.com/Tut_osciloscopio1.asp
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capte un sonido, la portadora se modulará (tramos más estrechos) y en 

los silencios la portadora se transmitirá con toda su amplitud. 

 

 

 

Figura 1.5 Transmisión por modulación de amplitud
6
  

 

 

1.3.2.2  Transmisión por modulación de frecuencia 

 

 Esta transmisión consiste en modular la portadora de forma que la señal  

de entrada le haga aumentar o disminuir su frecuencia (no su amplitud 

como en el caso anterior). 

 

En este caso, también, la portadora se está irradiando continuamente por 

la antena: en los silencios la portadora saldrá con la frecuencia del 

oscilador, cuando el dispositivo de sonido o imagen capte una señal, ésta 

modulará la portadora haciéndole variar su frecuencia. 

 

Un osciloscopio colocado en la etapa final de R.F. vería "acortamientos y 

estiramientos continuos" de la portadora. (En la figura 1.6, el tramo azul, sí 

forma parte de la señal, está representado así para resaltar la 

modulación). 

                                                 
6
 www.Monografias.com/manipulación de ondas de Radio Frecuencia (R_F_)_ Fundamentos  Electrónica 

Unicrom.mht 
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Figura 1.6 Transmisión por modulación de frecuencia
7
 

 

1.4 OPTOACOPLADORES8  

 

   1.4.1 Definición 

 

Son conocidos como optoaisladores o dispositivos de acoplamiento 

óptico, basan su funcionamiento en el empleo de un haz de radiación 

luminosa para pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica. 

Estos son muy útiles cuando se utilizan por ejemplo, Microcontroladores 

PICs y/o PICAXE, PC y se requiere proteger estos dispositivos de la etapa 

de potencia. En general pueden sustituir los relés ya que tienen una 

velocidad de conmutación mayor, así como, la ausencia de rebotes. 

 

Figura 1.7 Circuito típico con optoacoplador 

 

                                                 
7
 www.Monografias.com/manipulación de ondas de Radio Frecuencia (R_F_)_ Fundamentos  Electrónica 

Unicrom.mht 

 
8
 http://electronred.iespana.es/optoacopla.htm 

http://electronred.iespana.es/optoacopla.htm
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La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que 

puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida. 

Fundamentalmente este dispositivo está formado por una fuente emisora 

de luz, y un fotosensor de silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral 

del emisor luminoso, todos estos elementos se encuentran dentro de un 

encapsulado que por lo general es del tipo DIP. 

 

 

Figura1.8 Optoacopladores 

 

   1.4.2 Tipos de Optoacopladores 

     

Existen varios tipos de optoacopladores cuya diferencia entre sí depende 

de los dispositivos de salida que se inserten en el componente. Según 

esto se tiene los siguientes tipos: 

 

1.4.2.1 Fototransistor: se compone de un optoacoplador con una etapa de 

salida formada por un transistor BJT. Los más comunes son el 4N25 y 

4N35. 

 

Figura 1.9 Tipos de Optotransistores
9
 

                                                 
9
 http://electronred.iespana.es/optoacopla.htm 

 

http://electronred.iespana.es/optoacopla.htm
http://s214.photobucket.com/albums/cc213/OptimusTronic/cosas varias/?action=view&current=image003.png
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1.4.2.2 Fototriac: se compone de un optoacoplador con una etapa de  

salida formada por un triac. 

 

 Fototriac de paso por cero: Optoacoplador en cuya etapa de salida 

se encuentra un triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce 

por cero conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la corriente 

alterna. 

 

 

Figura 1.10 Fototriac de paso por cero 

 

    1.4.3  Características Eléctricas: 

 

 Al realizar un acople entre dos sistemas mediante la trasmisión de 

energía radiante (fotones), se elimina la necesidad de una tierra 

común, es decir que ambas partes acopladas pueden tener diferente 

voltajes de referencia, lo cual constituye la principal ventaja de los 

optoacopladores. 

 

 La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada 

del fotorreceptor. 

 

 Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica 

en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal 

eléctrica. 

 

 La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento 

eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y 

salida.  

http://s214.photobucket.com/albums/cc213/OptimusTronic/cosas varias/?action=view&current=image010-1.gif
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 Los fotoemisores que se emplean en los optoacopladores de 

potencia son diodos que emiten rayos infrarrojos (IRED) y los 

fotorreceptores pueden ser tiristores o transistores.  

 

 Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, 

este emite un haz de rayos infrarrojo que se transmite a través de 

una pequeña guía-ondas de plástico o cristal hacia el fotorreceptor, 

la energía luminosa que incide sobre el fotorreceptor hace que este 

conmute la tensión eléctrica a su salida. Este responde a las señales 

de entrada, que podrían ser pulsos de tensión.  

 

 

1.4.3.1 Las características más usadas por los diseñadores son las  

siguientes:  

 

1.- Aislamiento de alto voltaje. El aislamiento de alto voltaje entre las 

entradas y las salidas es obtenido por el separador físico entre el emisor y 

el receptor. Este aislamiento es posiblemente el más importante avance de 

los optoacopladores. Estos dispositivos pueden resistir grandes diferencias 

de potencial, dependiendo del tipo de acople medio y la construcción del 

empaquetado. El vidrio IR separa el emisor y el receptor en el 

TIL1027TIL103 Y TIL1207TIL121 tienen una capacidad de aislamiento de 

1000 voltios, la resistencia de aislamiento es mayor que   ohmios. 

 

2. Aislamiento de ruido: El ruido eléctrico en señales digitales recibidas en 

la entrada del optoacoplador es aislado desde la salida por el acople medio, 

desde el diodo de entrada el ruido de modo común es rechazado.  

 

3. Ganancia de corriente: La ganancia de corriente de un optoacoplador 

es en gran medida determinada por la eficiencia de los sensores npn y por 

el tipo de transmisión media usado. Para el TIL103 ganancia de corriente es 

mayor que uno, el cual, en algunos casos, elimina la necesidad de 
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amplificadores de corriente en la salida. Sin embargo ambos el 

TIL102/TIL103 y el TIL120/TIL121, tienen niveles de salida de corriente que 

son compatibles con las entradas de circuitos integrados como 54/74TTL. 

 

4. Tamaño: Las dimensiones de estos dispositivos permiten ser usados en 

tarjetas impresas estándares. Los empaquetados de los optoacopladores 

son por lo general del tamaño de los transistores.  

 

 
1.5  TIPOS INTERFASES DE COMUNICACIÓN 

 
     1.5.1  Universal Serial Bus10  

 

El Universal Serial Bus (bus universal en serie) abreviado comúnmente 

USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a una 

computadora. Fue creado en 1996 por siete empresas: IBM, Intel, 

Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y 

NEC. 

 

El estándar incluye la transmisión de energía eléctrica al dispositivo 

conectado. Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, así que 

se pueden conectar varios sin necesitar fuentes de alimentación extra. 

La gran mayoría de los concentradores incluyen fuentes de 

alimentación que brindan energía a los dispositivos conectados a ellos, 

pero algunos dispositivos consumen tanta energía que necesitan su 

propia fuente de alimentación. Los concentradores con fuente de 

alimentación pueden proporcionarle corriente eléctrica a otros 

dispositivos sin quitarle corriente al resto de la conexión (dentro de 

ciertos límites). 

 

El diseño del puerto USB tenía en mente eliminar la necesidad de 

adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos bus ISA o PCI, y 

                                                 
10

 www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Northern_Telecom&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compaq
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/NEC_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentación
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_PCI
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mejorar las capacidades plug-and-play permitiendo a esos dispositivos 

ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar. 

Cuando se conecta un nuevo dispositivo, el servidor lo enumera y 

agrega el software necesario para que pueda funcionar. 

 

El puerto USB puede conectar los periféricos como ratones, teclados, 

escáneres, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores 

multimedia, impresoras, discos duros externos, tarjetas de sonido, 

sistemas de adquisición de datos y componentes de red. Para 

dispositivos multimedia como escáneres y cámaras digitales, el USB se 

ha convertido en el método estándar de conexión. Para impresoras, el 

USB ha crecido tanto en popularidad que ha desplazado a un segundo 

plano a los puertos paralelos porque el USB hace mucho más sencillo el 

poder agregar más de una impresora a una computadora personal. 

 

En el caso de los discos duros, es poco probable que el USB reemplace 

completamente a los buses (el ATA (IDE) y el SCSI), pues el USB tiene 

un rendimiento más lento que esos otros estándares. Sin embargo, el 

USB tiene una importante ventaja en su habilidad de poder instalar y 

desinstalar dispositivos sin tener que abrir el sistema, lo cual es útil para 

dispositivos de almacenamiento externo. Hoy en día, una gran parte de 

los fabricantes ofrece dispositivos USB portátiles que ofrecen un 

rendimiento casi indistinguible en comparación con los ATA (IDE).  

 

Por el contrario, el nuevo estándar Serial ATA permite tasas de 

transferencia de hasta aproximadamente 150/300 MB por segundo, y 

existe también la posibilidad de extracción en caliente e incluso una 

especificación para discos externos llamada eSATA. En la figura 1.11a 

y 1.11b se indica el símbolo y el conector del puerto USB.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plug-and-play
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escáner
http://es.wikipedia.org/wiki/Cámara_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono_móvil
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisición_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/ATA
http://es.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://es.wikipedia.org/wiki/ESATA
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         1.5.1.1 Características de transmisión 

 

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según la  velocidad de 

transferencia de datos: 

 

 Baja velocidad (1.0): Tasa de transferencia de hasta 1.5 Mbps (192 

KB/s). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana 

(Human interface device, en inglés) como los teclados, los ratones y los 

joysticks.  

 

 Velocidad completa (1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps 

(1'5 MB/s). Ésta fue la más rápida antes de la especificación USB 2.0, y 

muchos dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a esta 

velocidad. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la conexión 

USB entre ellos, basados en un algoritmo de búferes FIFO.  

 Alta velocidad (2.0): Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 

MB/s).  

 Súper alta velocidad (3.0): Actualmente en fase experimental y con 

tasa de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). La velocidad del 

bus será diez veces más rápida que la del USB 2.0, debido a la que han 

incluido 5 conectores extra, desechando el conector de fibra óptica 

propuesto inicialmente, y será compatible con los estándares anteriores. 

Se espera que los productos fabricados con esta tecnología lleguen al 

consumidor entre 2009 o 2010. En la tabla 1.1 se indica la descripción 

de pines del puerto USB. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/HID
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFO
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Tabla 1.1 Descripción de pines del puerto USB 

 

Pin 
Nombre 

Color del 
cable 

Descripción 

1 VCC Rojo +5v 

2 D− Blanco Data − 

3 D+ Verde Data + 

4 GND Negro Tierra 

 
 

Las señales del USB se transmiten en un cable de par trenzado con 

impedancia de 90 Ω ± 15%, cuyos hilos se denominan D+ y D- (figura 

1.11). Estos, colectivamente, utilizan señalización diferencial en half-dúplex 

para combatir los efectos del ruido electromagnético en enlaces largos. D+ 

y D- suelen operar en conjunto y no son conexiones simples.  

 

Los niveles de transmisión de la señal varían de 0 a 0,3 V para bajos 

(ceros) y de 2,8 a 3,6 V para altos (unos) en las versiones 1.0 y 1.1, y en 

±400 mV en alta velocidad (2.0).  

 

En las primeras versiones, los alambres de los cables no están conectados 

a masa, pero en el modo de alta velocidad se tiene una terminación de 45 

Ω a tierra o un diferencial de 90 Ω para acoplar la impedancia del cable. 

Este puerto sólo admite la conexión de dispositivos de bajo consumo, es 

decir, que tengan un consumo máximo de 100 mA por cada puerto; sin 

embargo, en caso de que estuviese conectado un dispositivo que permite 4 

puertos por cada salida USB (extensiones de máximo 4 puertos), entonces 

la energía del USB se asignará en unidades de 100 mA hasta un máximo 

de 500 mA por puerto. 

 

          1.5.1.2 Compatibilidad y conectores  

 

El estándar USB especifica tolerancias para impedancia y de 

especificaciones mecánicas relativamente bajas para sus conectores, 

intentando minimizar la incompatibilidad entre los conectores fabricados por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dúplex_(telecomunicaciones)
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distintas compañías. El estándar USB, a diferencia de otros estándares 

también define tamaños para el área alrededor del conector de un 

dispositivo, para evitar el bloqueo de un puerto adyacente por el dispositivo 

en cuestión. 

 

Las especificaciones USB 1.0, 1.1 y 2.0 definen dos tipos de conectores A 

y B para conectar dispositivos al servidor. Sin embargo, la capa mecánica 

ha cambiado en algunos conectores. Por ejemplo, el IBM UltraPort es un 

conector USB privado localizado en la parte superior del LCD de las 

computadoras portátiles de IBM. Utiliza un conector mecánico diferente 

mientras mantiene las señales y protocolos característicos del USB.  

 

 

 

Fig. 1.12 Tipos diferentes de conectores USB (de izquierda a derecha): micro USB macho, 

mini USB tipo B macho, Tipo B macho, Tipo A hembra, Tipo A macho
11

 

 

 

   1.5.2   El Bus I2C12  

 

Este es un sistema de intercambio de información a través de tan solo 

dos cables que permite a circuitos integrados y módulos OEM 

interactuar entre sí a velocidades relativamente lentas. Emplea 

comunicación serie, utilizando un conductor para manejar el timming 

(pulsos de reloj) y otro para intercambiar datos.  

 

Este bus se basa en tres señales:  

                                                 
11

 www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml 
12

 http://valetron.eresmas.net/bus_i2c(Bus%20de%20datos).htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/Laptop
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://valetron.eresmas.net/bus_i2c(Bus%20de%20datos).htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:USB_types_2.jpg
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 SDA (System Data) por la cual viajan los datos entre los 

dispositivos.  

 SCL (System Clock) por la cual transitan los pulsos de reloj que 

sincronizan el sistema.  

 GND (Masa) Interconectada entre todos los dispositivos 

"enganchados" al bus.  

 

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenador abierto, similares a las de 

colector abierto pero asociadas a un transistor de efecto de campo (ó 

FET). Se deben poner en estado alto (conectar a la alimentación por 

medio de resistores Pull-Up) para construir una estructura de bus tal que 

se permita conectar en paralelo múltiples entradas y salidas.  

 

 

 

Fig. 1.13 Conexión Bus I2C
13

 

 

En la figura 1.13 se observa la configuración eléctrica básica del bus. 

Las dos líneas de comunicación disponen de niveles lógicos altos 

cuando están inactivas. Inicialmente el número de dispositivos que se 

puede conectar al bus es ilimitado, pero obsérvese que  las líneas tienen 

una especificación máxima de 400pF en lo que respecta a capacidad de 

                                                 
13

 http://valetron.eresmas.net/bus_i2c(Bus%20de%20datos).htm  

 

http://valetron.eresmas.net/bus_i2c(Bus%20de%20datos).htm
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carga. La máxima velocidad de transmisión de datos que se puede 

obtener es de aproximadamente 100Kbits por segundo. 

 

Las definiciones o términos utilizados en relación con las funciones del 

bus I2C son las siguientes: 

 

 Maestro (Master): Dispositivo que determina la temporización y la 

dirección del tráfico de datos en el bus. Es el único que aplica los 

pulsos de reloj en la línea SCL. Cuando se conectan varios 

dispositivos maestros a un mismo bus la configuración obtenida se 

denomina "multi-maestro". 

 

 Esclavo (Slave): Cualquier dispositivo conectado al bus incapaz de 

generar pulsos de reloj. Reciben señales de comando y de reloj 

proveniente del dispositivo maestro.  

 

 

 Bus Desocupado (Bus Free): Estado en el cual ambas líneas (SDA 

y SCL) están inactivas, presentando un estado lógico alto. 

Únicamente en este momento es cuando un dispositivo maestro 

puede comenzar a hacer uso del bus. 

 

 Comienzo (Start): Sucede cuando un dispositivo maestro hace 

ocupación del bus, generando esta condición. La línea de datos 

(SDA) toma un estado bajo mientras que la línea de reloj (SCL) 

permanece alta. 

 
 

 Parada (Stop): Un dispositivo maestro puede generar esta 

condición dejando libre el bus. La línea de datos toma un estado 

lógico alto mientras que la de reloj permanece también en ese 

estado. 
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 Dato Válido (Valid Data): Sucede cuando un dato presente en la 

línea SDA es estable mientras la línea SCL está a nivel lógico alto. 

 Formato de Datos (Data Format): La transmisión de datos a través 

de este bus consta de 8 bits de datos (ó 1 byte). A cada byte le 

sigue un noveno pulso de reloj durante el cual el dispositivo receptor 

del byte debe generar un pulso de reconocimiento, conocido como 

ACK (del inglés Acknowledge). Esto se logra situando la línea de 

datos a un nivel lógico bajo mientras transcurre el noveno pulso de 

reloj. 

 

 Dirección (Address): Cada dispositivo diseñado para funcionar en 

este bus dispone de su propia y única dirección de acceso, que 

viene pre-establecida por el fabricante. Hay dispositivos que 

permiten establecer externamente parte de la dirección de acceso. 

Esto permite que una serie del mismo tipo de dispositivos se puedan 

conectar en un mismo bus sin problemas de identificación. La 

dirección 00 es la denominada "de acceso general", por la cual 

responden todos los dispositivos conectados al bus.  

 

 Lectura/Escritura (Bit R/W): Cada dispositivo dispone de una 

dirección de 7 bits. El octavo bit (el menos significativo ó LSB) 

enviado durante la operación de direccionamiento corresponde al bit 

que indica el tipo de operación a realizar. Si este bit es alto el 

dispositivo maestro lee información proveniente de un dispositivo 

esclavo.  

 

En cambio, si este bit fuese bajo el dispositivo maestro escribe 

información en un dispositivo esclavo.  

  

          1.5.2.1 Protocolo del Bus 

 

Para iniciar una comunicación entre dispositivos conectados al bus I2C se 

debe respetar un protocolo. Tan pronto como el bus esté libre, un 
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dispositivo maestro puede ocuparlo generando una condición de inicio. El 

primer byte transmitido después de la condición de inicio contiene los siete 

bits que componen la dirección del dispositivo de destino seleccionado y un 

octavo bit correspondiente a la operación deseada (lectura o escritura).  

 

Si el dispositivo cuya dirección se apuntó en los siete bits está presente en 

el bus, éste responde enviando el pulso de reconocimiento ó ACK. 

Seguidamente puede comenzar el intercambio de información entre los 

dispositivos. 

 

Cuando la señal R/W está previamente a nivel lógico bajo, el dispositivo 

maestro envía datos al dispositivo esclavo hasta que deja de recibir los 

pulsos de reconocimiento, o hasta que se hayan transmitido todos los 

datos. 

En el caso contrario, es decir cuando la señal R/W estaba a nivel lógico 

alto, el dispositivo maestro genera pulsos de reloj durante los cuales el 

dispositivo esclavo puede enviar datos. Luego de cada byte recibido el 

dispositivo maestro (que en este momento está recibiendo datos) genera 

un pulso de reconocimiento. 

 

El dispositivo maestro puede dejar libre el bus generando una condición de 

parada (Stop). Si se desea seguir transmitiendo, el dispositivo maestro 

puede generar otra condición de inicio el lugar de una condición de parada. 

Esta nueva condición de inicio se denomina "inicio repetitivo" y se puede 

emplear para direccionar un dispositivo esclavo diferente ó para alterar el 

estado del bit de lectura/escritura (R/W). 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS Y ARQUITECTURA DEL PIC 16F876 14 

 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de 

                                                 
14

 PIC16F87X Data Sheet – 2003 Microchip Technology Inc.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S


Escuela Politécnica del Ejército 

 

29 

 

E/S. Un microcontrolador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil 

convertirla en una computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips 

externos de apoyo. 

 

 La idea es que el chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de 

energía y de información que necesite. Son diseñados para disminuir el costo 

económico y el consumo de energía de un sistema en particular. 

 

   1.6.1 Características Técnicas 
 
 
 µC de 8 bits. 

 RAM usuario de 368 bytes. 

 EEPROM  256 bytes. 

 8K EEPROM Flash. 

 22 líneas E/S (33 para 40p). 

 2 timer de 8 bits (TMR0 y TMR2). 

 1 timer de 16 bits (TMR1). 

 1 temporizador interno WATCHDOG. 

 Convertidor A/D de 5 canales (8 para 40p). 

 2 módulos de captura y comparación (PWM). 

 1 puerto serie síncrono con SPI e I2C. 

 1 USART. 

 1 puerta paralela esclava para 40patillas. 

 Frecuencia 20 MHz. 

 Alimentación 2 a 5,5v. 

 35 instrucciones, de 14 bits. 

 14 fuentes de interrupción externas e internas. 

 Pila de 8 niveles. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_auxiliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_auxiliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_auxiliar
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1.6.2  Arquitectura 
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Figura 1.14 Arquitectura del PIC 16F876 
 

   1.6.3  Distribución de Pines 
 

 
 

Fig. 1.15 Pines del PIC 16F876
15

 

 
 

   1.6.4  Organización de la Memoria 
 

   Se divide en: 
 
 Memoria de Programas 
 Memoria de datos 
 

 
   1.6.5 Configuración de los principales registros del PIC 16F876 

 
    1.6.5.1  Registro de estado (Status) 
 

 
 

C, se pone a ―1‖ cuando existe acarreo en el 8º bit. 

DC, se pone a ―1‖ cuando existe acarreo en el 4º bit. 

Z,  señalizador de cero a ―1‖. 

                                                 
15
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PD#, se pone a ―0‖ al ejecutar la instrucción de SLEEP, vuelve a ―1‖ al 

conectar la alimentación o refrescar el WDT. 

TO#, se pone a ―0‖ al desbordarse el WDT, vuelve a ―1‖ al conectar la 

alimentación, refrescar el WDT o ejecutar SLEEP. 

 

RP0-1, seleccionan los bancos de memoria RAM.  

00 - Banco 0 
01 - Banco 1 
10 - Banco2 
11 - Banco 3 
 
IRP, selecciona el banco de RAM en direccionamiento indirecto (―0‖ bancos 
0 y 1, ―1‖ bancos 2 y 3). 

 
 

1.6.5.2 Registro de opciones (Option) 
 

 

 
 

PS0-2, determinan el valor con el que actúa el divisor de frecuencia 
(tabla1.2): 

 
Tabla 1.2 Valores con los que actúa el divisor de frecuencia 

 

 

PS0 PS1 PS2 TMR0 WDT 

0 0 0 1: 2 1: 2 

0 0 1 1: 4 1: 2 

0 1 0 1: 8 1: 4 

0 1 1 1: 16 1: 8 

1 0 0 1: 32 1: 16 

1 0 1 1: 64 1: 32 

1 1 0 1: 128 1: 64 

1 1 1 1: 256 1: 128 

 
 
PSA, asigna el divisor de frecuencias al WDT si es 0 ó al TMR0 si es 1. 

 
TOSE, determina el flanco para el incremento del TMR0, ascendente a 0 y 
descendente a 1. 

 
INTDEG, indica el flanco de la interrupción externa, ascendente a 1 y 
descendente a 0. 
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RBPU#, a 0 activa las resistencias de Pull-Up de la puerta B. 
 
 
 
1.6.5.3  Registro de control de interrupciones (Intcon – 0BH) 
 

 

 
 

 
GIE, ―1‖ permite todas las interrupciones. 

PEIE, ―1‖ da permiso de interrupción a los periféricos  no controlados por 

INTCON. 

TOIE, ―1‖ permite interrupción del TMR0. 

INTE, ―1‖ permite interrupción externa INT. 

RBIE, ―1‖ permite interrupción por cambio RB4-7. 

TOIF, ―1‖ señaliza desbordamiento en TMR0. 

INTF, ―1‖ señaliza activación de la patilla de interrupción externa INT. 

RBIF, ―1‖ señaliza activación por cambio de RB4-7. 

 

  
1.6.5.4  Registro de permiso de interrupciones (PIE1- 8CH) 

 
 

 
 
 

PSPIE, permiso interrupción puerta paralela esclava en modelos de 40 

patillas. 

ADIE, permiso interrupción para el convertidor A/D al finalizar la 

conversión. 

RCIE, permiso interrupción para el receptor USART al llenarse el buffer. 

TXIE,  permiso interrupción para el transmisor USART al vaciarse el buffer. 

SSPIE, permiso interrupción para la puerta serie síncrona. 

CCP1IE, permiso interrupción para el módulo CCP1 al producirse captura o 

comparación. 
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TMR2IE, permiso interrupción para desbordamiento del TMR2. 

TMR1IE, permiso interrupción para desbordamiento TMR1. 

 

1.6.5.5 Registro de permiso de interrupciones (PIE2- 8DH) 
 

 

 
 

 
EEIE, permiso interrupción por fin de escritura en la EEPROM de datos. 

BCLIE, permiso interrupción por colisión del bus SSP al transferir dos o 

más maestros al mismo tiempo. 

CCP2IE, permiso interrupción en el módulo CCP2. 

 

   1.6.6  Timers - Counters 
 
 

 El TMR0 se programa igual que en el 16F84: temporizador/contador de 8 

bits. 

 El TMR1 es un temporizador/contador (síncrono-asíncrono) de 16 bits. 

 El TMR2 es un temporizador de 8 bits con predivisor y postdivisor. 

 
 

     
1.6.7   Comunicación Serie Síncrona 

 
Utiliza dos registros para la comunicación: 

 SSPBUF, para cargar desde el bus interno la palabra a transmitir o  

llevar a este bus la leída.  

 SSPSR, para desplazar al exterior los bits a transmitir o introducir los 

que son recibidos. 

 

Aparecen dos indicadores: 

 

 BF, a ―1‖ indica que la información ha pasado a SSPBUF. 
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 SSPIF, flag de interrupción a ―1‖ cuado la información ha pasado a 

SSPBUF. 

 WCOL, se debe poner a ―1‖ para ignorar cualquier escritura en 

SSPBUF durante la transferencia de información, una vez completada 

se debe poner a ―0‖. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.16 Comunicación serie síncrona. 

 
 
 

          1.6.7.1  Modo SPI (Serial Peripheral Interface) 
 
 

 Permite transmitir y recibir datos de 8 bits en serie de forma síncrona 

y simultánea. 

 

 Utiliza tres líneas: 

1. SDO, salida de datos. 

2. SDI, entrada de datos. 

3. SCK, reloj. 

4.  

 Si se utiliza en modo esclavo la patilla SS# se llevaría a masa. 

 

 Para comenzar la comunicación se deben programar los registros 

SSPCON y SSPSTAT. 

 

SSPBUF 

 

SSPSR 
SALIDA 

BITS 

ENTRADA 

BITS 

LECTURA ESCRITURA 
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          1.6.7.2  MODO I2C 

 

 

 Utiliza dos líneas bidireccionales  que además deben estar 

conectadas a +Vcc con carga pull-up: 

 SDA, para los datos. 

 SCL, para el reloj generado por el maestro. 

 Si el bus está libre, las líneas estarán a ―1‖. 

 Cada dispositivo se identifica por una dirección 

 Permite el funcionamiento multimaestro con arbitraje y 

sincronización. 

 Velocidad hasta 100Kbits/s. 

 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS Y ARQUITECTURA DEL PIC 16F62X 16 
 
 
 

   1.7.1  Características de la CPU  

 

Posee las siguientes características 

 

 35 instrucciones RISC. 

 EEPROM 128x8. 

 Memoria flash de 2024x14. 

 Velocidad de operación 

o DC-20Mhz 

o DC-200ns (ciclo) 

 Interrupciones. 

 Modo de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 

 16 funciones especiales de hardware.  
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1.7.2 Características especiales del microcontrolador: 

 

 Opción de de definición del oscilador interno o externo 

o Interno : 4MHz de fábrica 

o Externo: osciladores de cristal 

 Modo SLEEP 

 Voltaje de operación –2.0V a 5.5V 

 WDT 

 MCLR 

 Pull-ups 

 Protección de código 

 Comunicación serial 

 

1.7.3 Características de los periféricos  

 

 15 Líneas de entrada/salida con direccionamiento individual. 

 Módulos de comparadores analógicos. 

 Módulo ADC. 

o 10 bit de resolución. 

o Programable en 4 canales de entrada. 

 Timer0 de 8 bits. 

 Timer1: 

o 16 bits. 

o Se puede usar para uso de oscilador externo. 

 Timer0 de 8 bits con 8 bits de registro. 

 Módulo PWM. 

 Módulo USART. 

 16 bytes de memoria RAM 
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  1.7.4  Diagrama de Pines 

  La figura 1.17 indica los pines del microcontrolador PIC 16F62X. 

 

       Fig. 1.17 Diagrama de pines
17

 

 

 1.7.4.1 Descripción general  

 

El PIC16F62X cuenta con dos puertos PORTA y PORTB, algunos pines de 

estos puertos de entrada/salida son multiplexados con una función 

alternativa de los periféricos del dispositivo. Cuando un periférico es 

activado, el pin no puede ser usado para propósitos generales de 

entrada/salida. 

 

El PORTA es un puerto de entrada de 8 bits. El pin RA4 está multiplexado 

con la entrada de reloj T0CKI. El pin RA5 es un disparador Schmitt sólo de 

entrada y no cuenta con controladores de salida. El resto de los pines de 

los puertos tienen un disparador Schmitt con todos los niveles de entrada 

de datos y controladores de salida. Todos los pines tienen bits de dirección 

de datos (registros TRIS), mediante los cuales se los puede configurar 

como entradas o salidas. 

 

Un ‗1‘ en el registro TRISA corresponde a poner el controlador 

correspondiente de la salida en modo de alta impedancia, es decir, los 
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pines de PORTA se configuran como entradas de datos. Un ‗0‘ en el 

registro TRISA pone el contenido de la salida en el pin seleccionado, en 

otras palabras los pines del puerto se configuran para salida de datos. 

 

Cuando se lee el registro PORTA este muestra el estado de los pines 

mientras que se le escriba, este escribirá en el puerto. Todas las 

operaciones de escritura son operaciones de lectura – modificación – 

escritura. La escritura al puerto implica que los pines del puerto sean leídos 

primero y después ese valor será modificado y escrito en la salida del 

puerto. 

 

Los pines del PORTA son multiplexados por un comparador y un voltaje de 

referencia. La operación de estos pines se selecciona por el control de bits 

en el registro CMCON (comparator control register) y el registro VRCON 

(voltage reference control register). Cuando se selecciona como entrada el 

comparador, los pines leerán como 0‘s. 

 

TRISA controla la dirección de los pines RA, inclusive cuando este 

comienza a usarse como entrada en el comparador. El usuario debe 

asegurarse de mantener los pines configurados como entradas, al usarlas 

como entradas del comparador. La dirección 0x05 hace referencia a la 

dirección de PORTA el cual reside en el BANCO 0 y el TRISA reside en la 

misma dirección pero del BANCO 1. 

 

El PORTB es un puerto bidireccional de 8 bits. Su registro de datos 

correspondiente es TRISB. Un ‗1‘ in el registro TRISB pone el dispositivo 

de salida correspondiente en modo de alta impedancia. Un ‗0‘ en el registro 

TRISB pone el contenido de la salida en el pin seleccionado. Esto es justo 

lo mismo que ocurre en el TRISA. El PORTB es multiplexado con 

interrupciones externas, tales como USART, el módulo CCP y el reloj de 

entrada/salida TMR1. 
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Durante la lectura en el registro PORTB este lee el estado de los pines, 

mientras que está escribiendo este escribirá hacia el puerto. Todas las 

operaciones en el proceso de escritura son leer – modificar – escribir. Por 

eso escribir en el puerto implica que los pines del puerto sean en primer 

lugar leídos y después su valor sea modificado y escrito en el puerto.  

 

1.7.5 Arquitectura 

 

 

 

 
Fig. 1.18 Arquitectura del PIC 16F628 
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1.8 MEMORIA EEPROM EXTERNA 18 

 

La memoria EEPROM es programable y borrable eléctricamente y su nombre 

proviene de la sigla en inglés Electrical Erasable Programmable Read Only 

Memory.  

Actualmente estas memorias se construyen con transistores de tecnología MOS 

(Metal Oxide Silice) y MNOS (Metal Nitride-Oxide Silicon).  Las celdas de 

memoria en las EEPROM son similares a las celdas EPROM y la diferencia 

básica se encuentra en la capa aislante alrededor de cada compuesta flotante, 

la cual es más delgada y no es fotosensible. 

 

Las memorias EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory) son memorias no volátiles y eléctricamente borrables a nivel de bytes. 

La posibilidad de programar y borrar las memorias a nivel de bytes supone una 

gran flexibilidad, pero también una celda de memoria más compleja. Además 

del transistor de puerta flotante anterior, es preciso un segundo transistor de 

selección. El tener 2 transistores por celda hace que las memorias EEPROM 

sean de baja densidad y mayor coste. La programación requiere de tiempos 

que oscilan entre 157 s y 625 s=byte. Frente a las memorias EPROM, 

presenta la ventaja de permitir su borrado y programación en placa, aunque 

tienen mayor coste debido a sus dos transistores por celda. 

 

Estas memorias se presentan, en cuanto a la organización y asignación de 

patillas, como la UVPROM cuando están organizadas en palabras de 8 bits. Se 

programan de forma casi idéntica pero tienen la posibilidad de ser borradas 

eléctricamente. Esta característica permite que puedan ser programadas y 

borradas ―en el circuito‖. 

 

Debido a que la celda elemental de este tipo de memorias es más complicada 

que sus equivalentes en EPROM o PROM (y por ello bastante más cara), este 

                                                 
18

 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2000477/lecciones/100301.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2000477/lecciones/100301.htm
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tipo de memoria no dispone en el mercado de una variedad tan amplia, y es 

habitual tener que acudir a fabricantes especializados en las mismas (ejemplo: 

Xicor). 

 

                                         

 

 
 
 

Fig. 1.19  Memoria EEPROM 
 
 

En cuanto a la forma de referenciar los circuitos, estas memorias suelen 

comenzar con el prefijo 28, de forma que la 2864 indica una memoria 

EEPROM de 64Kbytes. Una ventaja adicional de este tipo de memorias radica 

en que no necesitan de una alta tensión de grabado, sirven los 5 voltios de la 

tensión de alimentación habitual. 

 

La figura 1.20 indica la configuración en bloques de la memoria EEPROM 

24LC01B y la forma de lectura y escritura de la memoria se indica en la tabla 

1.2. 

 

 
 
 

Fig. 1.20  Configuración en bloques de la memoria EEPROM 
 

 
 
CE = CHIP ENABLE: Permite Activar el Circuito Integrado 
OE = OUTPUT ENABLE: Permite Activar La Salida Del Bus De Datos 

 

 

 

 MEMORIA  

 

EEPROM 

OECE

WE

BUS DE 

DATOS BUS DE 

DIRECCIONES 
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CE  OE  WE  

LECTURA 0 0 1 

ESCRITURA 0 1 0 

 

Tabla. 1.2 Tabla de R/W 

 

  1.8.1 Ventajas de la EEPROM: 

 La programación y el borrado pueden realizarse sin la necesidad de 

una fuente de luz UV y unidad programadora de PROM, además de 

poder hacerse en el mismo circuito gracias a que el mecanismo de 

transporte de cargas mencionado en el párrafo anterior requiere 

corrientes muy bajas. 

 Las palabras almacenadas en memoria se pueden borrar de forma 

individual. 

 Para borra la información no se requiere luz ultravioleta. 

 Las memorias EEPROM no requieren programador. 

 De manera individual puedes borrar y reprogramar eléctricamente 

grupos de caracteres o palabras en el arreglo de la memoria. 

 El tiempo de borrado total se reduce a 10ms en circuito donde su 

antepasado inmediato requería media hora bajo luz ultravioleta 

externa. 

 El tiempo de programación depende de un pulso por cada palabra de 

datos de 10 ms, versus los 50 ms empleados por una ROM 

programable y borrable. 

 Se pueden reescribir aproximadamente unas 1000 veces sin que se 

observen problemas para almacenar la información. 

 Para reescribir no se necesita hacer un borrado previo. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

La implementación de un sistema de medición del consumo de energía 

eléctrica inalámbrico permitirá tomar las lecturas de los medidores de forma 

rápida y eficiente disminuyendo de esta manera la interacción de los 

empleados de la empresa eléctrica con éstos equipos contribuyendo así al 

desarrollo de la Empresa. 

 

El desarrollo de prototipos que puedan simplificar y automatizar las tareas 

comunes, constituyen un ahorro de tiempo, mejoramiento y confiabilidad de 

los sistemas que generalmente utiliza el ser humano. El proceso de 

automatización deberá cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Sustituir el registro de lectura de energía eléctrica manual por un 

registro automático. 

 Disponer de  un software que interprete los datos obtenidos en el 

registro de lectura de energía eléctrica. 

 El sistema creado deberá ser confiable, seguro y en un entorno 

amigable para el usuario. 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema deberá cumplir los siguientes parámetros: 

 Distancia máxima para la transmisión de datos 50 metros 

 La descarga de datos se la realizará al final de la jornada de trabajo 

con la condición de que sea un trabajador a la vez. 
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 La capacidad de almacenamiento inicial es de 512 Kbit con la 

posibilidad de ser expandida. 

 Para la facturación y almacenamiento de datos de todo el sistema se 

requerirá de un computador con Windows XP, disco duro de 80 Gb o 

superior y puertos USB. 

 

En los puntos siguientes se describirán el hardware y software implementado 

que permite cumplir los objetivos propuestos. 

 

2.2.1  Diagrama de bloques general 

 

Empresa Electrica

Casa 2
Medidor 

2

Casa 3
Medidor 

3

Casa 1
Medidor 

1

Casa 4
Medidor 

4

Casa 5
Medidor 

5

Casa 6
Medidor 

6

Empleado 1 Medidor 

7

Casa 7

Casa 8
Medidor 

8

Casa n
Medidor 

n

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques principal 

 

La figura 2.1 muestra el diagrama principal del sistema el cual consta de: 

 

 Empresa Eléctrica: es el punto de partida y llegada del empleado, 

en la cual se recibirá, almacenará e interpretará los datos obtenidos 

durante todo el recorrido de lectura.  

 Casas 1,2,3,..n: son los lugares donde el empleado registrará la 

lectura de los medidores de energía eléctrica. 
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 Empleado 1,2,3, ... : Son las personas que van a registrar las 

lecturas del consumo de energía eléctrica en cada domicilio. 

 

2.3  Diagrama de bloques del acondicionamiento del medidor de energía  

eléctrica.   

 

Led Infrarrojo Fototransistor

Medidor Electromecánico

 

 

Figura 2.2 Diagrama de bloques del acondicionamiento del medidor 

 

 Medidor Electromecánico de Energía Eléctrica: es el 

equipo que será acondicionado para medir la potencia 

consumida y transmitir los datos de la lectura.  

 Led Infrarrojo: este led ubicado en el  disco del 

medidor de energía se encarga de emitir 

constantemente luz infrarroja para que pueda ser 

captada por un fototransistor. 

 Fototransistor: también ubicado en el disco del 

medidor, tiene la función de recibir la luz emitida por el 

led infrarrojo para convertirla en un pulso y tratarlo en 

el circuito principal. 
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2.4  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MÓDULO TRANSMISOR 

 

LCD

 

 

  TRANSMISOR/ RECEPTOR

    
MICROCONTROLADOR

 

Figura 2.3 Diagrama de bloques del módulo transmisor 

 

 Microcontrolador: es un circuito integrado PIC que se 

encarga de manejar todos los datos obtenidos en la 

lectura y los almacena para luego enviarlos al módulo 

receptor. 

 Transmisor/receptor: envía y recibe el dato necesario 

almacenado en el microcontrolador para que este de 

las órdenes a los periféricos de salida. 

 LCD: es la interfaz gráfica de los datos cuantizados.   

 

2.5  SELECCIÓN DEL HARDWARE PARA EL MÓDULO DE TRANSMISIÓN 

 

2.5.1  Medidor Electromecánico Monofásico M8C19 

Los medidores monofásicos  a inducción para registro de energía 

activa se ajustan a los lineamientos y requerimientos técnicos de la 

                                                 
19

 www.asia-meter.com.ar/ 

 

 

http://www.asia-meter.com.ar/
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norma  IEC 521. Son fabricados en establecimiento con 

aseguramiento de calidad  ISO 9001. 

 

Su diseño convencional y construcción minuciosa aseguran 

confiabilidad y la exactitud de sus prestaciones. El sistema de medición 

es apto para sobrecargas de 4 veces la intensidad nominal y una 

corriente de arranque del 0,5% de la misma. 

 

2.5.1.1 CARACTERÍSTICAS: 

 Tensión nominal: 110v  

 Corriente nominal: 15A  

 Corriente máxima: 100A  

 Unidad: kwh 

 Frecuencia Nominal: 50Hz  

 Clase 2  

 Constante disco: 1.8 watt/rev  

 Número de fases: 1   

 Número de hilos: 2  

 Registrador: ciclo métrico  

 Descanso: magnético  

 Cubierta: vidrio  

 Base: metálica  

 
 

 2.5.2  Características del Microcontrolador 16F62820 

 
Es un microcontrolador CMOS FLASH de 8 bits de arquitectura RISC 

capaz de operar con frecuencias de reloj hasta de 20 MHz, fácil de 

programar y disponible en cápsulas DIP (Doble hilera de pines) y SOIC 

(Montaje superficial en forma cuadrada) de 18 pines. 

 

                                                 
20

 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del integrado 
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Posee internamente un oscilador de 4 MHz y un circuito de Power-On 

Reset que eliminan la necesidad de componentes externos y expanden 

a 16 el número de pines que pueden ser utilizados como líneas I/O 

(entrada/salida; Input/ Output) de propósito general, a diferencia con el 

PIC16F84 que sólo puede utilizar 13 pines como entradas o salidas en 

sus dos puertos. 

 

Adicionalmente, sin olvidar su arquitectura Harvard con instrucciones 

RISC, el PIC16F628 proporciona una memoria de datos EEPROM de 

128x8 (128 Bytes), una memoria de programa FLASH de 2024x14 (2K 

con 14 bits por localidad), una memoria de datos RAM de propósito 

general de 224x8, un módulo CCP (captura/comparación/PWM), un 

USART, 3 comparadores análogos, una referencia de voltaje 

programable y tres temporizadores.  

 

 Frecuencia de operación DC a 20 Mhz 

 Memoria de programa  3.5K 

 Número de instrucciones  2048 

 RAM 224 bytes 

 EEProm 128 bytes 

 Módulo CCP 1  

 Comparadores 2  

 Power On Reset Yes  

 Comunicación serie AUSART 

 Timers 1x16-bit 2x8-bit  

 WDT W/RC  

 Tensión de Referencia Vref Yes  

 In-Circuit Serial Program Yes 

 

Estas y otras características lo hacen ideal en aplicaciones 

automotrices, industriales, y de electrónica de consumo, así como en 

equipos e instrumentos programables de todo tipo. 
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2.5.3 Transmisor21 

 

Estos dispositivos son importantes puesto que de ellos depende el 

correcto funcionamiento del sistema, dichos dispositivos deben ser 

confiables y seguros para la transmisión y recepción de datos.  El 

dispositivo transmisor seleccionado es el TWS-434 y el dispositivo 

receptor es RWS-434, los cuales tienen comunicación half-duplex con 

modulación ASK por defecto de un sólo canal. Las principales 

características de los dispositivos se presentan en la tabla 2.1 

 

CARACTERÍSTICAS TWS-434 RWS-434 

Voltaje de operación 2 – 12 VDC 
4.5 – 5.5 

VDC 

Frecuencia de 
operación 

433.92 MHz 

Data Rate máximo 3KBps 

Potencia de 
transmisión 

Vcc = 9-12 
16dBm 
Vcc = 5-6   
14dBm 

NA 

Sensibilidad de 
recepción máxima 

NA -106 dBm 

 

Tabla 2.1 Características TWS-434 y RWS-434 

 

2.5.4  LCD TS1620A-21(17)22 

 

Para poder visualizar el número de usuario, consumo de energía 

eléctrica, fijaciones de parámetros en general y varios mensajes se 

necesita un indicador que brinde las facilidades necesarias al usuario, 

se optó por utilizar el módulo LCD TS1620A-21(17). 

 

                                                 
21 Anexo B Hojas de especificaciones técnicas del transmisor y receptor  

 
22

 www.intercomercialsac.com 
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Este módulo LCD es un display de cristal líquido de 16x2 de bajo 

consumo. La tabla 2.6 da las principales características del LCD.    

 

CARACTERÍSTICAS LCD TS1620A-21(17) 

Voltaje de operación + 5V 

Tipo de LCD STN Blue 

Formato 16 caracteres x 2 líneas 

Ventana Display 65.0 x 11.5 mm 

Backlight Blanco 

 

Tabla 2.2 Características del LCD TS1620A-21(17) 

 

       2.5.5  Diodo emisor de luz 

 

2.5.5.1 Características 

 

Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la 

corriente que atraviesa el LED; para ello, hay que tener en cuenta que 

el voltaje de operación va desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente 

(lo que está relacionado con el material de fabricación y el color de la 

luz que emite) y la gama de intensidades que debe circular por él, 

varía, según su aplicación. Valores típicos de corriente directa de 

polarización de un LED corriente están comprendidos entre los 10 y los 

40 mA. 

 En general, los LEDs suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la 

corriente que circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma 

optimizada, se suele buscar un compromiso entre la intensidad 

luminosa que producen (mayor cuanto más grande es la intensidad que 

circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es la intensidad 

que circula por ellos). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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       2.5.6  Fototransistor23 

Se llama fototransistor a un transistor sensible a la luz, normalmente a 

los infrarrojos. La luz incide sobre la región de base, generando 

portadores en ella. Esta carga de base lleva el transistor al estado de 

conducción. El fototransistor es más sensible que el fotodiodo por el 

efecto de ganancia propio del transistor. 

Un fototransistor es igual a un transistor común, con la diferencia que el 

primero puede trabajar de 2 formas: 

1. Como transistor normal con la corriente de base Ib (modo común).  

2. Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace 

las veces de corriente de base. Ip (modo de iluminación).  

 

Puede utilizarse de las dos en formas simultáneamente, aunque el 

fototransistor se utiliza con el pin de la base sin conectar. 

2.5.6.1 Características: 

 Corriente del colector: On state Ic(min)= 2.0 (mA) Ic(max)= 

1.0(mA). 

 Corriente del colector a oscuras: Ico = 100nA para Vce= 10V. 

 Voltaje de saturación colector-emisor: Vce(sat)= 0.4V con Ic= 0.4  

mA. 

 Voltaje colector-emisor Vce= 5 V da un pico de emisión a 890nm y  

1.7mW/cm2:  

 

2.6 DISEÑO DEL SOFTWARE PARA EL MICROCONTROLADOR DEL 
MÓDULO DE TRANSMISIÓN 

 

En el programa principal se configuran los puertos A y B como salidas y 

entradas respectivamente, de acuerdo a los requerimientos del programa. 

                                                 
23 www.wikipedia.fototransistor.com  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
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Dentro de las subrutinas se desarrolla todo el programa cuando éstas sean 

requeridas, las subrutinas van a ser detalladas posteriormente. La figura 2.4 

nos detalla el programa principal con sus respectivas subrutinas. 

 

Programa Principal

Definición de Puertos

Configuraciones Generales

SW4=1
Subrutina 

Recuperar

Subrutina Encerar

Subrutina Teclado

Subrutina Guardar

Programa

Subrutina Pantalla

Cambio de Usuario

Subrutina Contador

Subrutina 

Transmitir

retardo

SW1=1

SI

NO

SI NO

 

Figura 2.4 Diagrama de bloques del programa principal. 

 

2.6.1  Subrutina Encerar 

 

Esta subrutina permite inicializar las variables con un valor de 0 y 

posteriormente ingresar los valores que el usuario requiera. La figura 

2.5 muestra las variables enceradas. 
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Encerar

regreso

Var1=0

Var2=0

Var7=0

.

.

.

.

 

Figura 2.5 Diagrama para encerar las variables. 

 

2.6.2  Subrutina Recuperar. 

 

 En esta subrutina es posible recuperar los valores de lectura del 

medidor guardados en la memoria del microcontrolador y mostrar en el 

LCD, esto sirve como respaldo para que no se pierdan los datos en el 

caso que se desconecte el suministro de energía eléctrica. La figura 2.6 

indica la recuperación de los datos.  

Recuperar

Leer Memoria

Mostrar en LCD

regresar

 

Figura 2.6 Diagrama de recuperación de los datos 

 

2.6.3  Subrutina Teclado 

 

Una vez enceradas las variables de la subrutina, el teclado permite 

ingresar los valores en kilowatios de la lectura del consumo de energía 

eléctrica del medidor para que desde ese instante empiece o continúe 

el conteo de los Kilowatios que pasan por el medidor. 
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Teclado

Var1=Var1 + 1

Var1=Var1 - 1

Var1= 9

GUARDAR

Var 2

SW1=0

SW2=0

SW3=1

SI

NO

Var1>9

Var1= 0

SI

NO

Var1= 0

SI

NO

NO

NO

SI

SI

 

 

Figura 2.7 Diagrama de Ingreso de datos 

 

2.6.4  Subrutina Guardar 

 

Esta subrutina permite almacenar en la memoria del microcontrolador 

los datos de la lectura del consumo de energía, para posteriormente 

recuperarlos y mostrarlos en la pantalla del LCD en caso de ser 

necesario.  La Figura 2.8 indica el almacenamiento de los datos. 
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Guardar

regreso

Loc1=Var1

Loc2=Var2

Loc3=Var3

Loc4=Var4

Loc5=Var5

Loc6=Var6

Loc7=Var7

 

Figura 2.8 Diagrama del almacenamiento de datos 

 

2.6.5  Subrutina Pantalla 

 

Esta subrutina permite mostrar en el LCD el número de usuario y el 

valor de los kilowatios consumidos. En la figura 2.9 se muestra el 

diagrama de bloques. 

Pantalla

Muestra el Usuario Muestra el dato 

regreso

 

Figura 2.9 Diagrama de la subrutina pantalla 

 

2.6.6  Subrutina Contador 

 

En esta subrutina se realiza el conteo de los kilowatios que pasan por 

el medidor de energía mediante el giro del disco lo que permite que se 

siga incrementando la medición y mostrándose en el LCD. En la figura 

2.10 se muestra el diagrama del contador. 

 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

57 

 

CONTADOR

Pulso=1

Fraccion=fraccion+1

GUARDARFraccion<100

Fraccion=fraccion-100

Unidades=0

Decenas=decenas+1

decenas<10

Decenas=0

GUARDAR

centenas=centenas+1

cmillon<10 GUARDAR

cmillon=0

FIN

.

.

.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

 

 

Figura 2.10 Diagrama de la subrutina contador 
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2.6.7  Subrutina Transmitir 

 

Esta subrutina permite realizar la lectura de los valores y su transmisión 

de forma inalámbrica a un módulo receptor. La figura 2.11 muestra su 

diagrama.  

Transmitir

Lee datos de la Memoria

Envía datos

Regreso

 

Figura 2.11 Diagrama de la transmisión 

 

2.7  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MÓDULO RECEPTOR  

 

 

 

 

  TRANSMISOR/ RECEPTOR

LCD
MEMORIA 

Interfase USB

    
MICROCONTROLADOR

RELOJ  

 
Figura 2.12 Diagrama de bloques del registro de lectura del medidor 
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La figura 2.12 presenta el diagrama del registro de tiempos en la unidad, el 

que contiene: 

 

 Microcontrolador: es un circuito integrado PIC que se encarga 

de manejar todos los periféricos de entrada y salida de datos. 

 Transmisor/receptor: envía y recibe el dato necesario para 

que el microcontrolador de las órdenes a los periféricos. 

 Memoria: escribe y lee los datos analizados por el 

microcontrolador. 

 Reloj: genera la hora y fecha del sistema. 

 LCD: es la interfaz gráfica de los datos cuantizados.   

 

 

2.8  SELECCIÓN DEL HARDWARE PARA EL MÓDULO RECEPTOR24 

 

2.8.1  Características del Microcontrolador 16F876  

 µC de 8 bits. 

 RAM usuario de 368 bytes. 

 EEPROM 256 bytes. 

 8K EEPROM Flash. 

 22 líneas E/S (33 para 40p). 

 timer de 8 bits (TMR0 y TMR2). 

 1 timer de 16 bits (TMR1). 

 1 temporizador interno WATCHDOG. 

 Convertidor A/D de 5 canales (8 para 40p). 

 Módulos de captura y comparación (PWM). 

 1 puerto serie síncrono con SPI e I2C. 

 1 USART. 

 1 puerta paralela esclava para 40patillas. 

 Frecuencia 20 MHz. 

 Alimentación 2 a 5,5v. 

                                                 
24
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 35 instrucciones, de 14 bits. 

 14 fuentes de interrupción externas e internas. 

 Pila de 8 niveles. 

 

2.8.2   Reloj25 

Por necesidades del control de tiempos, el reloj debe ser exacto por lo 

que se optó por utilizar un reloj externo mediante comunicación I2C, el 

reloj que cumple estos requisitos es el circuito integrado DS1307. 

 

El DS1307 es un reloj/calendario de tiempo real con una fuente de bajo 

consumo y codificado en BCD. El reloj/calendario provee segundos, 

minutos, horas, día, fecha, mes e información del año.   

 

Al final de cada mes se ajusta automáticamente por meses, incluyendo 

correcciones por el año bisiesto.  El reloj opera en dos formatos 24 

horas o 12 horas. 

 

El DS1307 tiene una fuente de poder incorporada que detecta fallas de 

poder y automáticamente cambia al modo backup o de abastecimiento.  

 

La tabla 2.5 muestra las principales características del circuito 

integrado. 

CARACTERÍSTICAS DS1307 

Voltaje de operación 4.5 – 5.5 VDC 

Voltaje de batería 2.0 – 3.5 VDC 

Comunicación I2C 

Frecuencia nominal 32.768 KHz 

Encapsulado 
8 – pin PDIP 
8 – pin SOIC 

 

Tabla 2.3 Características del reloj DS1307 

 

                                                 
25
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2.8.3   Memoria EEPROM 24LC128 26 

 

Dado que el microcontrolador posee una memoria muy limitada se 

determinó la necesidad de utilizar una memoria externa de tipo 

EEPROM la cual almacena los datos creando un historial de los 

mismos. Se seleccionó la memoria EEPROM 24LC128 de marca 

Microchip dado que es compatible con todos los microcontroladores 

PIC mediante el protocolo I2C. Las características más relevantes se 

indican en la tabla 2.4. 

 

CARACTERÍSTICAS 24LC512 

Tensión de suministro 2.5 – 5.5 VDC 

Reloj 0.4 MHz 

Interfaz I2C 

Tamaño de memoria 128 K bits 

Organización 16Kx8 

Rango de temperaturas de 
funcionamiento 

-40 → +85°C 

Encapsulado SOIC8 

 

      Tabla 2.4 Características de la memoria EEPROM 24LC512 

 

2.9  DISEÑO DEL SOFTWARE PARA EL MICROCONTROLADOR DEL      

MÓDULO DE RECEPCIÓN  

 

En el programa principal se configuran los puertos B y C como entradas y 

salidas respectivamente, además se define la comunicación I2C de acuerdo a 

los requerimientos del programa. 

 

Dentro de las subrutinas se desarrolla todo el programa cuando éstas sean 

requeridas, las subrutinas van a ser detalladas posteriormente. La figura 2.13 

nos detalla el programa principal con sus respectivas subrutinas. 

                                                 
26
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Programa Principal

Definición de Puertos

Configuraciones Generales

sw1=1 Borrar memoria

Leer CLK

Guardar CLK

Inicio

sw4=1

Recibir

Guardar datos

sw3=1

Transmitir

Retardo

sw4=1 Inicializacion del CLK

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

 

 

Figura 2.13 Diagrama de bloques del Programa Principal 

 

2.9.1  Subrutina Borrar Memoria 

 

Utilizando comunicación I2C esta subrutina permite borrar los datos de 

lectura almacenados en la memoria EEPROM después de haber sido 

descargados con el software correspondiente, de esta manera tener 

disponible la todas las localidades de memoria para almacenar nuevos 

datos. 
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Borrar Memoria

Datos Borrados

Fin de la Comunicación I2C

Inicio de Comunicación I2C

sw4=1

sw3=1

SI

NO

 

 

Figura 2.14 Diagrama de bloques de la Subrutina Borrar Memoria 

 

2.9.2  Subrutina de Inicialización del Reloj 

 

Esta subrutina permite sincronizar el reloj para que las lecturas 

tomadas del medidor sean instantáneas, al igual que la subrutina 

anterior ésta también utiliza el protocolo  I2C para la comunicación 

entre el microcontrolador y el reloj. 

 

La escritura de los datos del reloj se ejecuta mediante un contador de 8 

ciclos el cual lee un byte a la vez los cuales contienen  la información 

de los segundos, minutos, hora, día de la semana, día del mes, mes  y 

año. 
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Inicialización del CLK

Var1=Var1 + 1

Var1=Var1 - 1

Var1= 59

GUARDAR

Var 2

SW1=0

SW2=0

SW3=1

SI

NO

Var1>59

Var1= 0

SI

NO

Var1= 0

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Inicio Comunicación I2C

Encerar variables

Var 3
 

 

Figura 2.15 Diagrama de bloques de la Inicialización del reloj 

 

2.9.3  Subrutina Leer Reloj 

 

 En el momento en que los datos llegan al receptor, el microcontrolador 

los almacena en la memoria EEPROM con la hora y fecha exacta en la 

que se realizó la lectura para lo cual necesita leer el reloj. 
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Al igual  que la escritura, la lectura de datos del reloj se realiza 

mediante la comunicación I2C, utilizando un contador de 8 ciclos el 

cual lee un byte a la vez, los cuales contienen  la información de los 

segundos, minutos, hora, día de la semana, día del mes, mes  y año. 

 

Leer  CLK

Inicio de comunicación I2C

Lectura de datos

Fin de Comunicación I2C

 

Figura 2.16 Diagrama de bloques de la lectura del reloj 

 

2.9.4  Subrutina recibir y guardar datos 

 

Esta subrutina permite recibir los datos del transmisor cuando el 

usuario lo requiera, para luego mediante la comunicación I2C 

almacenarlos en la memoria EEPROM, adicionalmente existe un 

buzzer que se activa automáticamente en el instante  que se pide datos 

al transmisor y se desactiva cuando estos llegan al receptor y se 

visualizan en el LCD. 

 

Para guardar el dato se utiliza un contador de 8 ciclos es decir se lee 

un byte a la vez el cual contiene la información del usuario y la lectura 

del medidor.  
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Recibir y Guardar

Inicio de comunicación I2C

Escritura de datos

Fin de Comunicación I2C

Recepción de datos

Encender buzzer

 

 

Figura 2.17 Diagrama de bloques de la recepción y almacenamiento de datos 

 

2.9.5  Subrutina Transmitir 

 

La subrutina Transmitir permite descargar los datos almacenados en la 

memoria EEPROM a una PC, para lo cual utiliza un contador el que se 

incrementa y pasa a la siguiente localidad de la memoria para leer 

todos los datos guardados hasta encontrar un carácter‖U‖, el que indica 

que es el último dato almacenado y está listo para ser enviado 

mediante la comunicación serie a un conversor RS-232 a USB. 

 

Transmitir

Envia datos

Regresar

Lectura de datos de la memoria

dato=U

SI

NO

dir=dir +1

 

Figura 2.18 Diagrama de bloques de la subrutina transmitir 
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2. 10  DISEÑO DE LA INTERFASE CON EL USUARIO 

 

2.10.1  Programa principal 

 

 El programa principal está diseñado totalmente en LABVIEW 8.6 el  

cual recopila diferentes Sub-VI, es decir utiliza seis subrutinas que son: 

 

 Tomar datos 

 Histórico 1 y 2 

 BCU 1 y 2 

 Datos 1 

 Ccon 1 

 U1 y U2 

   

Inicialmente el programa recibe la trama de datos enviados por el PIC 

almacenados en la memoria EEPROM externa, esta trama contiene el 

número de usuario, consumo en kilowatios y la fecha y hora,  para 

guardarlos en una base de datos generada por LABVIEW para 

finalmente mostrar y desplazar en Word una hoja de facturación y otra 

de información de los usuarios. 

 

La figura 2.18 presenta el diagrama de bloques principal. 
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Figura 2.19 Diagrama de bloques principal 
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2.10.1.1 Subrutina Tomar Datos 

 

Este Sub-VI es el encargado de pedir y recibir datos mediante el 

puerto USB del computador hasta que llega una trama que indica 

que es el último dato y se detiene la recepción. Simultáneamente se 

genera un archivo .txt en donde se guardan estos datos. 

 

La figura 2.20 muestra el diagrama de bloques de Tomar Datos. 

 

 

 

Figura 2.20 Diagrama de bloques de la subrutina Tomar Datos 

 

2.10.1.2 Subrutina Datos 1 

 

Una vez que llegan los datos, este Sub-VI es el encargado de 

separar el usuario, consumo, fecha y hora de la trama para utilizarlos 

en las siguientes subrutinas del programa.   

 

La figura 2.21 muestra el diagrama de bloques Datos1. 
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Figura 2.21 Diagrama de bloques de la subrutina Datos1 

 

2.10.1.3 Subrutinas Histórico 1 y 2 

 

Este Sub-VI sirve para generar una base de datos en Word de los 

usuarios, la cual contiene los datos personales y el historial del  

consumo de todos los meses. A esta subrutina se accede solo si 

el operador lo desea caso contrario solo guarda datos. 

 

La figura 2.22 muestra el diagrama de bloques de Histórico 1 y 2. 
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Figura 2.22 Diagrama de bloques de la subrutina Histórico 1 y 2 

 

2.10.1.4 Subrutinas BCU 1 y BCU2 

 

En esta subrutina se realiza una resta del consumo actual y el 

anterior para obtener los kw-h consumidos por el usuario, además se 

calcula el valor a pagar de los Kw-h según los valores estándares de 

la Empresa Eléctrica.  

 

 La figura 2.23 muestra el diagrama de bloques de BCU  1 y 2. 
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Figura 2.23 Diagrama de bloques de la subrutina BCU 1 y 2 
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2.10.1.5 Subrutinas Ccon1 

 

En esta subrutina se suman el valor calculado en la subrutina 

anterior del consumo con los diferentes valores adicionales 

estandarizados por la Empresa Eléctrica tales como: Contribución a 

bomberos, alumbrado público y comercialización. 

 

Una vez obtenido el valor total a pagar se genera una hoja de 

facturación con la información del usuario. 

 

La figura 2.24 muestra el diagrama de bloques de Ccon1 
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Figura 2.24 Diagrama de bloques de la subrutina Ccon1
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2.10.1.6 Subrutinas U1 y U2 

 

En este Sub-VI se genera una base de datos adicional con la 

información del usuario, a la que se accede en el momento de la 

facturación. 

 

La figura 2.25 muestra el diagrama de bloques de U1 y U2 

 

 

 

 

. 

Figura 2.25 Diagrama de bloques de la subrutina U1 y U2 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1 Pruebas de comunicación Transmisor-Receptor vía inalámbrica. 

 

Las pruebas de comunicación se las realizó durante 6 días enviando y 

recibiendo datos con y sin línea de vista, con diferentes distancias, variando la 

velocidad de transmisión y a diferentes condiciones climáticas. 

En las pruebas tomadas cada día obtuvimos los siguientes resultados de    

eficiencia: 

Desde el gráfico 3.1 hasta el gráfico 3.6 se indican los resultados obtenidos 

en estas pruebas. 

Primer día: Nublado 

Velocidad de transmisión (bps)                         Eficiencia (%) 

               2400                  25 

               1200                 75    

                 900                50 

 

 

Gráfico 3.1 Prueba de Comunicación Tx-Rx. 
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Segundo día: Despejado 

Velocidad de transmisión (bps)                         Eficiencia (%) 

               2400                  33.3 

               1200                 83.3 

                 900                58.3 

 

 

Gráfico 3.2 Prueba de Comunicación Tx-Rx. 

 

Tercer día: Despejado. 

Velocidad de transmisión (bps)                         Eficiencia (%) 

               2400                 8.3 

               1200                66.6 

               900               33.3 

 

 

Gráfico 3.3 Prueba de Comunicación Tx-Rx. 
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Cuarto día: Con lluvia. 

Velocidad de transmisión (bps)                         Eficiencia (%) 

               2400                 25 

               1200                66.6    

                 900               41.6 

 

 

Gráfico 3.4 Prueba de Comunicación Tx-Rx. 

 

Quinto día: Con lluvia. 

Velocidad de transmisión (bps)                         Eficiencia (%) 

               2400                 16.6 

               1200                58.3 

                 900               41.6 

 

 

Gráfico 3.5 Prueba de Comunicación Tx-Rx 
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Sexto día: Nublado. 

Velocidad de transmisión (bps)                         Eficiencia (%) 

               2400                  25 

               1200                91.6    

                 900               58.3 

 

 

Gráfico 3.6 Prueba de Comunicación Tx-Rx. 

 

 

3.1.1 Análisis de resultados de las pruebas de comunicación Tx-Rx. 

 

 Después de analizar estos resultados se optó por transmitir y recibir a 

una velocidad de 1200bps, ya que se obtuvo un 73.5% de eficiencia en 

72 muestras tomadas.  

 En las gráficas podemos apreciar que el clima no afecta mucho  la 

transmisión de datos por lo que se puede decir que la misma es 

confiable. 

 El rango de transmisión es de 60-80 metros lo que nos da una 

distancia considerable para la toma de lecturas. 
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3.2 Pruebas de comunicación Receptor -PC 

 

Para estas pruebas el receptor debe estar conectado con la PC mediante el 

puerto USB.  

 

Esta prueba (RECEPTOR - PC) consiste en transmitir desde el receptor el 

paquete de datos almacenados en la memoria EEPROM (durante las 

lecturas) hacia la PC para ser tratados en un lenguaje de alto nivel. 

  

Prueba 1: 

    Datos enviados                 Eficiencia (%) 

               15                                                                       0     

 

Prueba 2: 

    Datos enviados                 Eficiencia (%) 

               15                                                                       0     

 

Prueba 3: 

    Datos enviados                 Eficiencia (%) 

               15                                                                       26.66     

 

Prueba 4: 

    Datos enviados                 Eficiencia (%) 

               15                                                                       53.33     

 

Prueba 5: 

    Datos enviados                 Eficiencia (%) 

               15                                                                       100     

 

Prueba 6: 

    Datos enviados                 Eficiencia (%) 

               15                                                                       100     
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Prueba 7: 

    Datos enviados                 Eficiencia (%) 

               15                                                                       100     

 

En el gráfico 3.7  se indican los resultados obtenidos en estas pruebas. 

 

 

Gráfico 3.7 Prueba de Comunicación Receptor - PC 

 

 

3.2.1 Análisis de resultados de las pruebas de comunicación Rx-PC. 

 

 Para el envío de la trama de datos desde el módulo receptor hacia la 

PC se utilizó el puerto USB resultando ser muy seguro ya que en este 

tipo de comunicación no existió pérdida de datos. 

 Para obtener una recepción eficiente es necesario seleccionar 

correctamente el puerto USB, además se debe instalar el driver 

necesario para el funcionamiento adecuado del mismo. 

 Las pruebas realizadas con todas sus correcciones indican que la 

transmisión RECEPTOR - PC es confiable y segura. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7

Ef
ic

ie
n

ci
a 

(%
)

Número de Pruebas

Comunicación Receptor- PC



Escuela Politécnica del Ejército 

 

82 

 

3.3 Pruebas de confiabilidad del software y la base de datos 

 

Para la realización de estas pruebas se toma en cuenta la recepción en el 

computador mediante el programa creado tomando como muestras el número 

de usuario, la lectura del medidor, fecha y hora exacta y la creación de la 

base de datos para cada usuario. 

 

Prueba 1: 

Envío de datos                 Eficiencia (%) 

Número de usuario         100 

Lectura del medidor         100 

Fecha y Hora          100 

Base de Datos          100 

 

En el gráfico 3.8  se indican los resultados obtenidos en estas pruebas 

 

 

Gráfico 3.8 Pruebas de Confiabilidad del Software 

 

3.3.1 Análisis de resultados de las pruebas de la Confiabilidad del 
Software y la base de datos. 

 

 Para realizar el HMI empleamos LABview 8.6, gracias a las 

herramientas existentes en este software se facilitó el desarrollo del 

mismo. 
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 En LABview 8.6 existe una opción llamada TOOL KIT  diseñada para la 

creación de la base de datos, ésta nos ayudó a generar la información 

detallada del usuario. 

 Al finalizar las pruebas se obtiene como resultado que el software 

creado es confiable al igual que la base de datos. 

 

3.4 Pruebas de confiabilidad de todo el sistema 

 

Las pruebas de confiabilidad de todo el sistema deben contemplar el correcto 

funcionamiento del mismo con todas las comunicaciones que existen en los 

diferentes dispositivos. 

 PRUEBA 

 Envío de datos                 Eficiencia (%) 

Lectura del medidor         100 

Transmisor - Receptor         100 

Receptor – Software         100 

Base de datos          100 

 

En el gráfico 3.9  se indican los resultados obtenidos en estas pruebas 

 

 

Gráfico 3.9 Prueba de Confiabilidad del Sistema 
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3.4.1 Análisis de resultados de Confiabilidad del Sistema. 

 

 Para que todas las comunicaciones sean correctas se debe sincronizar 

los módulos y la PC con sus diferentes parámetros. 

 El hardware y software seleccionado para el desarrollo de este 

proyecto reúne las características necesarias para el funcionamiento 

adecuado del mismo. 

 Al finalizar las pruebas se obtiene como resultado que todo el sistema 

es totalmente confiable y seguro. 

 

3.5 Alcance y Limitaciones 

 

Los alcances y limitaciones del sistema abarcan varias opciones de 

funcionamiento y aplicación. 

 

Dentro de los alcances se pueden citar: 

 

 La medición de la energía eléctrica es totalmente confiable y 

exacta. 

 La lectura del consumo se puede realizar hasta una distancia de 

60 metros y en condiciones favorables llega a 80 metros. 

 Proporciona una facturación rápida y eficiente gracias al software 

que se utilizó. 

 La toma de lectura es inmediata ya que el transmisor está 

enviando datos constantemente. 

 

 

Para el buen funcionamiento del sistema se han tomado en cuenta las 

siguientes limitaciones: 

 Por seguridad la descarga de datos debe ser centralizada para 

evitar manipulación de la información. 
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 No es posible aumentar medidores al sistema. 

 La descarga de datos es individual (una sola unidad a la vez). 

 La revisión de la batería de respaldo del reloj debe ser cada 2 

años. 

 La duración de la batería del modulo receptor es muy limitada. 

 

3.6 Análisis técnico-Financiero 

 

Los elementos utilizados en la construcción de las placas para el sistema 

están disponibles en el mercado local y están garantizados por su fabricante. 

 

Las tablas 3.61 3.33 y 3.34 muestran el valor económico de cada una de las 

placas utilizadas en el sistema. 

 

Tabla 3.23 Costo de la placa para el módulo transmisor. 

 

 

 

COMPONENTE 
TRANSMISOR 

CANTIDAD VALOR 

Microcontrolador 16F628A 1 $   5.00 

Transmisor 1 $  20.00 

Placas 1 $  10.00 

Osciladores 1 $   1.50 

LCD 1 $  15.00 

transformador 1 $   5.00 

Reguladores 7805 1 $   1.00 

Varios - $  5.00 

TOTAL  $  62.50 
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Tabla 3.24 Costo de la placa para el módulo receptor. 

 

COMPONENTE 

RECEPTOR 

CANTIDAD VALOR 

Microcontrolador 16F876 1 $  10.00 

Receptor 1 $  20.00 

Memoria 1 $    8.00 

LCD 1 $  15.00 

Placas 1 $  25.00 

Conversor RS232-USB 1 $  30.00 

DS1307 1 $  13.00 

Oscilador 1 $   1.50 

Reguladores 7805 1 $   1.00 

Varios - $ 10.00 

TOTAL  $ 133.50 

 

 

Tabla 3.25 Costo de la implementación del medidor. 

 

COMPONENTE 
MEDIDOR 

CANTIDAD VALOR 

Medidor 1 $  30.00 

Led Infrarrojo 1 $  2.00 

Fototransistor 1 $    2.50 

Caja térmica 1 $   25.00 

Varios - $ 10.00 

TOTAL  $  69.50 

 

 

Al analizar los costos que conlleva la elaboración de cada una de las placas 

se encuentra que el sistema es técnica y económicamente recomendable y 

cumple con los requerimientos solicitados por la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Al término del desarrollo del presente trabajo realizado, se ponen a 

consideración las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el proyecto al 

fin de aportar a futuros proyectos. 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 Se logró cumplir el objetivo principal del proyecto: ―Diseñar y Construir un 

Prototipo de Sistema de Medición del Consumo de Energía Eléctrica 

Domiciliaria Mediante Transmisión Inalámbrica.‖ 

 

 El diseño debe incluir sistemas confiables. El transmisor TWS-434 y el 

receptor RWS-434 ofrecen mucha confiablidad en el envío y recepción de 

datos a cortas y medianas distancias con un único inconveniente, el tener 

una comunicación unidireccional (half duplex). 

 

 Las señales debe ser adaptadas de acuerdo a las necesidades del diseño. 

Se acondicionó un medidor electromecánico monofásico modelo M8C 

categoría 8899C05G87 con la utilización de un optoacoplador para medir la 

cantidad de Kw-h que pasan por el mismo.   

 

 Es conveniente, por razones económicas, integrar sistemas que pueden 

disminuir costos en su uso. Se comprobó que al utilizar por separado un 

led infrarrojo y un fototransistor se puede formar un optoacoplador con las 

mismas características de funcionamiento que uno ya fabricado. 

 

 El diseño de cada uno de los subsistemas del proyecto permiten 

incrementar los conocimientos adquiridos. Se analizó la arquitectura, 

capacidad de memoria, puertos de entrada y salida y demás características 
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del PIC 16F628 y PIC 16F876 para su correcto funcionamiento, con lo que 

se afianzó el conocimiento de los microcontroladores.  

 

 Las mediciones deben ser sincronizadas de tal manera que no se 

produzcan errores de operación. Se logró sincronizar la medición propia del 

medidor con el acondicionamiento implementado por nosotros en el mismo, 

de manera que las dos mediciones son reales sin ningún margen de error.  

 

 Los protocolos de comunicación que se utilicen deber ser eficientes y de 

fácil aplicación. Con la utilización de protocolo I2C se implementó la 

comunicación entre el PIC y los otros dispositivos utilizados, tales como la 

memoria externa y el reloj de tiempo real, este protocolo es de fácil 

utilización y entendimiento para el programador. 

 

 Muchos sistemas integrados, dan facilidades de diseño. Se utilizó un reloj 

en tiempo real DS1307 que posee una configuración sencilla, su punto de 

inicio es el 01/01/2001 y posee correcciones automáticas para años 

bisiestos, siendo de mucha ayuda ya que fue posible darle al sistema una 

fecha y hora exacta de la  toma de lecturas, además tiene una pila como 

fuente de energía incluida en el caso de fallar el voltaje de alimentación del 

sistema. 

 

 En muchos casos debe recurrirse a circuitos externos que permitan 

incrementar la capacidad del microcontrolador. Se logró aumentar la 

capacidad de almacenamiento del PIC con la ayuda de una memoria 

externa 24LC128 de fácil manejo y gran utilidad, permitiendo de esta 

manera guardar una cantidad de datos mucho mayor. 

 

 Es necesario incluir los circuitos que permitan la operación eficiente del 

sistema. Se implementó un módulo de conversión RS232-USB para el 

envió de datos almacenados en la memoria externa hacia la PC.  

 

 El software que se utilice debe ser el adecuado para la interconexión con 

los datos que entrega el hardware. Gracias a las herramientas que posee 
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LABview 8.6, se logró implementar un programa que nos permite recibir los 

datos del módulo receptor para interpretarlos en el mismo y realizar una 

facturación del consumo de energía eléctrica y generar una base de datos 

con la información del usuario.  

 

 Es importante desarrollar este tipo de proyectos en beneficio de la 

colectividad, los mismos que ayudan al crecimiento del cantón y la 

provincia. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Si se quiere aumentar el número de medidores al sistema no es posible ya 

que el mismo está diseñado para un medidor.  En el caso de querer 

hacerlo se recomienda realizar un transceiver, que permitirá tomar las 

lecturas de varios medidores. 

 

 Se debe seleccionar los elementos de  acuerdo a las necesidades del 

sistema a diseñarse, además verificar que las herramientas necesarias 

para su programación y compilación estén disponibles. 

 

 Es aconsejable utilizar LCD`s con back light (luz de fondo) porque permite 

una mejor visualización. 

 

 Se recomienda utilizar indicadores luminosos o sonoros en la transmisión y 

recepción para verificar su funcionamiento. 

 

 Hay que tener en cuenta que para volver a escribir en el LCD primero se 

debe borrar lo escrito anteriormente puesto que de no hacerlo se sobre 

escribe y quedan caracteres sobrantes. 

 

 Para garantizar una óptima recepción de datos se recomienda enviar varias 

veces el dato deseado. 
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 Para la realización de las pruebas de confiabilidad se debe tomar en 

cuenta todos los aspectos posibles como clima, línea de vista, etc. 

 

 Se debe analizar y acatar las sugerencias de los datos técnicos de los 

fabricantes de elementos para evitar errores y demoras de funcionamiento. 

 

 Se recomienda continuar las investigaciones relacionadas al desarrollo de 

este proyecto ya que es una iniciativa muy importante para mejorar el 

sistema de la Empresa Eléctrica Cotopaxi. 

 

 Es aconsejable que la Empresa Eléctrica Cotopaxi realice estudios del uso 

del sistema implementado ya que puede ser beneficioso para facilitar su 

trabajo. 

 

 Se recomienda que  los estudiantes desarrollen este tipo de proyectos en 

beneficio personal, institucional y de la comunidad en general. 
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A 

Acoplamiento: Conexión de la señal de salida de un circuito al punto de entrada 

de otro. 

Aislamiento: Aislar o separar partes de máquinas, aparatos o instalaciones con 

diferencia de potencial. 

Amperios: Unidad de medida de la corriente eléctrica. 

Amplificador: Aumenta la amplitud o intensidad de un fenómeno. 

Asíncrono: Se dice del proceso o del efecto que no ocurre en completa 

correspondencia temporal con otro proceso u otra causa. 

Automatización: Proceso de mecanización para reducir la mano de obra. 

 

B 

Bidireccional: Se orienta en dos direcciones. 

BJT: Transistor de juntura bipolar. 

Bobinas: Cilindro de hilo conductor devanado. 

Buffer: Lugar de almacenamiento temporal para adquisición o generación de 

datos. 

Bus: Conjunto de líneas conductoras de señales utilizadas para la transmisión de 

datos entre los componentes de un sistema informático. 

 

C 

Campo Magnético: Campo de fuerzas creado por cargas eléctricas en 

movimiento. 

Checksum: Error en la transmisión o recepción de datos. 

Compilador: Programa que convierte el lenguaje informático empleado por el 

usuario en lenguaje propio del computador, del microprocesador o del 

microcontrolador.   

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. 

Confiabilidad: Probabilidad de buen funcionamiento de algún dispositivo. 

Conmutación: Cambiar, permutar una cosa por otra. 

A1 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

 

Consumo Eléctrico: Watios por hora que pasan por un conductor.  

Conversor análogo digital (A/D): Dispositivo electrónico que convierte señales 

analógicas en datos digitales. 

 

D 

Digital: En contraposición a 'analógico' (continuo), forma de representar la 

información con valores numéricos (discretos).  

Driver: Conjuntos de rutinas para poder ejecutar un programa. 

 

E 

EEPROM: Memoria de datos, se la utiliza para programación en el 

microcontrolador. 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Espectro Electromagnético: Resultado obtenido al desdoblar un haz 

heterogéneo de radiación. 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

E/S ó e/s ó I/O: Abreviaturas de Entrada-Salida. 

 

F 

Fiabilidad: Probabilidad de buen funcionamiento de algo. 

Formato: Conjunto de características técnicas y de presentación de una 

publicación periódica o de un programa de televisión o radio. 

Fototransistor: Transistor sensible a la luz. 

Full-Duplex: Comunicación dual, es decir al mismo tiempo (por ejemplo el 

teléfono). 

 

H 

Half-duplex: Comunicación de una sola vía, es decir uno a la vez (por ejemplo 

radio motorola). 

Hertz: Unidad de frecuencia correspondiente a un periodo de 1 segundo. 
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I 

I2C: Interface de circuito integrado-interno, se lo utiliza para comunicación del 

microcontrolador en modo maestro esclavo punto a punto. 

Inalámbrico: Sistema eléctrico de comunicación carente de cables. 

Índice de refracción: Razón entre las velocidades de propagación de la luz en el 

vacío y en un determinado medio.  

INTCON: Es un registro, que puede ser leído y escrito, el cual contiene varias 

habilitaciones, prioridades, y valores de banderas. 

Intel: Principal fabricante de microprocesadores y circuitos integrados. Esta 

compañía fue la inventora del microprocesador que controla una gran parte de los 

ordenadores o computadoras personales (PC) modernos. 

Interconexión: Unir, enlazar, establecer relación, poner en comunicación varios 

sistemas. 

 

K 

Kw-h: Kilowatios consumidos por hora. 

 

L 

Labview: Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Lenguaje de 

programación gráfico que utiliza íconos en lugar de línea de texto para crear 

programas.  

Lcd: Pantalla de cristal liquido. 

 

M 

Medidor Electromecánico: Medidor del consumo de luz eléctrica mediante dos 

bobinas y un imán. 

Memoria de datos: Lugar destinado para el almacenamiento de datos. 

Memoria de programa: Lugar destinado para el almacenamiento de la 

programación. 
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Microchip: Casa fabricante de elementos y dispositivos eléctricos y electrónicos. 

Microcontrolador: dispositivo que tiene la capacidad de controlar o manejar 

diferentes periféricos por medio de una programación previa.  

Modulación: Variación de las características amplitud, frecuencia y fase. 

 

 

N 

Normalización: Regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. 

 

O 

Ohm: Unidad de resistencia eléctrica. 

Ondas: Perturbación que se propaga desde un punto de un medio a otros del 

mismo medio. 

Oscilador.- Elemento que produce oscilaciones eléctricas. 

 

P 

Periférico: Aparato auxiliar e independiente conectado a la unidad central de una 

computadora. 

PIC: Nombre general que se les da a los microcontroladores de la fábrica 

Microchip. 

Potencia: Producto de intensidad de corriente por la diferencia de potencial. 

Prioridad: Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. 

Protocolo: Conjunto de reglas que rigen una comunicación. 

Puerto: Interfase de comunicación entre dispositivos. 

Pull-up: Conjunto de resistencias internas. 

Pulsador: Dispositivo eléctrico que cambia de estado al ser presionado.  

 

R 

Radiación: Emisión de ondas por parte de una fuente. 

Radiofrecuencia: Cualquiera  de las frecuencias de las ondas electromagnéticas 

empleadas en la radiocomunicación.  

A4 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

 

Receptor: Todo aparato capaz de recibir señales. 

Red de comunicaciones: Enlace entre varios dispositivos. 

Registro: Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de 

información en una base de datos. 

Reset: retorna al estado inicial. 

Robustez: Capacidad de soportar eventos adversos al normal funcionamiento de 

un dispositivo. 

 

S 

Sensibilidad: Capacidad de respuesta a muy pequeñas variaciones, estímulos o 

causas. 

Setear: Fijar un valor para obtener una determinada configuración. 

Síncrono: Que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con otro 

proceso o causa. 

Sintonización: Regular un circuito para que su frecuencia coincida con otro. 

Sleep: Modo de bajo consumo de energía. 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora.  

Subrutinas: Programas para una función específica. 

 

T 

Temporizador: Sistema de control de tiempo que se utiliza para abrir o cerrar un 

circuito en uno o más momentos determinados. 

Timer: Registro de control configurable para generar tiempos. 

Trama: Conjunto de datos codificados con un propósito específico. 

Transmisor: Circuito capaz de emitir señales. 

 

U 

USART: Módulo universal síncrono asíncrono de recepción y transmisión, 

también se lo conoce como una interface de comunicación serial.  
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W 

Windows: Nombre común o coloquial de Microsoft Windows, un entorno 

multitarea dotado de una interfaz gráfica de usuario, que se ejecuta en 

computadoras diseñadas para MS-DOS. 
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ANEXO B 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES 
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ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO 
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SISTEMA  PARA LA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DOMICILIARIA INALÁMBRICOY BASE DE DATOS 

 

 

El sistema está diseñado para tomar las lecturas del consumo de energía eléctrica 

de un medidor electromecánico, además transmite esta lectura de forma 

inalámbrica a un receptor el cual registra el número de usuario, consumo de 

energía y la hora y fecha exacta de la lectura, para después poder visualizarlo en 

un programa diseñado en Labview 8.6. 

 

Este sistema es de fácil manejo, confiable, seguro y además permite llevar una 

base de datos del medidor que posea éste sistema, permitiendo además imprimir 

una hoja de facturación, el historial de consumo y los datos del usuario de una 

forma ágil y ordenada. 

 

1.  SEGURIDADES 

 

Para evitar daños y manipular de forma correcta el equipo lea las 

siguientes normas: 

 No destape el módulo de recepción ni el medidor. 

 No dejar caer o exponer a golpes el equipo. 

 Sólo personal de servicio especializado debe instalar, reparar o dar 

mantenimiento al equipo. 

 Mantener el equipo en un lugar seguro y seco. 

 

2. MÓDULO TRANSMISOR 

 

Este dispositivo va montado en el medidor electromecánico y conectado al 

mismo, es el encargado de medir datos de consumo de energía en Kw-h 
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 adquiridos en las diferentes lecturas y transmitirlo añadiendo el número de 

usuario al módulo receptor, debe ser alimentado con 5 VDC. 

 

VISTA FRONTAL DEL TRANSMISOR 

 

Pantallas del Transmisor: 

a. Pantalla Principal 

b. Pantalla inicial. 

c. Pantalla de simulación. 

Pantalla: Es un indicador visual de datos (LCD). 

 

a.- Pantalla principal: Indica el número de usuario y el valor de la lectura en kw-

h. 

USUARIO: 123456

CONSUMO: 73.5 Kw-h

Pantalla  

 

b.- Pantalla inicial: Indica el número de usuario y la calibración del consumo de 

energía en kw-h. 

USUARIO: 123456

CONSUMO: 000000_.0 Kw-h
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c.- Pantalla de simulación: Esta pantalla es opcional y muestra la simulación de 

un segundo usuario. 

CONSUMO: 73. 5 Kw-h

USUARIO : 223344

 

 

VISTA REVERSA DEL TRANSMISOR 

INICIO ENTER SUBIRBAJAR

ANTENA TX LED DE TX

TECLADO

 

TECLADO: Permite navegar dentro de las diferentes pantallas. 

 

 

TECLA 
FUNCIÓN 

INICIO 
Oprima INICIO para calibrar los datos del consumo 

de energía. 

ENTER 
 

Oprima ENTER para aceptar el valor ingresado. 

BAJAR 
 

Oprima BAJAR para decrementar el valor del dato. 

SUBIR 
 

Oprima SUBIR para incrementar el valor del dato. 
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LED DE TX.- Indica que la transmisión se está efectuando. 

 

3. MÓDULO RECEPTOR 

Pantallas del Receptor: 

a. Pantalla Principal 

b. Pantalla inicial. 

c. Pantalla de borrado de memoria 

d. Pantalla de recepción de datos 

e. Pantalla de transferencia de datos 

f. Pantalla de error de recepción. 

a.- Pantalla principal: Indica un mensaje indicando que el sistema está listo para 

recibir datos. 

SISTEMA PARA

       LECTURA REMOTA

 

 

b.- Pantalla Inicial: Indica que se puede fijar la fecha y hora. 

 

00:_ _:00

Dom.   01/ene/2009

 

c.- Pantalla de borrado de memoria: Indica que los datos han sido borrados y la 

memoria está vacía. 

 

C4 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

 

DATOS 

 BORRADOS

 

 

d.- Pantalla de recepción de datos: Indica que el módulo receptor está 

recibiendo datos del módulo transmisor. 

REALIZANDO

LECTURA

 

 

e.- Pantalla de transferencia de datos: Este mensaje muestra que los datos 

están siendo descargados a la PC.  

TRANSMITIENDO

DATOS

 

 

f.- Pantalla de error de recepción: En el caso de tener un error en la recepción 

de los datos del transmisor este mensaje lo dirá. 

 

ERROR DE 

RECEPCION
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Vista total del modulo receptor. 

INICIAR 

Y
ENTER 

Y
SUBIRBAJAR

ANTENA RX

TECLADO

SISTEMA PARA

LECTURA REMOTA

PANTALLA

LECTURA TRANSMISION

 

Descripción del teclado 

TECLA FUNCIÓN 

 
INICIAR 

 

Oprima INICIAR al momento de conectar la 
alimentación al modulo para entrar en la fijación de 
la fecha y hora. 

 
LECTURA 

 

Presionar LECTURA para recibir los datos del 
transmisor. 

ENTER 

 
Oprima ENTER para aceptar el valor ingresado en 
la fijación de la fecha y hora. 

TRANSMISIÓN 

 
Oprima TRANSMISIÓN para empezar la 
transferencia de datos guardados en la memoria 
EEPROM hacia el software en la PC. . 

BAJAR 
 
Oprima BAJAR para decrementar el dato o valor 
en el momento de fijar la fecha y  hora. 

 

SUBIR 

 

 
Oprima SUBIR para incrementar el dato o valor en 
el momento de fijar la fecha y  hora. 

 

SUBIR 

Y 

BAJAR 

 

 
Oprima SUBIR Y BAJAR simultáneamente en el 
momento de conectar la alimentación al modulo 
para borrar los datos de la memoria. 
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4. SOFTWARE 

 

Es el encargado de almacenar, analizar y presentar los datos en forma 

ordenada y clara para la respectiva emisión de facturas. 

 

Consta de una pantalla principal: 

Pantalla principal: presenta los datos que se están recopilando. 
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BOTÓN FUNCIÓN 

TOMAR DATOS 
 

 
Da comienzo a la descarga de datos.. 
 

 
HISTÓRICO 1 

 

 
Abre una hoja en Word donde se visualiza los 
consumos de todos los meses del usuario 1. 

HISTÓRICO 2 
 
Abre una hoja en Word donde se visualiza los 
consumos de todos los meses del usuario 2. 

FINALIZAR  

Cierra todo el programa. 

 

 

 

SELECTORES FUNCIÓN 

 
SELECCIÓN 

DEL PUERTO 

 
Selecciona el puerto USB que va a ser utilizado.  

USUARIO 1 

 
Selecciona el mes que se desea facturar, además 
genera un reporte en Word del usuario 1. 
 

USUARIO 2 

 
Selecciona el mes que se desea facturar, además 
genera un reporte en Word del usuario 2. 
 

 

 

 

Ejemplo de la hoja de facturación. 

 

INDICADORES FUNCIÓN 

 
ESTADO 

RECEPCION 
DE DATOS 

 
Indica el estado de la recepción de los datos.  

MES DE 
CONSUMO 
USUARIO 1 

 
Indica el mes que se ha facturado del usuario 1. 
 

MES DE 
CONSUMO 
USUARIO 2 

 
Indica el mes que se ha facturado del usuario 2. 
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DATOS DEL USUARIO 
 
 

Nombre:      Saul Mollocana    Cédula:   05020024232 

 

Provincia:   Cotopaxi     Cantón:   Salcedo 

 

Dirección:  Rumipamba de las Rosas 

 

Teléfono:   032724135 

 

Suministros de Servicio Eléctrico 
 
Tarifa:     Residencial 

Mes de Consumo:   10/2009 

Lectura Anterior:   5.6 Kwh 

Lectura Actual:   6.8 Kwh 

Consumo Mensual:   1.2 Kwh 

 

Valor del Consumo:   0.97 

Comercialización:   1.41 

 

Total servicio Eléctrico:  2.38 

 

Valores de Terceros 
 
Alumbrado Publico:   0.52 

Contribución Bomberos:  1.09 

 

Total Valores Terceros  1.61 

 

Total a Pagar 
 

Valor Servicio Eléctrico:   2.38 

Valor de Terceros:    1.61 

 

Total a Pagar:     4.00 
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Ejemplo de la hoja de histórico. 

DATOS DEL USUARIO 
 
 

Nombre:      Saul Mollocana    Cédula:   05020024232 

 

Provincia:   Cotopaxi     Cantón:   Salcedo 

 

Dirección:  Rumipamba de las Rosas 

 

Teléfono:   032724135 

 

Historial de Consumo 
 

09/09/2009 Viernes 16:38 5.6 KW/h 
09/10/2009 Sabado 16:47 6.8 KW/h 
29/11/2009 Domingo 05:54 8.1 KW/h 
29/12/2009 Jueves 19:06 660.0 KW/h 
29/01/2010 Domingo 09:54 1000.0 KW/h 
01/02/2010 Domingo 21:07 7284.4 KW/h 
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ANEXO D 
 

TABLAS DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 
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Las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, presentan los resultados obtenidos en las pruebas 

transmisor-receptor vía inalámbrica. 

Tabla 1 Pruebas de comunicación ASK 22-07-2009 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

(bps) 

LÍNEA DE 
VISTA 

DISTANCIA 
(metros) 

CLIMA RECEPCIÓN 

2400 SI 10 Nublado SI 

2400 SI 30 Nublado SI 

2400 SI 40 Nublado NO 

2400 SI 50 Nublado NO 

2400 SI 70 Nublado NO 

2400 SI 100 Nublado NO 

2400 NO 10 Nublado SI 

2400 NO 30 Nublado NO 

2400 NO 40 Nublado NO 

2400 NO 50 Nublado NO 

2400 NO 70 Nublado NO 

2400 NO 100 Nublado NO 

1200 SI 10 Nublado SI 

1200 SI 30 Nublado SI 

1200 SI 40 Nublado SI 

1200 SI 50 Nublado SI 

1200 SI 70 Nublado SI 

1200 SI 100 Nublado NO 

1200 NO 10 Nublado SI 

1200 NO 30 Nublado SI 

1200 NO 40 Nublado SI 

1200 NO 50 Nublado SI 

1200 NO 70 Nublado NO 

1200 NO 100 Nublado NO 

900 SI 10 Nublado SI 

900 SI 30 Nublado SI 

900 SI 40 Nublado SI 

900 SI 50 Nublado SI 

900 SI 70 Nublado NO 

900 SI 100 Nublado NO 

900 NO 10 Nublado SI 

900 NO 30 Nublado SI 

900 NO 40 Nublado NO 

900 NO 50 Nublado NO 
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Tabla 2 Pruebas de comunicación ASK 23-07-2009 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

LÍNEA DE 

VISTA 

DISTANCIA 

(metros)  
CLIMA RECEPCIÓN 

2400 SI 10 Despejado SI 

2400 SI 30 Despejado SI 

2400 SI 40 Despejado NO 

2400 SI 50 Despejado NO 

2400 SI 70 Despejado NO 

2400 SI 100 Despejado NO 

2400 NO 10 Despejado SI 

2400 NO 30 Despejado SI 

2400 NO 40 Despejado NO 

2400 NO 50 Despejado NO 

2400 NO 70 Despejado NO 

2400 NO 100 Despejado NO 

1200 SI 10 Despejado SI 

1200 SI 30 Despejado SI 

1200 SI 40 Despejado SI 

1200 SI 50 Despejado SI 

1200 SI 70 Despejado SI 

1200 SI 100 Despejado SI 

1200 NO 10 Despejado SI 

1200 NO 30 Despejado SI 

1200 NO 40 Despejado SI 

1200 NO 50 Despejado SI 

1200 NO 70 Despejado NO 

1200 NO 100 Despejado NO 

900 SI 10 Despejado SI 

900 SI 30 Despejado SI 

900 SI 40 Despejado SI 

900 SI 50 Despejado SI 

900 SI 70 Despejado NO 

900 SI 100 Despejado NO 

900 NO 10 Despejado SI 

900 NO 30 Despejado SI 

900 NO 40 Despejado SI 

900 NO 50 Despejado NO 
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Tabla 3 Pruebas de comunicación ASK 24-07-2009 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

LÍNEA DE 

VISTA 

DISTANCIA 

(metros)  
CLIMA RECEPCIÓN 

2400 SI 10 Despejado SI 

2400 SI 30 Despejado NO 

2400 SI 40 Despejado NO 

2400 SI 50 Despejado NO 

2400 SI 70 Despejado NO 

2400 SI 100 Despejado NO 

2400 NO 10 Despejado NO 

2400 NO 30 Despejado NO 

2400 NO 40 Despejado NO 

2400 NO 50 Despejado NO 

2400 NO 70 Despejado NO 

2400 NO 100 Despejado NO 

1200 SI 10 Despejado SI 

1200 SI 30 Despejado SI 

1200 SI 40 Despejado SI 

1200 SI 50 Despejado SI 

1200 SI 70 Despejado SI 

1200 SI 100 Despejado NO 

1200 NO 10 Despejado NO 

1200 NO 30 Despejado SI 

1200 NO 40 Despejado SI 

1200 NO 50 Despejado SI 

1200 NO 70 Despejado NO 

1200 NO 100 Despejado NO 

900 SI 10 Despejado SI 

900 SI 30 Despejado SI 

900 SI 40 Despejado NO 

900 SI 50 Despejado SI 

900 SI 70 Despejado NO 

900 SI 100 Despejado NO 

900 NO 10 Despejado SI 

900 NO 30 Despejado NO 

900 NO 40 Despejado NO 

900 NO 50 Despejado NO 
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Tabla 4 Pruebas de comunicación ASK 25-07-2009 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

LÍNEA DE 

VISTA 

DISTANCIA 

(metros)  
CLIMA RECEPCIÓN 

2400 SI 10 Con lluvia SI 

2400 SI 30 Con lluvia SI 

2400 SI 40 Con lluvia NO 

2400 SI 50 Con lluvia NO 

2400 SI 70 Con lluvia NO 

2400 SI 100 Con lluvia NO 

2400 NO 10 Con lluvia SI 

2400 NO 30 Con lluvia NO 

2400 NO 40 Con lluvia NO 

2400 NO 50 Con lluvia NO 

2400 NO 70 Con lluvia NO 

2400 NO 100 Con lluvia NO 

1200 SI 10 Con lluvia SI 

1200 SI 30 Con lluvia SI 

1200 SI 40 Con lluvia SI 

1200 SI 50 Con lluvia SI 

1200 SI 70 Con lluvia SI 

1200 SI 100 Con lluvia NO 

1200 NO 10 Con lluvia SI 

1200 NO 30 Con lluvia SI 

1200 NO 40 Con lluvia SI 

1200 NO 50 Con lluvia NO 

1200 NO 70 Con lluvia NO 

1200 NO 100 Con lluvia NO 

900 SI 10 Con lluvia SI 

900 SI 30 Con lluvia SI 

900 SI 40 Con lluvia SI 

900 SI 50 Con lluvia NO 

900 SI 70 Con lluvia NO 

900 SI 100 Con lluvia NO 

900 NO 10 Con lluvia SI 

900 NO 30 Con lluvia SI 

900 NO 40 Con lluvia NO 

900 NO 50 Con lluvia NO 
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Tabla 5 Pruebas de comunicación ASK 26-07-2009 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

LÍNEA DE 

VISTA 

DISTANCIA 

(metros)  
CLIMA RECEPCIÓN 

2400 SI 10 Nublado SI 

2400 SI 30 Nublado NO 

2400 SI 40 Nublado NO 

2400 SI 50 Nublado NO 

2400 SI 70 Nublado NO 

2400 SI 100 Nublado NO 

2400 NO 10 Nublado SI 

2400 NO 30 Nublado NO 

2400 NO 40 Nublado NO 

2400 NO 50 Nublado NO 

2400 NO 70 Nublado NO 

2400 NO 100 Nublado NO 

1200 SI 10 Nublado NO 

1200 SI 30 Nublado SI 

1200 SI 40 Nublado SI 

1200 SI 50 Nublado SI 

1200 SI 70 Nublado SI 

1200 SI 100 Nublado NO 

1200 NO 10 Nublado SI 

1200 NO 30 Nublado NO 

1200 NO 40 Nublado SI 

1200 NO 50 Nublado SI 

1200 NO 70 Nublado NO 

1200 NO 100 Nublado NO 

900 SI 10 Nublado SI 

900 SI 30 Nublado SI 

900 SI 40 Nublado SI 

900 SI 50 Nublado NO 

900 SI 70 Nublado NO 

900 SI 100 Nublado NO 

900 NO 10 Nublado SI 

900 NO 30 Nublado SI 

900 NO 40 Nublado NO 

900 NO 50 Nublado NO 
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Tabla 6 Pruebas de comunicación ASK 27-07-2009 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

(bps) 

LÍNEA DE 

VISTA 

DISTANCIA 

(metros)  
CLIMA RECEPCIÓN 

2400 SI 10 Despejado SI 

2400 SI 30 Despejado SI 

2400 SI 40 Despejado NO 

2400 SI 50 Despejado NO 

2400 SI 70 Despejado NO 

2400 SI 100 Despejado NO 

2400 NO 10 Despejado SI 

2400 NO 30 Despejado NO 

2400 NO 40 Despejado NO 

2400 NO 50 Despejado NO 

2400 NO 70 Despejado NO 

2400 NO 100 Despejado NO 

1200 SI 10 Despejado SI 

1200 SI 30 Despejado SI 

1200 SI 40 Despejado SI 

1200 SI 50 Despejado SI 

1200 SI 70 Despejado SI 

1200 SI 100 Despejado SI 

1200 NO 10 Despejado SI 

1200 NO 30 Despejado SI 

1200 NO 40 Despejado SI 

1200 NO 50 Despejado SI 

1200 NO 70 Despejado SI 

1200 NO 100 Despejado NO 

900 SI 10 Despejado SI 

900 SI 30 Despejado SI 

900 SI 40 Despejado SI 

900 SI 50 Despejado NO 

900 SI 70 Despejado NO 

900 SI 100 Despejado NO 

900 NO 10 Despejado SI 

900 NO 30 Despejado SI 

900 NO 40 Despejado NO 

900 NO 50 Despejado NO 
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Desde la tabla 7  hasta la tabla 13 se indican los resultados de las pruebas 

realizadas para la comunicación Receptor-PC. 

Tabla 7 Pruebas de comunicación Receptor – PC #1 

 

DATOS 

TRANSMISION DE DATOS 

RECEPTOR-PC 

Paquete de datos 1 Fallo 

Paquete de datos 2 Fallo 

Paquete de datos 3 Fallo 

Paquete de datos 4 Fallo 

Paquete de datos 5 Fallo 

Paquete de datos 6 Fallo 

Paquete de datos 7 Fallo 

Paquete de datos 8 Fallo 

Paquete de datos 9 Fallo 

 Paquete de datos 10 Fallo 

 Paquete de datos 11 Fallo 

 Paquete de datos 12 Fallo 

 Paquete de datos 13 Fallo 

 Paquete de datos 14 Fallo 

 Paquete de datos 15 Fallo 

 

Tabla 8 Pruebas de comunicación Receptor – PC #2 

 

DATOS 

TRANSMISION DE DATOS 

RECEPTOR-PC 

Paquete de datos 1 Fallo 

Paquete de datos 2 Fallo 

Paquete de datos 3 Fallo 

Paquete de datos 4 Fallo 

Paquete de datos 5 Fallo 

Paquete de datos 6 Fallo 

Paquete de datos 7 Fallo 

Paquete de datos 8 Fallo 

Paquete de datos 9 Fallo 

 Paquete de datos 10 Fallo 

 Paquete de datos 11 Fallo 

 Paquete de datos 12 Fallo 

 Paquete de datos 13 Fallo 

 Paquete de datos 14 Fallo 

 Paquete de datos 15 Fallo 
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Tabla 9 Pruebas de comunicación Receptor – PC #3 

 

DATOS 

TRANSMISION DE DATOS 

RECEPTOR-PC 

Paquete de datos 1 Fallo 

Paquete de datos 2 Fallo 

Paquete de datos 3 Fallo 

Paquete de datos 4 Fallo 

Paquete de datos 5 Fallo 

Paquete de datos 6 Fallo 

Paquete de datos 7 Fallo 

Paquete de datos 8 Fallo 

Paquete de datos 9 Fallo 

 Paquete de datos 10 0k 

 Paquete de datos 11 Fallo 

 Paquete de datos 12 Fallo 

 Paquete de datos 13 0k 

 Paquete de datos 14 0k 

 Paquete de datos 15 0k 

 

 

Tabla 10 Pruebas de comunicación Receptor – PC #4 

 

DATOS 

TRANSMISION DE DATOS 

RECEPTOR-PC 

Paquete de datos 1 0k 

Paquete de datos 2 Fallo 

Paquete de datos 3 0k 

Paquete de datos 4 Fallo 

Paquete de datos 5 0k 

Paquete de datos 6 Fallo 

Paquete de datos 7 Fallo 

Paquete de datos 8 0k 

Paquete de datos 9 Fallo 

 Paquete de datos 10 Fallo 

 Paquete de datos 11 0k 

 Paquete de datos 12 Fallo 

 Paquete de datos 13 0k 

 Paquete de datos 14 0k 

 Paquete de datos 15 0k 
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Tabla 11 Pruebas de comunicación Receptor – PC #5 

 

 

DATOS 

TRANSMISION DE DATOS 

RECEPTOR-PC 

Paquete de datos 1 0k 

Paquete de datos 2 0k 

Paquete de datos 3 0k 

Paquete de datos 4 0k 

Paquete de datos 5 0k 

Paquete de datos 6 0k 

Paquete de datos 7 0k 

Paquete de datos 8 0k 

Paquete de datos 9 0k 

 Paquete de datos 10 0k 

 Paquete de datos 11 0k 

 Paquete de datos 12 0k 

 Paquete de datos 13 0k 

 Paquete de datos 14 0k 

 Paquete de datos 15 0k 

 

Tabla 12 Pruebas de comunicación Receptor – PC #6 

 

DATOS 

TRANSMISION DE DATOS 

RECEPTOR-PC 

Paquete de datos 1 0k 

Paquete de datos 2 0k 

Paquete de datos 3 0k 

Paquete de datos 4 0k 

Paquete de datos 5 0k 

Paquete de datos 6 0k 

Paquete de datos 7 0k 

Paquete de datos 8 0k 

Paquete de datos 9 0k 

 Paquete de datos 10 0k 

 Paquete de datos 11 0k 

 Paquete de datos 12 0k 

 Paquete de datos 13 0k 

 Paquete de datos 14 0k 

 Paquete de datos 15 0k 
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Tabla 13 Pruebas de comunicación Receptor – PC #7 

 

DATOS 

TRANSMISION DE DATOS 

RECEPTOR-PC 

Paquete de datos 1 0k 

Paquete de datos 2 0k 

Paquete de datos 3 0k 

Paquete de datos 4 0k 

Paquete de datos 5 0k 

Paquete de datos 6 0k 

Paquete de datos 7 0k 

Paquete de datos 8 0k 

Paquete de datos 9 0k 

 Paquete de datos 10 0k 

 Paquete de datos 11 0k 

 Paquete de datos 12 0k 

 Paquete de datos 13 0k 

 Paquete de datos 14 0k 

 Paquete de datos 15 0k 
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Desde la tabla 14 hasta la tabla 18 se presentan los resultados obtenidos de 

la confiabilidad del Software. 

Tabla 14 Pruebas de confiabilidad del software  #1 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR SOFTWARE 

Número de 

usuario 

Lectura del 

medidor 
Fecha y hora 

BASE DE 

DATOS 

Paquete de datos 1 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 2 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 3 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 4 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 5 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 6 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 7 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 8 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 9 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 10 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 11 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 12 Ok Ok Ok Ok 

 

Tabla 15 Pruebas de confiabilidad del software  #2 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR SOFTWARE 

Número de 

usuario 

Lectura del 

medidor 
Fecha y hora 

BASE DE 

DATOS 

Paquete de datos 1 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 2 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 3 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 4 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 5 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 6 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 7 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 8 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 9 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 10 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 11 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 12 Ok Ok Ok Ok 
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Tabla 16 Pruebas de confiabilidad del software  #3 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR SOFTWARE 

Número de 

usuario 

Lectura del 

medidor 
Fecha y hora 

BASE DE 

DATOS 

Paquete de datos 1 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 2 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 3 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 4 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 5 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 6 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 7 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 8 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 9 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 10 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 11 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 12 Ok Ok Ok Ok 

 

Tabla 17 Pruebas de confiabilidad del software  #4 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR SOFTWARE 

Número de 

usuario 

Lectura del 

medidor 
Fecha y hora 

BASE DE 

DATOS 

Paquete de datos 1 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 2 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 3 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 4 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 5 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 6 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 7 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 8 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 9 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 10 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 11 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 12 Ok Ok Ok Ok 
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Tabla 18 Pruebas de confiabilidad del software  #5 

DATOS 

RECEPCIÓN EN EL COMPUTADOR SOFTWARE 

Número de 

usuario 

Lectura del 

medidor 
Fecha y hora 

BASE DE 

DATOS 

Paquete de datos 1 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 2 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 3 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 4 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 5 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 6 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 7 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 8 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 9 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 10 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 11 Ok Ok Ok Ok 

Paquete de datos 12 Ok Ok Ok Ok 

 

Desde la tabla 19 hasta la tabla 22 se indican los resultados obtenidos en las 

pruebas de confiabilidad de todo el sistema. 

 

Tabla 19 Pruebas de confiabilidad de todo el sistema  #1 

MEDIDOR COMUNICACIONES 

Lectura del 

medidor 

Transmisor-

Receptor 

Receptor-

Software 

Base de 

datos 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 
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Tabla 20 Pruebas de confiabilidad de todo el sistema  #2 

 

MEDIDOR COMUNICACIONES 

Lectura del 

medidor 

Transmisor-

Receptor 

Receptor-

Software 

Base de 

datos 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

 

Tabla 21 Pruebas de confiabilidad de todo el sistema  #3 

 

MEDIDOR COMUNICACIONES 

Lectura del 

medidor 

Transmisor-

Receptor 

Receptor-

Software 

Base de 

datos 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 
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Tabla 22 Pruebas de confiabilidad de todo el sistema  #4 

 

MEDIDOR COMUNICACIONES 

Lectura del 

medidor 

Transmisor-

Receptor 

Receptor-

Software 

Base de 

datos 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 

Ok Ok Ok Ok 
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ANEXO E 
MÓDULOS TERMINADOS 
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PLACA TERMINADA DEL MÓDULO RECEPTOR 

 

 
 

MÓDULO RECEPTOR FINALIZADO 
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PLACA TERMINADA DEL MÓDULO TRANSMISOR 
 

 

 
 

 

PLACAS TERMINADAS DE LOS MÓDULOS TRANSMISOR Y RECEPTOR 
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MEDIDOR ELECTROMECÁNICO 
 

 
 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIDOR  
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