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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
INSTRUMENTOS VIRTUALES 

UTILIZADOS EN LA MEDICIÓN DE 
VARIABLES ELÉCTRICAS CON  

DISPOSITIVOS MÓVILES BAJO LA 
PLATAFORMA ANDROID, PARA 

EL LABORATORIO DE CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 



“MÓDULO DE 
ADQUISICIÓN DE 
DATOS UTILIZADO 

PARA LA 
MEDICIÓN DE 

VARIABLES 
ELÉCTRICAS” 



ANTECEDENTES 
   

 Actualmente la necesidad de 
contar con instrumentos de medición 
de señales eléctricas es indispensable, 
pero debido al elevado costo que estos 
representan son muy pocas las 
personas que cuentan con estos 
instrumentos a su disposición.  
 

  



OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar e implementar 
instrumentos virtuales utilizados 
en la medición de variables 
eléctricas con  dispositivos móviles 
bajo la plataforma Android, para el 
laboratorio de circuitos 
electrónicos. 



OBJETIVOS ESPEFCÍFICOS 

• Implementar un multímetro virtual que 
sirva para señales tanto en AC como en DC 

• Desarrollar un Osciloscopio básico para la 
plataforma Android 

• Desarrollar e implementar la aplicación 
para gestionar la comunicación entre el 
módulo de adquisición de datos y el 
dispositivo Móvil mediante el protocolo de 
comunicación inalámbrica Bluetooth  

 



Diagrama de bloques del proyecto a 
implementar. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

• En Ecuador los avances tecnológicos no se han 
desarrollado de forma creciente en los últimos 
tiempos, por lo que es conveniente fomentar la 
investigación en nuevos dispositivos que nos 
permitan realizar aplicaciones de uso común que 
permitan cubrir una necesidad en la sociedad 
como lo es la plataforma ANDROID. 

• Al implementar instrumentos virtuales para la 
medición de variables eléctricas con transmisión 
de datos a través del protocolo Bluetooth, 
permitirá realizar un monitoreo de dichas 
variables en cualquier dispositivo que trabaje con 
el sistema operativo ANDROID, de forma remota. 
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Multímetro: El núcleo del multímetro se 
basa en una tarjeta Arduino Due, la que se 
encarga de realizar la lectura de las señales 
acondicionadas tanto de Voltaje AC/DC (para  
el voltímetro) como de Corriente AC/DC 
(para el amperímetro), así también como la 
señal de un circuito RC (Resistivo-Capacitivo 
para el óhmetro), y gestiona la comunicación 
con el dispositivo Android a través de 
modulo Bluetooth HC-06. 
 



Osciloscopio: Realiza el muestreo de la 
señal de entrada utilizando una tarjeta 
Arduino Due y esta a su vez se comunica 
con la tarjeta del multímetro para 
obtener el dato de frecuencia de la señal 
de entrada, y envía los datos tanto de 
frecuencia como de la señal muestreada 
por medio del módulo bluetooth HC-06 
específico para esta opción hacia el 
dispositivo Android  para visualizar de 
forma gráfica. 
 



DISEÑO DEL HARDWARE 
DEL INSTRUMENTO 

VIRTUAL 

Desarrolladores: David Chicaisa - Raúl Nieto 



SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

En el presente proyecto se trabaja con señales eléctricas 
por lo que el sistema de adquisición de datos quedaría 
reducido al acondicionamiento de señal y conversión A/D 
(Análoga/Digital) ; mediante el acondicionamiento de las 
señales se proporciona una salida utilizable para la tarjeta 
Arduino Due en respuesta a las magnitudes que se van a 
medir. 



ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 
DE VOLTAJE 

 Se realizó el acondicionamiento de 
señales de voltaje tanto en alterna como 
continua, para que estas señales puedan 
ingresar al conversor análogo-digital de 
la tarjeta Arduino Due, utilizando 
divisores de tensión, seguidores de 
tensión, y el extractor de valor medio 
absoluto (MAV). 



ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 
DE VOLTAJE AC/DC 

 



La medición de la resistencia se la realizó 
mediante el principio de carga y descarga 
de un capacitor en un circuito RC, que es 
un circuito con una resistencia y un 
capacitor en serie, donde las corrientes, 
voltajes y potencias cambian en el tiempo, 
pero para ello se debe cargar o descargar 
dicho capacitor.  

MEDICIÓN DE RESISTENCIA 
 



MEDICIÓN DE RESISTENCIA 



OSCILOSCOPIO 

Para el osciloscopio se realiza el muestreo 
de la señal de entrada utilizando divisores 
de tensión, seguidores de tensión, y el 
extractor de valor medio absoluto (MAV). 
Se suma una señal de voltaje continuo de 
1.65V para obtener la señal de entrada 
completa en un rango de 0-3.3V. 



OSCILOSCOPIO 

 



Placa final de los acondicionamientos tanto de 
voltajes AC y DC, óhmetro (circuito RC), señal de 
entrada del osciloscopio  



ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 
DE CORRIENTE 

Para el acondicionamiento de la señal de 
corriente continua se realizó utilizando el 
método invasivo el cual nos permite 
obtener un voltaje proporcional a la 
corriente que circula a través de una 
resistencia cuyo valor debe ser bien bajo 
colocada en serie al circuito que se 
requiere medir.  
 



ACONDICIONAMIENTO 
DE LA SEÑAL DE 

CORRIENTE CONTINUA. 



La medición de corriente alterna se 
realizó de la misma forma que la señal 
de corriente continua, con una 
modificación en el circuito de 
acondicionamiento, al cual se le 
aumentó una etapa de rectificación, 
para convertir la señal de corriente 
alterna en señal de corriente continua. 
 



ACONDICIONAMIENTO 
DE LA SEÑAL DE 

CORRIENTE ALTERNA. 



CONVERSIÓN ANÁLOGA DIGITAL 

La tarjeta Arduino Due abre las posibilidades de 
programación en particular para el 
procesamiento Analógico / Digital, la razón del 
muestreo teórico va desde los 15 Ksps hasta los 
1000 ksps (kilomuestras por segundo), tiene 12 
entradas análogas conectadas a un conversor 
análogo digital de 12 bits. Esto significa que 
convertirá tensiones entre 0 y 3.3V que soporta 
los pines de entrada, a un número entero entre 0 
y 4095. 

 



TARJETA DE ENTRANAMIENTO 
ARDUINO DUE 

 



CARACTERÍSTICAS 
Microcontroladores AT91SAM3X8E 

Voltaje de operación 3.3V 

Voltaje de entrada 7-12 V 

Límites de voltaje 6-16 V 

Pines I/O digital 54 (de los cuales 12 proporcionan salida PWM ) 

Entradas analógicas 12 

Salidas analógicas 2 (DAC) 

Salida máxima I/O 130 mA 

Corriente máx. por pin 3.3V 800 mA 

Corriente máx. por pin 5V 800 mA 

Memoria Flash 512 KB disponibles para las aplicaciones de usuario 

SRAM 96 KB (64+32 KB) 

Frecuencia de Reloj 84 MHz 



COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

Se utilizó un módulo 
Bluetooth HC-06 para 

realizar la 
comunicación entre 

el módulo de 
adquisición de datos 

y la aplicación 
Android. Este módulo 

se comunica con la 
tarjeta Arduino Due a 
través del protocolo 
de comunicación RS-

232. 

MÓDULO BLUETOOTH 
HC-06 



Conexión física entre tarjeta Arduino Due y 
módulo Bluetooth    HC-06 



DISEÑO DEL SOFTWARE DEL 
INSTRUMENTO VIRTUAL 

Desarrolladores: David Chicaisa - Raúl Nieto 



ENTORNO DE DESARROLLO PARA 
ARDUINO 

El entorno de desarrollo 
Arduino, está constituido por un 
editor de texto para escribir el 
código, un área de mensajes, 
una consola de texto, una barra 
de herramientas con botones 
para las funciones comunes, y 
una serie de menús. Permite la 
conexión con el hardware de 
Arduino para cargar los 
programas y comunicarse con 
ellos 



PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ARDUINO DUE 

MULTÍMETRO 

• Muestrea las señales de entradas eléctricas como voltaje, corriente, 
resistencia. 

• Analiza la señal de entrada del osciloscopio, calcula su frecuencia y envía 
una señal de voltaje proporcional a través del conversor digital/análogo 
hacia la tarjeta que se encarga de gestionar las funciones del osciloscopio. 

• Acondiciona digitalmente la señal de voltaje alterna a un rango de 0-750V 

• Acondiciona digitalmente la señal de voltaje continuo a un rango de 0-200V 

• Acondiciona digitalmente la señal de corriente alterna a un rango de 0-20A 

• Acondiciona digitalmente la señal de corriente continua a un rango de 0-
20A 

• Mide el tiempo en que se demora en cargar un capacitor de 1uF para 
calcular la resistencia que se conecta en serie a dicho capacitor. 



DIAGRAMA DE FLUJO 
MULTÍMETRO 



DIAGRAMA DE FLUJO 
MULTÍMETRO 



DIAGRAMA DE FLUJO 
MULTÍMETRO 



PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ARDUINO DUE 

 

OSCILOSCOPIO 

 

• Muestrea la señal de entrada a 100Ksps 

• Lee el dato de frecuencia que es enviado por la 
tarjeta que gestiona las funciones de 
multímetro 

• Calcula el voltaje VRMS de la señal de entrada 



DIAGRAMA DE FLUJO 
OSCILOSCOPIO 



INSTRUMENTOS VIRTUALES PARA LA 
PLATAFORMA ANDROID 

Android proporciona acceso a una 
amplia gama de bibliotecas y 
herramientas que pueden ser 
utilizadas para construir una gran 
variedad de aplicaciones, la aplicación 
que se desarrolla en este proyecto 
puede correr en cualquier dispositivo 
Android. 

   



DIAGRAMA DE FLUJO 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 



DIAGRAMA DE FLUJO 
ACTIVIDAD AYUDA 



DIAGRAMA DE 
FLUJO 

ACTIVIDAD 
MULTÍMETRO 



DIAGRAMA DE 
FLUJO 

ACTIVIDAD 
OSCILOSCOPIO 



PRUEBAS Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Las pruebas realizadas al prototipo 
ayudaron a conocer los errores que 
se produjeron durante el 
funcionamiento para mejorar el 
sistema y realizar las respectivas 
correcciones.  



Dónde: 

• VP: Valor indicado por el instrumento 
patrón 

• VIBP: Valor indicado por el instrumento 
bajo prueba. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % =
𝑉𝑃 − 𝑉𝐼𝐵𝑃

𝑉𝑃
× 100 
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CONCLUSIÓN 

Se cumplió con el objetivo principal del 
proyecto, el cual consiste en el diseño e 
implementación de un sistema de 
adquisición de señales eléctricas, 
transmisión vía  Bluetooth y una 
interfaz gráfica en un dispositivo móvil 
bajo la plataforma Android. 
 

 



 


