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Abstract 

Este proyecto plantea el problema de la medición compartida. Usualmente, cualquiera sea el 

tipo de medidor empleado, el número de circuitos de medición de energía eléctrica y el 

número de usuarios consumidores de dicha energía, guardan una relación uno a uno. A partir 

de esto nació la idea de diseñar un sistema, donde la medición del consumo de energía se 

realice en un único medidor compartido entre varios usuarios en forma individual. 

Los objetivos establecidos son diseñar y construir un sistema de medición de energía eléctrica 

que actúe en las tres fases, que implemente la medición compartida entre varias cargas. 

Asimismo, que el sistema reciba los consumos y pueda controlarse a través de una aplicación 

en un servidor remoto, cuyo enlace con el circuito de medición compartida sea a través de una 

red celular GPRS. 

El solución planteada aquí para la medición compartida se basa en la conmutación 

sincronizada entre un circuito que pasa por un dispositivo de medición en común (rama de 

medición), y un circuito que no (rama de no medición). El prototipo de sistema de medición 

compartida implementado consta de dos grandes bloques: la Unidad de Medición, Comando y 

Comunicación (UMCC), y los Módulos de Control de Conexión de Ramas de circuitos de 

cargas (MCCR’s), que conectan la carga a la rama de medición durante un breve intervalo de 

tiempo fijo. Los conmutadores, implementados con relés de estado sólido, son controlados por 

un módulo MCCR. La UMCC detecta y controla los módulos conectados. Además es quien se 

comunica con el servidor para enviar los consumos y recibir comandos de 

conexión/desconexión de la red de alimentación de energía eléctrica. 

Un sistema basado en esta solución permite por ejemplo, tomar consumos y controlar la 

conexión/desconexión de apartamentos en forma remota sin la necesidad de concurrencia de 

operarios al domicilio del usuario, discriminar el consumo por franjas de tiempo que 

permitiría gestionar un servicio de tarifa inteligente multihorario, y establecer topes de 

consumo individual para un sistema prepago. 
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Glosario 

Cambio Significativo en el consumo de Potencia (CSP): Variación en el perfil de consumo 

de potencia de una carga. Esta variación puede localizarse en un instante dentro del intervalo 

en que el sistema está dedicado a medir el consumo de dicha carga (t_med), o puede 

detectarse de manera indirecta si el efecto perdura hasta la muestra siguiente.  

Ciclo de Medición Compartida: ciclo compuesto de un intervalo de tiempo durante el cual 

una carga se conecta al circuito de medición para obtener su consumo, y el intervalo en el que 

la carga no es medida porque no está conectada al circuito de medición. 

Ciclo de trabajo: razón entre el tiempo de atención a una carga y el tiempo del ciclo 

completo de medición compartida. 

Detección Automática de MCCR (DAM): Es una señal digital generada por hardware en un 

puerto de conexión para MCCR, que informa a la UMCC la presencia de un módulo 

conectado en dicho puerto. 

Fase1: Denominación utilizada a lo largo del trabajo para referirse a la tensión de 

alimentación monofásica entre las fases r y s, de una alimentación trifásica trifilar.  

Fase2: Denominación utilizada a lo largo del trabajo para referirse a la tensión de 

alimentación monofásica entre las fases s y t, de una alimentación trifásica trifilar.  

Fase3: Denominación utilizada a lo largo del trabajo para referirse a la tensión de 

alimentación monofásica entre las fases t y r, de una alimentación trifásica trifilar.  

Medición Compartida: Es un procedimiento de medición de energía eléctrica en donde se 

comparte el dispositivo de medición entre distintas cargas presentes, para medir sus 

respectivos consumos de energía de manera independiente. 

Módulos de Control de Conexión de Ramas de circuitos de cargas (MCCR’s): controlan 

el acceso de cada carga al medidor de manera temporal, según el procedimiento de medición 

compartida.  
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Muestra de energía: consumo de energía de una carga obtenido del circuito de medición, 

durante el tiempo en que la carga queda conectada al mismo, en el ciclo de medición 

compartida. Ver Tiempo de medición. 

Perfil de consumo de energía: señal en el tiempo resultado de la superposición de los 

consumos de los aparatos eléctricos de la vivienda. El procedimiento de medición compartida 

toma muestras de esta señal para generar la información de consumo. 

Rama de Medición: Término aplicado a la Medición Compartida indicando el segmento del 

circuito de la red de potencia, donde se conecta la carga, que ingresa al medidor de energía.  

Rama de NO Medición: Igualmente, existe una Rama de No Medición que se refiere al 

segmento que no pasa por el circuito de medición de energía.  

Relé de estado sólido (SSR, del inglés Solid State Relay): se refiere a un dispositivo 

semiconductor capaz de desempeñar las mismas funciones de un relé electromecánico común, 

con la diferencia de no poseer partes o contactos mecánicos. 

Tiempo de Atención a una carga, Tatc: Es el tiempo durante el cual el sistema de medición 

compartida está dedicado a una carga. No necesariamente coincide con el tiempo de 

medición, pero sí puede igualarse a los efectos de simplificar el algoritmo. 

Tiempo de Atención a Módulo, Tatm: Es el intervalo de tiempo que el sistema dedica a 

atender cargas controladas desde un mismo MCCR.  

Tiempo de Medición, T_med: Intervalo de tiempo dentro del ciclo de medición compartida 

en el que el sistema dedica a medir el consumo de energía a una determinada carga. Es el 

tiempo de una muestra de energía. 

Tiempo de NO Medición, T_NO_med: Intervalo de tiempo dentro del ciclo de medición 

compartida en el que el sistema NO se dedica a medir el consumo de energía de una 

determinada carga, por estar dedicado a las otras cargas participantes del proceso de 

medición. 

Unidad de Medición, Comando y Comunicación (UMCC): bloque principal del sistema 

local del sistema de medición. Tiene una parte analógica que consta de un bloque de 
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medición, y un bloque digital, de procesamiento y comunicación inalámbrica con el sistema 

central remoto. 
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1 Introducción 

1.1 Motivación 

Desde que la humanidad logró generar, transmitir, y distribuir la energía eléctrica, la sociedad 

se volvió absolutamente dependiente de ella. Es así que cada hogar, institución colectiva, o 

industria consume energía eléctrica para su funcionamiento en el mundo actual. La forma de 

establecer el consumo es a través de medidores que son instalados por las empresas 

prestadoras del servicio de abastecimiento de energía eléctrica. Usualmente, cualquiera sea el 

tipo de medidor empleado, el número de circuitos de medición de energía eléctrica y el 

número de usuarios consumidores de dicha energía, guardan una relación uno a uno. A partir 

de esto nació la idea de diseñar un sistema, donde la medición del consumo de energía se 

realice en un único medidor compartido entre varios usuarios. Surgió así el concepto de 

“medidor multiusuario” como un único sistema que registra el consumo de energía eléctrica 

de varios usuarios. La utilidad de este sistema radica en la posibilidad de medir el consumo en 

forma independiente para cada usuario, concentrando la medición de energía de los distintos 

usuarios en un solo punto de toma de consumo. Esto último es lo que en este proyecto se 

define como “medición compartida”. 

Conjuntamente, se planteó la idea de que el sistema incorporara funcionalidad remota, lo que 

permitiría posibilidades muy variadas, como las que se listan a continuación: 

a) Medidor único en edificio de apartamentos 

b) Habilitación y deshabilitación en forma remota 

c) No requiere necesidad de toma consumo 

d) Energía “prepaga” 

e) Tarifa inteligente 

f) Medición de energía Activa y Reactiva en un único medidor 

g) Medición de Factor de Potencia 

Por ejemplo, (b) podría aplicarse en edificios con apartamentos desocupados. Estos 

apartamentos no estarían dados de alta en el sistema y permanecerían desconectados de la 

alimentación. Pero si uno se ocupara, podría activarse el servicio simplemente con una 
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llamada del técnico de instalación solicitando la habilitación del mismo, lo que se haría en 

forma remota inmediatamente. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es diseñar y construir un sistema de medición de energía 

eléctrica que actúe en las tres fases, que implemente lo que definimos aquí como medición 

compartida entre varias cargas. 

Subsidiariamente, se plantea el objetivo de que el sistema incorpore telemetría, es decir, que 

tenga la interfaz y el control en un servidor remoto, cuyo enlace con el circuito de medición 

compartida sea a través de una red celular GPRS (General Packet Radio Service). 

1.3 Representación Conceptual del Proyecto 

El proyecto plantea resolver el problema de la medición compartida de múltiples cargas, a 

través de un procedimiento consistente en alternar entre dos circuitos a los que está conectada 

cada carga. Uno de los circuitos pasa por un bloque de medición único, mientras que el otro 

no. La idea es que el sistema tenga un solo bloque de medición de energía que mida el 

consumo individual de varias cargas cliente, para cada una de las tres fases. El procedimiento 

permanece transparente para las cargas, como si estuviera siendo medido el consumo con 

medidores dedicados a cada cliente, dentro de las restricciones y condiciones que surgieron 

del estudio (ver Capítulo 3, Sección 3.2 Alcance del Proyecto). 

Cabe mencionar que si bien al comienzo de este trabajo no se encontró antecedentes de 

desarrollos similares, durante el transcurso del proyecto surgieron algunos trabajos ( [1]; [2]; 

[3]) que trataban la temática de la medición multiusuario. Particularmente, en [1] se presenta 

una solución al problema de medir el consumo de la energía eléctrica para múltiples usuarios 

con un único medidor, empleando una metodología diferente a la planteada en este proyecto. 

Fundamentalmente, la diferencia de la solución radica en el enfoque utilizado para conectar la 

carga a medir (usuario) con el bloque de medición. 
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En la Figura 1-1y Figura 1-2 se representa el modelo conceptual del proyecto en su globalidad 

y a un alto nivel de abstracción, de manera tal de proporcionar un visión inicial sobre el 

problema a resolver. 

 

Figura 1-1. Detalle del bloque del sistema de medición compartida. Por claridad se muestra para una fase. 



21 

 

Figura 1-2. Diagrama de bloques de nivel superior del sistema con entrada trifásica. 
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1.4 Tareas Realizadas 

Para la realización del proyecto se llevaron a cabo una serie de actividades que se detallan a 

continuación. Asimismo, en la Tabla 1-1 se presenta el cronograma completo del proyecto. 

1.4.1 Revisión bibliográfica y selección de componentes 

• Búsqueda y lectura en libros, tesis, hojas de datos, sobre medición de energía, 

programación de microcontroladores 

• Selección del integrado medidor de energía eléctrica 

• Selección de los relés de estado sólido 

• Selección de los transformadores de corriente 

• Selección del microcontroladores 

1.4.2 Diseño del sistema 

• Definición del concepto de medición compartida 

• Definición de los parámetros de medición compartida 

• Definición del Alcance el Proyecto 

• Definición de la secuencia de disparos de relés de estado sólido 

• Elaboración de diagramas de Bloques de alto nivel 

• Elaboración de diagramas de circuitos electrónicos 

• Elaboración de diagramas de montaje de tablero de demostración 

1.4.3 Diseño de firmware 

• Diseño de firmware de los bloques basados en microcontroladores 

• Desarrollo del sistema remoto 

1.4.4 Pruebas de funcionamiento de los diferentes bloques 

• Comunicación entre microcontroladores 

• Comunicación entre microcontrolador e integrado de medición 

• Comunicación microcontrolador y módulo celular 

• Control de conmutación con los relés de estado sólido 

• Funcionamiento del sistema integrado 
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• Comunicación y control remoto con sistema remoto 

1.4.5 Armado y montaje 

• Circuitos electrónicos 

• Tablero de demostración 

1.4.6 Tareas de Documentación 

• Elaboración Informe de Avance 

• Elaboración de Informe Final 

1.4.7 Tareas complementarias 

• Compras de componentes 

• Aprendizaje y mejora del manejo de herramientas de trabajo, tales como de los 

software MPLAB X, XC8, Eclipse, Java. 

Tabla 1-1. Distribución de las actividades realizadas en este proyecto. 

Actividad / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión bibliográfica y 
selección 

                        

Diseño del sistema                         

Diseño de software                         

Pruebas de bloques                         

Tareas de armado y montaje                         

Tareas de Documentación                         

Tareas complementarias                         
Inicio de proyecto 17/08/2015. Finalización: 02/08/2016. 
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2 Fundamentación y Antecedentes 

En este capítulo se presentan algunos conceptos básicos sobre la energía eléctrica, así como 

una revisión de antecedentes sobre su medición, tipos y dispositivos de medición. Finalmente 

se comenta sobre el consumo de energía residencial necesario para establecer parámetros 

básicos de la medición compartida. 

2.1 Conceptos Básicos de Potencia y Energía Eléctrica 

En la Figura 2-1 se representa de manera esquemática una red eléctrica, constituida por una 

fuente (proveedor de energía) y una carga (usuario consumidor). Tanto el voltaje transferido a 

la carga como la corriente que la atraviesa, pueden ser expresados en su forma general del 

modo siguiente, dado que ambas señales son periódicas: 

𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉0 + �𝑉𝑉𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝜑𝜑𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=1

) (2.1) 

𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼0 + �𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝜃𝜃𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=1

) (2.2) 

donde: 

𝑣𝑣(𝑡𝑡) es la tensión instantánea; 𝑉𝑉0 es el valor de continua; 𝑉𝑉𝑛𝑛 es el voltaje de pico del armónico 

n; ω es la frecuencia angular fundamental; φn es la fase armónico n. 

𝑖𝑖(𝑡𝑡) es la corriente instantánea; 𝐼𝐼0 es el valor de continua; 𝐼𝐼𝑛𝑛 es la corriente de pico; 𝜃𝜃𝑛𝑛 es la 

fase del armónico n. 

 
Figura 2-1. Representación esquemática de una red eléctrica. V: fuente; I: corriente; R: carga. 
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2.1.1 Valor eficaz de la tensión 

El valor eficaz o RMS (Root Mean Square) de la tensión está dado por: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
1
𝑇𝑇
� 𝑣𝑣2(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
= �𝑉𝑉02 + �

𝑉𝑉𝑛𝑛2

2

∞

𝑖𝑖=1

 (2.3) 

2.1.2 Valor eficaz de la corriente 

El valor eficaz de la corriente está definido por la siguiente ecuación: 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
1
𝑇𝑇
� 𝑖𝑖2(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
= �𝐼𝐼02 + �

𝐼𝐼𝑛𝑛2

2

∞

𝑖𝑖=1

 (2.4) 

2.1.3 Potencia instantánea 

La potencia instantánea p(t) consumida por una carga está dada por la expresión: 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣(𝑡𝑡)𝑖𝑖(𝑡𝑡) (2.5) 

Para nuestra aplicación V0 e I0 por lo general son cero. Asumiendo que 𝑣𝑣(𝑡𝑡) e 𝑖𝑖(𝑡𝑡) son 

sinusoidales, la expresión de la potencia instantánea es: 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉√2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑡𝑡) × 𝐼𝐼√2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝐼𝐼�1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(2𝑛𝑛𝑡𝑡)� (2.6) 

2.1.4 Energía eléctrica 

La energía eléctrica, o trabajo, se define como la integral de la potencia instantánea, y se 

expresa en joules: 

𝑊𝑊 = � 𝑝𝑝(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
 (2.16) 
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2.1.5 Potencia activa 

La potencia activa se define como el valor medio de la potencia instantánea p(t) y físicamente 

representa la potencia útil transmitida. 

〈𝑃𝑃〉 =
1
𝑇𝑇
� 𝑝𝑝(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
=

1
𝑇𝑇
� 𝑣𝑣(𝑡𝑡)𝑖𝑖(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
 (2.7) 

〈𝑃𝑃〉 =
1
𝑇𝑇
� (𝑉𝑉0 + �𝑉𝑉𝑛𝑛cos (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝜑𝜑𝑛𝑛))(𝐼𝐼𝑛𝑛 + �𝐼𝐼𝑛𝑛cos (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝜃𝜃𝑛𝑛))𝑑𝑑𝑡𝑡

∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑇𝑇

0
 (2.8) 

Como, 

0 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚 (2.9) 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛
2

cos(𝜑𝜑𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑛𝑛)  𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚 (2.10) 

Entonces, 

〈𝑃𝑃〉 = �
𝑉𝑉𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛

2

∞

𝑛𝑛=1

cos (𝜑𝜑𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑛𝑛) (2.11) 

De donde la potencia activa es la suma de las potencias activas de los distintos armónicos. No 

hay contribución a la potencia activa de los armónicos de tensión y corriente de distintas 

frecuencias. La potencia activa se mide en Watts. 

2.1.6 Potencia reactiva 

La potencia reactiva Q es por definición igual al valor de pico de la componente de potencia 

que oscila hacia y desde la carga, de valor medio cero, y por tanto incapaz de aportar trabajo. 

Esta potencia, para diferenciarla de la potencia activa se mide en voltamperios reactivos 

(VAR). 



27 

2.1.7 Potencia aparente 

La potencia aparente se define como el producto entre voltaje y la corriente eficaz, y se mide 

en voltamperios (VA): 

𝑆𝑆 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
1
2
�(�𝑉𝑉𝑛𝑛2)(�𝐼𝐼𝑛𝑛2)

∞

𝑛𝑛=0

∞

𝑛𝑛=0

 (2.12) 

2.1.8 Factor de potencia 

El factor de potencia está definido como el cociente entre la potencia activa (P) y la potencia 

aparente (S): 

𝐹𝐹𝑃𝑃 =
𝑃𝑃
𝑆𝑆

 (2.13) 

Reescribiendo la ecuación 2.11 como una suma infinita de armónicos de corrientes y 

tensiones en fase: 

𝑃𝑃 = �
𝑉𝑉𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛

2

∞

𝑛𝑛=0

cos (𝜑𝜑𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑛𝑛) (2.14) 

Y con la ecuación 2.12, queda definido el factor de potencia como: 

𝐹𝐹𝑃𝑃 =
∑ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛cos (𝜑𝜑𝑛𝑛 − 𝜃𝜃𝑛𝑛)∞
𝑛𝑛=0

�(∑ 𝑉𝑉𝑛𝑛2)(∑ 𝐼𝐼𝑛𝑛2)∞
𝑛𝑛=0

∞
𝑛𝑛=0

 (2.15) 

Este factor toma valores comprendidos entre 0 y 1. 

Si la carga es una resistencia pura, el ángulo de la impedancia es cero y el factor de potencia 

es la unidad. La potencia aparente y activa coinciden y no existe potencia reactiva. 

En un circuito puramente inductivo, la corriente retrasa a la tensión en 90° y la potencia media 

es nula. La potencia instantánea oscila entre el circuito y la fuente de potencia, cuando p(t) es 
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positiva la energía es almacenada en el campo magnético asociado a la inductancia y cuando 

se invierte su signo la energía es devuelta por dicho elemento. 

Si la carga es capacitiva pura, la corriente adelanta a la tensión en 90° y también la potencia 

media es nula. Al igual que en el caso de la inductancia, la potencia oscila entre la fuente y el 

campo eléctrico de los elementos capacitivos. 

La Figura 2-2 muestra la relación entre las potencias. La potencia reactiva Q es negativa 

cuando el ángulo de fase φ entre la tensión y la corriente es negativo, o sea, la carga es 

inductiva y la corriente retrasa a la tensión. Q es positiva cuando la carga es capacitiva y la 

corriente adelanta a la tensión. 

 
Figura 2-2. Triángulo de potencias que relaciona las potencias aparente (S), activa (P), y reactiva (Q). 

Tomado de [4]. 

El factor potencia es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. En 

Uruguay, el único distribuidor de energía eléctrica es la UTE, quien se encarga de la medición 

de la Energía Eléctrica para su facturación. UTE controla el factor potencia solamente a 

grandes consumidores (potencias medias y altas) exigiéndoles un valor superior a 0,92. 

En los artefactos tales como lámparas incandescentes, planchas, calefón y estufas eléctricas, 

toda la energía que requieren para su funcionamiento se transforma en energía lumínica o 

energía calórica, en estos casos el factor potencia toma valor 1 (100 % energía activa). 
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En otros artefactos, por ejemplo lavarropas, heladeras, equipos de aire acondicionado, 

ventiladores y todos aquellos que poseen un motor para su funcionamiento, como también los 

tubos fluorescentes, entre otros, una parte de la energía se transforma en energía mecánica, 

frío, luz o movimiento (energía activa), y la parte restante requiere otro tipo de energía, 

llamada energía reactiva, que es necesaria para su propio funcionamiento. En estos casos, el 

factor potencia toma valores menores a 1. 

Resumiendo, la energía que se transforma en trabajo, se la denomina Energía Activa, mientras 

que la usada por el artefacto eléctrico para su propio funcionamiento, se la llama Energía 

Reactiva. 

En caso que el factor potencia sea inferior a 0,92, implica que los artefactos tienen elevados 

consumos de energía reactiva respecto a la energía activa, produciéndose una circulación 

excesiva de corriente eléctrica en sus instalaciones y en las redes de la empresa distribuidora, 

a saber: 

• Provoca daños por efecto de sobrecargas saturándolas. 

• Aumentan las pérdidas por recalentamiento. 

• Aumenta la potencia aparente entregada por el transformador para igual potencia 

activa utilizada. 

Además, produce alteraciones en las regulaciones de la calidad técnica del suministro 

(variaciones de tensión), con lo cual empeora el rendimiento y funcionamiento de los 

artefactos y quita capacidad suficiente de respuesta de los controles de seguridad como ser 

interruptores, fusibles, etc. 

2.2 Medición de Energía Eléctrica 

Un medidor de energía eléctrica se define [5] como un instrumento que mide la corriente y el 

voltaje que fluyen en un sistema eléctrico. Específicamente, lo que se mide es el producto de 

las dos señales, más que las señales de forma independiente. 

Para el registro de las energías activa y reactiva, existen medidores tanto del tipo 

electromecánico, como del tipo electrónico. 
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La medición de la energía se basa en la integración de la potencia en el tiempo. En nuestro 

país la normativa está establecida por el Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución 

[6] y por el Reglamento de Baja Tensión [7]. 

2.3 Tipos de Medición 

De acuerdo con la capacidad instalada existen tres tipos de medición [8]: directa, semi-directa 

e indirecta. 

En la medición directa se conectan directamente al medidor los conductores de la acometida 

(ver Figura 2-3A). 

En la medición semi-directa las señales de corriente se toman a través de transformadores de 

corriente, y las señales de potencial se toman directamente de las líneas de alimentación a la 

carga (Figura 2-3B). 

Finalmente, en la medición indirecta (Figura 2-3C), el medidor de energía no está conectado 

directamente a los conductores de la acometida, sino a bornes de equipos auxiliares de 

medición, tales como transformadores de corriente (TC) y de tensión (TT). Por este motivo la 

corriente que pasa a través del medidor es proporcional a la corriente de carga, y la tensión 

que mide proporcional a la de alimentación. 
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A 

 
B 

 
C 

 
Figura 2-3. Tipos de medición. A: directa; B: semi-directa; C: indirecta (modificado de [9]) 
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2.4 Dispositivos de medición 

2.4.1 Medidores 

Existen diversos tipos de medidores (ver Tabla 2-1), que se clasifican [10] según su 

construcción, tipo de energía que mide, clase de precisión y conexión a la red eléctrica: 

Según la construcción: 

• Medidor de Inducción o Electromecánico: en este tipo de medidor las corrientes en las 

bobinas fijas reaccionan con las inducidas en el elemento móvil o disco, haciéndolo 

mover (Figura 2-4). 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. 

 
Figura 2-4. Medidor electromecánico. 

• Medidores Estáticos o Electrónicos: en estos medidores la corriente y la tensión actúan 

sobre elementos de estado sólido (electrónicos) para producir pulsos de salida, cuya 

frecuencia es proporcional a los Watt-hora. Están construidos con dispositivos 

electrónicos y son de mayor precisión que los electromecánicos. Estos medidores 

pueden registrar tanto la Energía Activa como la Reactiva. 
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Figura 2-5. Medidor electrónico. 

Según la energía que miden: 

• Medidores de Energía Activa: miden el consumo de energía activa en KW–hora. 

• Medidores de Energía Reactiva: miden el consumo de energía reactiva en KVAR–

hora. 

Según la exactitud: 

En este caso los medidores deben cumplir con varias normas de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC), por lo que los medidores se dividen en las clases 2, 1, 0.5 y 0.2. Estos 

valores hacen referencia a los límites de error porcentual admisible para todos los valores de 

corriente entre el 10% nominal y la corriente máxima con un factor de potencia igual a 1. 

• Medidores clase 2: Se incluye medidores monofásicos para medir energía activa en 

casas oficinas, locales comerciales y pequeñas industrias. Deben cumplir la Norma 

IEC número 62053-23. 

• Medidores clase 1: Incluye los medidores trifásicos para medir energía activa y 

reactiva de grandes consumidores. Se exige que sean medidores electrónicos que 

cumplan la Norma IEC 62053-21. 

• Medidores clase 0.5: Se utilizan para medir a grandes consumidores. Deben cumplir 

con la Norma IEC 62053-22. 
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• Medidores clase 0.2: Se utilizan para medir la energía activa suministrada en bloque 

en punto de frontera con otras empresas electrificadoras o grandes consumidores. 

Deben cumplir con la Norma IEC 687, IEC 60687, e IEC 61268. 

Según la conexión a la red: 

• 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. Es el medidor de 

uso más frecuente es en las instalaciones residenciales. Este compuesto por una bobina 

de tensión y una de corriente. Su capacidad normalmente es de entre 15 y 60 A. 

• 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 tetrafilar. Se usa para medir la energía consumida por aparatos 

que requieran para su funcionamiento dos fases a 220 voltios, como por ejemplo 

motores de menos de 10 HP o aires acondicionados hasta 12000 BTU/H. 

• Medidor trifásico trifilar: Se utiliza para registrar el consumo de energía de una 

cometida trifásica de tres fases sin neutro. 

• Medidor trifásico tetrafilar: Se utiliza para registrar el consumo de una acometida 

trifásica en B.T. de tres fases y cuatro hilos. Se utiliza para medir la energía 

consumida por aparatos que requieran funcionar con tres fases a 220 voltios, como por 

ejemplo motores de más de 10 HP. Están compuestos por tres (3) bobinas de tensión y 

tres (3) bobinas de corriente. 
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Tabla 2-1. Tipos de medidores ordenados según los distintos criterios de clasificación. 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN TIPO DE MEDIDOR 

Construcción Medidores de Inducción (Electromecánicos) 
Medidores Estáticos (Electrónicos) 

Conexión de red 
Medidor Monofásico Bifiliar 
Medidor Bifásico Trifilar 
Medidor Trifásico Tetrafilar 

Tipo de Energía Energía Activa 
Energía Reactiva 

Forma de Medición 
Conexión Directa 
Conexión Semidirecta 
Conexión Indirecta 

Exactitud 

Clase 2 
Clase 1 
Clase 0.5 
Clase 0.2 

 

2.5 Consumo de Energía Residencial 

De acuerdo a una investigación de tipo cualitativa [11] presentada en las XIII Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República) en el año 

2014, la cantidad de energía consumida en un edificio depende de una serie de factores: 

• variables climáticas del lugar de emplazamiento; 

• tipo de diseño y construcción del edificio; 

• características de los equipos consumidores de energía; 

• controles relacionados con gestión energética; 

• el tipo de usuario, determinado por sus prácticas de uso de la energía y expectativas de 

confort térmico. 

Dicha investigación indica que el consumo de energía en viviendas es diferente para distintas 

categorías y tipos de vivienda, lo que incluye la calidad del edificio y el equipamiento que 

dispone. Así también, el estilo de vida, las expectativas y preferencias térmicas de los usuarios 

influyen en las actitudes y comportamientos relacionados con la energía y finalmente sobre el 

consumo. Esto se observa claramente en la Tabla 2-2 en donde se presenta un listado de 

aparatos eléctricos de empleo doméstico generalizado, señalando su consumo y los hábitos de 

uso para el Uruguay. 
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Tabla 2-2. Consumo de energía eléctrica de varios electrodomésticos (tomado de [12]). 

Tipo de aparato/potencia (W) Hábito de consumo Consumo (kWh/año) 
Calentador eléctrico (2.000) 165 lt/día 3.260 
Cocina eléctrica (5.000) 7 horas/semana 1.225 
Heladera combinada Continuo 489 
Heladera 2 puertas (250) Continuo 467 
Lavavajillas (3.000) 5 lavados/semana 447 
Freezer (300) Continuo 350 
Iluminación (1.000) 5 bombitas/4 horas día 350 
Hervidor eléctrico (2.000) 30 minutos/semana 281 
Lavarropas (3.000) 5 lavados/semana 211 
Horno eléctrico (2.000) 3 horas/semana 177 
TV color (75) 25 horas/semana 145 
Computadora (110) 10 horas/semana 137 
Microondas (1.400) 1 h 30 min/semana 135 
Radiador (2.000) 10 horas/semana 120 
Contestador-fax (34) 1 hora/semana 115 
Secarropas (2.500) 2 secados/semana 111 
Plancha (1.500) 2 horas/semana 78 
Equipo Hi-Fi (50) 2 h 45 min/semana 76 
Video (100) 5 horas/semana 61 
Aspiradora (1.230) 50 minutos/semana 54 
Freidora (2000) 30 minutos/semana 42 
Cafetera eléctrica (800) 4 h 30 min/semana 37 
Impresora (75) 40 minutos/semana 33 
Secador de pelo (1.000) 30 minutos/semana 26 
Radio eléctrica (10) 7 horas/semana 19 
Contestador (20), cuchillo eléctrico 
(100), licuadora (60), batidora 
(150), máquina de coser (70), 
picadora (200), humidificador 
(20), taladro (500), teléfono 
inalámbrico, tostador (1.000), 
campana extractora (100), 
despertador eléctrico (10) 

 Menos de 15 

 

A partir de esa información [12] se puede establecer que los aparatos que tienen consumos de 

potencia más significativos (p.e. >1000W) tienen hábito de consumo de periodos de varios 

minutos, horas en varios casos. Por otro lado, el empleo de algunas herramientas, por ejemplo 

un taladro, puede consumir potencia durante cortos intervalos (algunos segundos). 
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3 Medición Compartida de Energía Eléctrica 

3.1 Descripción 

Como se mencionó anteriormente, la medición compartida se refiere a que un mismo 

dispositivo de medición de energía eléctrica se utiliza para medir la energía consumida por 

diferentes cargas; registrando los consumos en forma independiente. 

El sistema desarrollado en este trabajo para la medición compartida, debe tener la capacidad 

de reiniciar el registro de acumulación de energía, y conectar el módulo medidor con las 

cargas a medir de manera dinámica y rápida. 

De acuerdo a las dos modalidades de medición de energía mencionadas (electromecánica y 

estática), resulta claro que el procedimiento de la medición compartida debe ser basado en un 

medidor del tipo estático. Los sistemas estáticos están construidos con circuitos integrados 

que muestrean la señal de potencia instantánea y acumulan los valores en un registro interno. 

Con esas características es posible diseñar un proceso que cuantifique el tiempo de atención a 

cada carga. En la Figura 3-1 se representa gráficamente la idea básica propuesta, para un 

ejemplo de tres cargas compartiendo medidor, conectadas a una misma fase. 

 

Figura 3-1. Ilustración del procedimiento de medición compartida, para tres cargas monofásicas 

conectadas al mismo circuito. 
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Nótese (Figura 3-1) que se define un ciclo de trabajo (Q1, Q2, Q3) como la razón entre 

tiempo de “atención a una carga” y el tiempo del ciclo completo. Es interesante observar que 

esta razón depende de la cantidad de cargas que deben atenderse, siendo menor cuantas más 

cargas a atender hay. Vemos pues que el tiempo que separa dos muestras de energía sucesivas 

para un apartamento, depende de la cantidad de apartamentos que se miden en forma 

compartida. Surgen entonces dos preguntas importantes: 

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo que se debe dedicar a medir el consumo de un apartamento 

en el ciclo? 

2. ¿Existe un límite para el número de apartamentos a atender por ciclo? 

Con respecto a la primer pregunta, cuanto más corta es la muestra más cargas se podrán medir 

en forma compartida; pero en detrimento de la precisión en la exactitud de la medida. En base 

a pruebas comparando con un tester de referencia se fijó, como decisión de diseño, un tiempo 

de medición de cinco segundos por muestreo. 

Con respecto de la segunda pregunta, si existe un límite para el número de apartamentos a 

atender por ciclo, la respuesta es que Sí. 

Como se mencionó en el apartado anterior, los equipos de consumo significativo tienen un 

perfil de uso del orden de los minutos, incluso decenas de minutos. El perfil de consumo de 

energía de un apartamento, es una superposición de los consumos de los equipos. El 

electrodoméstico que se consideró más relevante a la hora de fijar una frecuencia de medición 

de consumo, con respecto a la variabilidad de duración de uso y potencia, es el horno de 

microondas. Los tiempos de cocción son del orden de varios minutos, cocinar verduras unos 

ocho minutos, calentar un plato de comida típicamente requiere entre dos a tres minutos. 

Calentar una taza de agua o leche, en el orden del minuto y medio a dos minutos. 

Tomando como referencia el uso para calentar una taza de agua en el microondas durante 90 

segundos, y en virtud del teorema de muestreo, fijamos un criterio de diseño de obtener las 

muestras de energía cada 45 segundos. Con esta tasa de muestreo, se garantiza capturar el 

consumo de un evento de uso de microondas de 90 segundos, considerado en este trabajo el 

tiempo mínimo de uso (ver Figura 3-2). 
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Figura 3-2. Medición compartida aplicada al uso de microondas durante 90 segundos. Los cuadraditos 

rojos representan el tiempo durante el que se toma la muestra. El rectángulo azulado representa el evento 

de interés de uso del microondas durante 90 segundos. Obsérvese que en cualquier escenario, el área bajo 

la curva de potencia es la misma y corresponde a la energía consumida. 

 

Finalmente, fijados ambos criterios de diseño, una muestra de cinco segundos de duración, 

que se toma cada 45 segundos, determina una cantidad máxima de nueve apartamentos (45/5) 

cuyo consumo puede medirse en forma compartida por el sistema. 
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3.1.1 Cálculo del consumo de energía en un ciclo de medida 

La Figura 3-3 ayuda a visualizar el procedimiento. En ella se presentan dos gráficas 

encolumnadas y alineadas respecto al tiempo. La de abajo muestra potencia en función del 

tiempo, y la de arriba energía en función del tiempo. 

 
Figura 3-3. Representación gráfica del muestreo de la energía para una carga y un ciclo. 

Leyenda: t_med=tiempo de medición; t_no_med= tiempo de no medición 
 

El intervalo de tiempo representado abarca un ciclo de medición compartida. Este está 

conformado por el intervalo de medición real de energía y el intervalo de no medición. 

Además, se incluye el intervalo de toma de muestra del ciclo siguiente porque es necesario 

para el cálculo de energía que realiza el algoritmo. Identifíquese un ciclo completo 
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representado con el índice í, y el ciclo siguiente como í+1. El ciclo i inicia en el instante ti. El 

ciclo siguiente en el instante ti+1. 

En el instante ti + t_med, se obtiene la muestra de energía correspondiente al ciclo i: Emed_i. En 

el siguiente ciclo, se toma la muestra de Energía siguiente, Emed_i+1, en el instante ti+1 + t_med. 

Una vez que se tiene las dos muestras consecutivas de energía, se dispone de la información 

para calcular el valor de energía correspondiente al intervalo de no medición del ciclo i. Se 

calcula las potencias medias Pi y Pi+1, correspondientes a las muestras de energía Emed_i y 

Emed_i+1 (Ecuaciones 3.1, 3.2): 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑖𝑖

𝑡𝑡_𝑚𝑚𝑠𝑠𝑑𝑑
 (3.1) 

𝑃𝑃𝑖𝑖+1 =
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_(𝑖𝑖+1)

𝑡𝑡_𝑚𝑚𝑠𝑠𝑑𝑑
 (3.2) 

En base a las potencias medias de las muestras, el algoritmo calcula la energía 

correspondiente al intervalo de no medición del ciclo i, ENO_med_i, simplemente suponiendo el 

promedio como potencia consumida durante dicho intervalo. 

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖−1

2
 (3.3) 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑖𝑖 × 𝑡𝑡_𝑛𝑛𝑐𝑐_𝑚𝑚𝑠𝑠𝑑𝑑 (3.4) 

El nuevo valor de energía acumulada, determinado por el algoritmo, al cabo del ciclo actual i 

es 

𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚_𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚_(𝑖𝑖−1) + 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑖𝑖 (3.5) 

Donde Eacum_(i-1) es la energía acumulada hasta el ciclo anterior. 

3.1.2 Integrado de medición 

En el mercado existen varias opciones de integrados de medición. A partir de la revisión 

inicial se vio que los dispositivos de Analog Devices Inc. tienen un uso muy extendido, y 
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debido a consideraciones de tiempo y disponibilidad de entrega se optó seleccionar uno de sus 

dispositivos. Algunas de las características deseadas fueron que contara con un registro de 

acumulación de energía reiniciable, que tuviera una interfaz de comunicaciones con el 

microcontrolador, de preferencia SPI por la simpleza y velocidad, y que admitiera 

transformador de corriente. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de varios integrados de medición de 

Analog Devices Inc., en donde se destaca el integrado escogido ADE7763. 

Tabla 3-1. Cuadro comparativo de integrados de medición considerados (tomado de [13]). 

# Mediciones disponibles Sensores 
soportados 

Interfaz Exactitud 
Energía 
Activa (%) 

Características 

ADE7953 Potencia aparente 
Corriente eficaz 
Potencia activa 
Potencia reactiva  
Voltaje eficaz 

Transformador de 
corriente 
Bobina Rogowski 
Shunt 

Pulsos CF 
I²C 
SPI 
UART 

0,1 Muestreo de 
forma de onda 

ADE7761B Potencia activa Transformador de 
corriente 
Shunt 
 

Pulsos CF  0,1 Protección 
contra fallos 
Indicador de 
potencia inversa 

ADE7769 Potencia activa Transformador de 
corriente 
Shunt 
 

Pulsos CF  0,1 Baja potencia 
Indicador de 
potencia inversa 

ADE7768 Potencia activa Transformador de 
corriente 
Shunt 
 

Pulsos CF  0,1 Indicador de 
potencia inversa 

ADE7763 Potencia aparente 
Corriente eficaz 
Potencia activa 
Voltaje eficaz 

Transformador de 
corriente 
Bobina Rogowski 
Shunt 

Pulsos CF  
SPI 

0,1 Indicador de baja 
potencia 
Muestreo de 
forma de onda 

ADE7753 Potencia aparente 
Corriente eficaz 
Potencia activa 
Potencia reactiva  
Voltaje eficaz 

Transformador de 
corriente 
Bobina Rogowski 
Shunt 

Pulsos CF  
SPI 

0,1 Indicador de baja 
potencia 
Muestreo de 
forma de onda 

ADE7759 Potencia activa Transformador de 
corriente 
Bobina Rogowski 
Shunt 

Pulsos CF  
SPI 

0,1 Baja potencia 
Muestreo de 
forma de onda 

ADE7755 Potencia activa Transformador de 
corriente 
Shunt 

Pulsos CF  0,1 Baja potencia 

 

El ADE7763, al que se referirá el texto también como ADE simplemente, es un integrado 

medidor de energía eléctrica muy eficiente, y lineal en un amplio rango. No se incluye en este 

documento una descripción detallada del mismo. La información que se presenta proviene de 
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la hoja de datos del fabricante Analog Devices [13]. Este integrado puede medir y calcular 

potencias y energías tanto activa como aparente, permitiendo cálculo de factor potencia. Está 

diseñado para utilizarse con sensores de corriente del tipo resistencia shunt, de efecto hall, o 

transformadores de corriente. 

3.1.3 Medición de Energía con el Integrado ADE7763 

Como se definió en el capítulo 2, la potencia (instantánea) es el producto de la tensión y las 

formas de onda en cada instante. 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣(𝑡𝑡) × 𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉√2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑡𝑡) × 𝐼𝐼√2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝐼𝐼�1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(2𝑛𝑛𝑡𝑡)� (3.6) 

La potencia media en un número entero de ciclos es 

〈𝑃𝑃〉 =
1
𝑛𝑛𝑇𝑇

� 𝑝𝑝(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑛𝑛𝑇𝑇

0
= 𝑉𝑉𝐼𝐼 

(3.7) 

donde T es el período de la línea. P se conoce como potencia activa o potencia real. 

Se puede observar que la potencia activa es igual a la componente de corriente continua de la 

señal de potencia instantánea p(t). El cálculo de potencia activa en el ADE7763 se basa en esa 

observación. La señal de potencia instantánea p(t) se genera multiplicando las señales de 

corriente y tensión. La componente continua de esta señal se extrae con un filtro pasa bajos 

para obtener la información de potencia activa (Figura 3-4). 
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Figura 3-4. Gráfica de las señales de voltaje, corriente, potencia instantáneas, y la potencia activa en azul. 

Debido a que el filtro no es ideal, la señal de potencia activa resultante tiene un rizado 

proveniente de componentes de la señal original no atenuadas (la fundamental 

principalmente). La frecuencia es el doble de la frecuencia de línea. Justamente por su 

naturaleza sinusoidal, este rizado se elimina al integrar (acumular) la señal de potencia activa 

para calcular la energía. 

La potencia activa se calcula filtrando la señal de potencia instantánea con un pasa bajos. 

El ADE7763 lleva a cabo la integral de la señal de la potencia activa a través de la 

acumulación de valores muestreados de la señal que se van acumulado en un registro interno 

de energía, inaccesible, de 49 bits. Los 24 bits superiores de este registro se hacen accesibles a 

través del registro AENERGY, Registro de Energía Activa. Esta acumulación en tiempo 

discreto que implementa la integración está expresada por la siguiente ecuación: 

𝐸𝐸 = �𝑝𝑝(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 = lim
𝑇𝑇→0

�𝑝𝑝(𝑛𝑛𝑇𝑇) × 𝑇𝑇 (3.8) 

donde T es el periodo de muestreo. El período de muestreo para el registro de acumulación es 

4/CLKIN (frecuencia del oscilador de entrada). Además de calcular la energía, esta 

integración elimina los componentes sinusoidales que podrían estar en la señal de potencia 

activa. 
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La Figura 3-5 muestra esta integración en tiempo discreto. La energía activa se acumula en un 

registro interno de acumulación de energía de 49 bits. Los 24 bits superiores de este registro 

son accesibles a través del registro de energía activa AENERGY. 

El ADE7763 tiene un modo de acumulación de energía con el ciclo de línea. En este modo, la 

acumulación de energía del ADE7763 se puede sincronizar con el cruce por cero del canal de 

voltaje, para que la energía activa se acumule en número entero de hemiciclos de línea. La 

ventaja de sumar la energía activa en un número entero de ciclos de línea es que la 

componente sinusoidal en la señal se reduce a cero. Esto elimina el rizado del cálculo de la 

energía. Así, la energía se calcula con mayor precisión, y en un tiempo más corto porque se 

acorta el periodo de integración. En este modo la señal de potencia activa se acumula en un 

registro llamado LAENERGY. El número de hemiciclos durante los que se acumulará energía 

se especifica en otro registro: LINECYC, de 16 bits. El ADE7763 puede acumular potencia 

activa para un máximo de 65535 hemiciclos. A 50 Hz de frecuencia de línea, este lapso de 

tiempo sería de unos 655 segundos. Como se aprecia, es un tiempo bastante mayor al tiempo 

de medición en el ciclo de trabajo asociado a las cargas conectadas a una fase en la medición 

compartida. También está disponible una variante de registro de acumulación RAENERGY 

que es puesto a cero con cada lectura. 

 

Figura 3-5. Cálculo de energía activa en el ADE7763. 
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El ADE requiere el uso de filtros pasabajos en las entradas corriente y tensión para evitar el 

aliasing que ocurre al muestrear la señal de entrada, acotando el ancho de banda de la señal de 

entrada al rango de trabajo del ADE. 

El ancho de banda de interés incluye la frecuencia de 50Hz de línea. Aliasing significa que las 

componentes de frecuencia en la señal que son mayores que la mitad de la frecuencia de 

muestreo aparecen en la señal muestreada a una frecuencia por debajo de la mitad de la 

frecuencia de muestreo. La Figura 3-6, tomada de la hoja de datos del ADE, ilustra este 

efecto. 

 
Figura 3-6. Efecto de aliasing. Modificada de la hoja de datos [13] 

La respuesta puede profundizarse un poco analizando cómo procesa las señales de entrada el 

ADE, a partir de la información encontrada en la hoja de datos [13]. En las entradas de ambos 

canales, tensión y corriente, el ADE tiene conversores analógico digitales (ADCs) del tipo 

sigma-delta (Σ-Δ) de segundo orden. 

Tomada de la hoja de datos, la Figura 3-7 muestra en qué consiste un conversor analógico 

digital Σ-Δ (de primer orden por simplicidad). El convertidor se compone de dos partes: un 

modulador Σ-Δ y un filtro de paso bajo digital. 
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Figura 3-7. Conversor analógico digital Σ-Δ de primer orden. 

Un modulador Σ-Δ convierte la señal de entrada en una serie de unos y ceros a una frecuencia 

determinada por una señal de reloj de muestreo. En el ADE7763, la señal de muestreo es la 

frecuencia de reloj de entrada dividida por cuatro (CLKIN / 4), como fue mencionado en el 

apartado anterior. En el lazo de realimentación se ve un conversor digital analógico de un bit 

(1-Bit DAC) que es accionado por la secuencia de bitios. La salida del 1-Bit DAC se resta de 

la señal de entrada. Si la ganancia del bucle es suficientemente alta, el valor promedio de la 

salida del DAC (y por lo tanto el flujo de bits) se acerca a la del nivel de la señal de entrada. 

Los datos a la salida del conversor analógico digital comienzan a tener sentido físico, sólo 

cuando se promedia un gran número de muestras se puede obtener un resultado significativo. 

De promediar se encarga el filtro pasa bajos digital. Al promediar un gran número de bits 

desde el modulador, se obtiene a la salida del filtro pasa bajos palabras de 24 bits que son 

proporcionales al nivel de señal de entrada. 

El convertidor Σ-Δ utiliza dos técnicas para lograr información de alta resolución, a partir de 

lo que es esencialmente una técnica de conversión de 1 bit descrita en el párrafo anterior. El 

ancho de banda en el que el ADE trabaja es de 40 Hz a 2 kHz. 

La tasa de muestreo en el ADE7763 es CLKIN/4 y es muy superior a la necesaria para no 

perder información de señal, el doble de la frecuencia más alta de interés (4KHz para el caso). 

Este sobremuestreo tiene el efecto de “repartir” el ruido de cuantificación (ruido debido al 

muestreo) sobre un ancho de banda mucho más amplio. Con el ruido propagado más 
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finamente sobre un ancho de banda más amplio, el ruido de cuantificación en la banda de 

interés disminuye. 

Además del sobremuestreo, es posible “moldear” el espectro de la señal de ruido de 

cuantificación de modo que la mayoría del ruido se encuentre en frecuencias más altas. En el 

modulador Σ-Δ, el ruido está moldeado por el integrador, que tiene una respuesta de tipo de 

pasa altos para el ruido de cuantificación. 

La Figura 3-8a ilustra esta técnica. Como resultado (Figura 3-8b), la mayor parte del ruido 

está en las frecuencias más altas, donde puede ser eliminado por el filtro de paso bajo digital. 

Por la acción principalmente del sobremuestreo, se puede evitar el aliasing colocando en la 

entrada simplemente un filtro pasabajos RC. 

 

Figura 3-8. El ADE7763 mantiene una buena relación señal ruido a través del Sobremuestro y el 

Moldeado del ruido a hacia las altas frecuencias. La figura (a) ilustra la aplicación de esta técnica y la 

figura (b) muestra el resultado. (Modificada de la hoja de datos del ADE7763 [13]) 
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3.1.4 Interfaz Serial SPI 

Toda la funcionalidad ADE7763 es accesible a través de un conjunto de registros. El 

contenido de estos registros se puede actualizar o leer a través de la interfaz serial del 

integrado (ver Figura 3-9). Después de encendido, o luego de un pulso inverso en el pin 

RESET y un flanco descendente en el pin CS, el ADE7763 se coloca en el modo de 

comunicación. En el modo de comunicación, el ADE7763 espera una escritura en su registro 

de la comunicación (COMUNICATION). Los datos escritos en el registro de la comunicación 

determinan si la siguiente operación de transferencia de datos es de lectura o de escritura, y 

qué registro se accede. Por lo tanto, todas las operaciones de transferencia de datos con el 

ADE7763, tanto si se trata de una lectura o una escritura, deben comenzar con una escritura 

en el registro de la comunicación. 

 
Figura 3-9. Acceso a los registros del ADE7763 a través del Registro de Comunicación (tomado de [13]). 

El registro de la comunicación es un registro de 8 bits. El MSB es el que determina si la 

siguiente operación de transferencia de datos es una lectura o una escritura. Los 6 bits menos 

significativos contienen la dirección del registro que se pretende acceder. La Figura 3-10 y la 

Figura 3-11 muestran las secuencias de transferencia de datos para una operación de lectura y 

una de escritura, respectivamente. Una transferencia de datos se completa cuando el LSB del 

registro que se está accediendo es transferido hacia o desde el ADE7763. Si un determinado 

procedimiento implica varias lecturas o escrituras sucesivas, debe incluirse un retardo de al 

menos 2600 ns entre el último flanco descendente de la señal SCLK de la primera lectura o 

escritura, y el primer flanco descendente SCLK de la siguiente. Durante ese lapso, el pin CS 

debe estar alta ('1') durante al menos 100 ns. 
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Figura 3-10. Operación de lectura (tomado de [13]). 

 
Figura 3-11. Operación de escritura (tomado de [13]). 

La interfaz de serie del ADE7763 se compone de cuatro señales: SCLK, DIN, DOUT, y CS. 

La señal de reloj en la que se basa la comunicación serial se aplica en la entrada SCLK. Todas 

las operaciones de transferencia de datos se sincronizan con esta señal de reloj. Los datos se 

ingresan en el ADE7763 por la entrada DIN con cada flanco descendente de SCLK. Los datos 

que salen del ADE7763 lo hacen por la salida DOUT, en cada flanco ascendente de SCLK. La 

entrada de lógica invertida CS es la que selecciona el chip para comunicarse. Esta entrada se 

utiliza cuando varios dispositivos comparten el bus SPI. Un flanco descendente en CS 

también restablece la interfaz serial y coloca el ADE7763 en el modo de comunicación. La 

entrada de CS debe permanecer baja ('0') durante toda la operación de transferencia de datos. 

Poner CS en alta durante una operación de transferencia de datos cancela la transferencia y 

coloca el bus de serie en un estado de alta impedancia. 

3.1.4.1 Operación de Escritura al ADE7763 

La secuencia de escritura en serie se lleva a cabo como sigue. Con el ADE7763 en modo de 

comunicación, primero se hace una escritura en el registro de la comunicación (ver Figura 

3-12). El MSB de este primer byte transferido es un 1, indicando que se trata de una operación 

de escritura. Los seis LSBs restantes de este byte (el séptimo, inmediatamente siguiente al 

MSB es siempre 0) contienen la dirección del registro en el que se desea escribir. El 

ADE7763 comienza a desplazar en los bits del registro en el siguiente flanco descendente de 

SCLK. De igual modo, el resto de los bits de datos del registro se desplazan con cada flanco 

descendente de los posteriores pulsos de SCLK. Como se mencionó, la escritura de datos se 
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inicia por una escritura en el registro COMUNICATION seguida de los datos. Los datos se 

transfieren a su correspondiente registro del chip un byte a la vez. 

Luego que un byte es transferido al ADE7763, hay un cierto tiempo antes de que éste sea 

transferido al registro correspondiente. Si bien es posible iniciar una nueva transferencia de 

byte mientras que el byte anterior aún está siendo transferido a su registro correspondiente, la 

segunda transferencia no debe terminar hasta por lo menos 4 μs después de finalizada la 

transferencia anterior. 

 
Figura 3-12. Temporización de la operación de escritura (tomado de [13]). 

Si se cancela una operación de escritura durante una transferencia de byte (CS se pone en 

alta), entonces ese byte no se puede escribir en el registro de destino. 

Los Registros de destino a los que se accede por la interfaz serial pueden ser de hasta 3 bytes. 

Si, por ejemplo, el registro direccionado es de 12 bits de ancho, la transferencia de datos que 

se realiza es de 2 bytes (16 bits). En este caso los 4 MSB del primer byte se ignoran y se 

guarda los restantes 4 bits de ese primer byte en los 4 MSB de la palabra de 12 bits del 

registro destino. La Figura 3-13 ilustra esto. 

 
Figura 3-13. Operación de escritura de 12-bit serial (tomado de [13]). 

3.1.4.2 Operación de Lectura al ADE7763 

Durante una operación de lectura de datos desde el ADE7763, los datos se desplazan hacia 

fuera por la salida lógica DOUT en cada flanco ascendente de SCLK (ver Figura 3-14). Como 
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en el caso de la operación de escritura, lo primero que hay que hacer es escribir al registro de 

comunicación, con el ADE7763 en modo de comunicación. El MSB de esta transferencia es 

un 0, lo que indica que la siguiente operación de transferencia de datos es una lectura. Los seis 

bits menos significativos de este byte contienen la dirección del registro que se va a leer. El 

ADE7763 empieza a serializar el contenido del registro con dicha dirección, en el siguiente 

flanco ascendente de SCLK. En ese momento también, la salida DOUT abandona su estado 

de alta impedancia y comienza a manejar el bus de datos para posibilitar el envío. Los 

restantes bits de datos del registro se envían con los flancos ascendentes subsiguientes de 

SCLK. Al finalizar la lectura, la salida lógica DOUT vuelve al estado de alta impedancia en el 

flanco de bajada del último impulso SCLK. 

La operación de lectura se puede abortar poniendo CS en alta ('1') antes de que la 

transferencia de datos se complete. La salida DOUT entra en estado de alta impedancia en el 

flanco ascendente de CS. 

 
Figura 3-14. Temporización de la operación de lectura (tomado de [13]). 

Cuando un registro ADE7763 es accedido para una operación de lectura, todo el contenido de 

ese registro se transfiere al puerto serie, aunque sea un registro de más de un byte. Esto 

permite al ADE7763 modificar sus registros sin riesgo de corrupción de datos durante una 

transferencia de varios bytes. Es importante señalar que cuando una operación de lectura 

sigue a una operación de escritura, el inicio del comando de lectura (o sea, la escritura inicial, 

del byte con la dirección en el registro de comunicación) no debería suceder hasta por lo 

menos 4 μs después del final de operación de escritura anterior. Si el comando de lectura se 

envía dentro de 4 𝜇𝜇s de la operación de escritura, el último byte de la operación de escritura se 

podría perder. 
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3.2 Alcance del Proyecto 

Luego de establecido el concepto de medición compartida empleado en este trabajo, y de 

definidos varios de los términos usados en el sistema propuesto, se establece los límites de 

diseño y funcionamiento que tiene el mismo: 

• Prototipo para cargas monofásicas de hasta 8 A de consumo, resistivas 

• Cantidad máxima de cargas 27, 9 por fase 

• Tiempo de medición de energía por carga por ciclo de 5 segundos 

• Hasta 3 módulos que controlan 9 cargas cada uno, 3 por fase. Se construye un solo 

módulo 

• Prototipo en maqueta de madera con módulo MCCR, UMCC, 18 relés de estado 

sólido para conmutación de 9 cargas 

• Relés de estado sólido con circuito de activación de cruce por cero 

• Detección automática de instalación módulo 

• Medición compartida de energía activa 

• Comunicación inalámbrica con servidor central vía la red celular (GPRS) 

• Servidor central con interfaz gráfica de visualización de consumos 

• Actualización de consumos al servidor periódicamente 

• Habilitación y deshabilitación de cargas en forma remota desde el servidor 
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4 Unidad de Medición, Comando y Comunicación 

Puede verse en la Figura 4-1 un diagrama general de bloques de la parte local del sistema. En 

esa figura, el sistema de medición compartida aparece agrupado en la zona de fondo gris. 

 

Figura 4-1. Diagrama de bloques del sistema diseñado para medición compartida basado en conmutación 

de circuitos de medición y no medición por cada carga. 
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Por su parte, el sistema local está definido por dos grandes bloques: la Unidad de Medición, 

Comando y Comunicación – a la que se referirá por su sigla UMCC-, y los Módulos de 

Control de Conexión de Ramas de circuitos de cargas – a los que se referirá por su sigla 

MCCR’s-, que controlan el acceso de cada carga al medidor de manera temporal, según el 

procedimiento de medición compartida. Los conmutadores, implementados con relés de 

estado sólido, son controlados por el medidor. 

En este capítulo la atención se centra en la Unidad de Medición, Comando y Comunicación 

(UMCC). 

4.1 Descripción de la UMCC 

La Unidad de Medición, Comando y Comunicación, UMCC, es el bloque principal del 

sistema local. Tiene una parte analógica y una parte digital bien definidas: 

• un bloque de medición básicamente analógico, 

• un bloque digital, de procesamiento, y comunicación inalámbrica. 

El bloque analógico contiene tres integrados medidores ADE7763 y la circuitería necesaria 

para acondicionar las señales de entrada de corriente y voltaje que ingresan a los integrados 

medidores. 

El bloque digital está basado en un microcontrolador PIC18F46K22 de Microchip que es el 

cerebro del medidor compartido. Se optó por un diseño en torno a dos buses SPI 

independientes para tener un único protocolo de comunicación entre los componentes, a 

saber, los tres integrados ADE7763 cuya interfaz de acceso es SPI, y los MCCRs. Para la 

comunicación remota se utiliza un módulo celular (SIM900) que se comunica con el 

microcontrolador vía puerto serie. 

4.1.1 Componentes principales de la UMCC 

Microcontrolador PIC18F46K22 

El microcontrolador PIC 18F46K22 se destaca por la alta tasa de millones de instrucciones 

por segundo (MIPS), correspondiendo a 16MIPS según su hoja de datos [14]. Además, posee 
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un gran número de puertos de entrada/salida, 36 en total, timers de 16-bits, y memoria 

EEPROM de 1024 bytes. Uno de los puntos fuertes de este microcontrolador es su 

conectividad. Posee comunicaciones seriales SPI (2), y EUSART (2). La comunicación por 

SPI es fundamental en este proyecto ya que es la interfaz utilizada por los integrados de 

medición (ADE7763) seleccionados, y para la comunicación con los microcontroladores 

(PIC16) de los módulos. Por otro lado, la interfaz serial de la EUSART se emplea para la 

comunicación con el módulo celular. 

Las características fundamentales del PIC18F46K22 se detallan en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Características del microcontrolador PIC18F46K22 (tomado de [14]). 

CARACTERÍSTICAS PIC18F46K22 
Frecuencia máxima DX-20MHz 
Memoria de programa flash palabra de 16 bits 64KB 
Posiciones RAM de datos 3896 
Posiciones EEPROM de datos 1024 
Puertos E/S 36 
Número de pines 40 
Timers 3 (8-bit), 4 (16-bit) 
Módulos CCP 2 
Comunicaciones Serie MSSP, USART 
Líneas de entrada de CAD de 10 bits 30 
Juego de instrucciones 35 Instrucciones 
Longitud de la instrucción 16 bits 
Arquitectura Harvard 
CPU Risc 
Canales Pwm 2 
Pila Hardware 31 niveles 
Ejecución En 1 Ciclo Máquina si 
 

Transformador de corriente para medición TDK CCT261631 

Un transformador de corriente tiene como función adecuar corrientes elevadas a valores 

compatibles con los que trabajan los instrumentos de medida. En estos dispositivos la 

corriente secundaria es, dentro de las condiciones normales de utilización, prácticamente 

proporcional a la corriente primaria y desfasada con respecto a ella un ángulo cercano a cero, 

para un sentido apropiado de las conexiones. 
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Algunas definiciones importantes en relación a los transformadores de corriente para 

medición se listan a continuación: 

• Corriente nominal primaria es el valor de la corriente primaria que figura en la 

designación del transformador y a partir de la cual son determinadas sus condiciones 

de funcionamiento. Valores normales: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 

75A y sus múltiplos o submúltiplos decimales. 

• Corriente nominal secundaria es el valor de la corriente secundaria que figura en la 

designación del transformador y a partir de la cual son determinadas sus condiciones 

de funcionamiento. Valores normales: 1A y 5A. 

• Relación de transformación nominal es la relación entre la corriente nominal primaria 

y la corriente nominal secundaria. 

• Carga nominal es el valor de la carga sobre las cuales están basadas las condiciones de 

precisión. 

• Resistencia nominal de carga es el valor de la resistencia de la carga nominal, 

conectada en el secundario, expresada en ohm. 

• Corriente límite nominal primaria, para medición es la corriente límite nominal 

primaria (P L) es la menor corriente primaria para la cual el error de relación es igual o 

mayor al 10 %, siendo la carga secundaria igual a la carga nominal. 

• Factor de seguridad es la relación entre la corriente límite nominal primaria y la 

corriente nominal primaria. 

• Límite de la fuerza electromotriz secundaria es el producto del factor de seguridad por 

la corriente nominal secundaria y por el módulo de la suma vectorial de la carga 

nominal e impedancia del arrollamiento secundario. 

• Clase de precisión es la clase de precisión de un transformador de corriente destinado 

a medición está caracterizada por un número (índice de clase) igual al límite superior 

del error de corriente, expresado en por ciento, para la corriente nominal primaria y la 

carga de precisión. Clases de precisión para transformadores de corriente para 

medición: 0,1 - 0,2 - 0,2S - 0,5 - 0,5S - 1 - 3 – 5 

Las características del transformador TDK CCT261631, empleado en este proyecto, se 

presentan en la Tabla 4-2. 
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Tabla 4-2. Especificaciones del transformador TDK CCT261631 (tomado de [15]). 

 CCT261631-30-06-00 CCT261631-30-06-02 

Corriente aplicada AC 0.1 a 30Arms (50/60Hz) AC 0.1 a 30Arms (50/60Hz) 

Corriente máxima 
permitida 

AC 50Arms continua AC 50Arms continua 

Diámetro de la sección 
del hueco interior 

6mm 6mm 

Relación de 
transformación de 
corriente nominal 

3000:1 3000:1 

Exactitud de la corriente 
de salida 

10mA±1% (30A, 50/60Hz) 10mA±1% (30A, 50/60Hz) 

Diferencia de fase 3.0°±1.5° (10Ω,30A, 50/60Hz) 

50/60Hz) 

3.0°±1.5° (10Ω,30A, 50/60Hz) 

Resistencia del devanado 
secundario 

492Ω 492Ω 

Protección de circuito 
abierto 

7.5V Clamp element 7.5V Clamp element 

Tolerancia de 
sobrevoltaje 

AC 2200V, 1min. (entre la 
envoltura externa y salida) 

AC 2200V, 1min. (entre la 
envoltura externa y salida 

Resistencia dieléctrica Superior a100MΩ (DC500V) Superior a 100MΩ (DC500V) 

 

En la Figura 4-2 se presenta su diagrama de uso para medición de corriente. A la izquierda de 

la Figura 4-2 se ubica la fuente de la corriente a medir; dicha corriente pasa por el primario 

del transformador (ubicado en el centro), la corriente por el secundario pasa por la resistencia 

de carga generándose así la tensión que usa para medir. 

 

Figura 4-2. Diagrama eléctrico del transformador TDK CCT261631 (tomado de [15]). 
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Módulo celular SIM 900 

Debido a la necesidad de enviar y recibir información a través de la red celular, se investigó 

diferentes opciones con esta capacidad. En particular se necesitaba un modem capaz de 

acceder a la red GPRS y poder establecer una comunicación bidireccional para envío de 

información. 

Se optó por adquirir el módulo SIM900 de la empresa SIMCOM. Algunas de las 

características más destacadas del módulo son: 

• soporte de protocolo TCP/UDP y HTTP, 

• interfaz serial, 

• soporte para las 4 bandas de celular, 

• compatibilidad con comandos AT. 

El PIC18F46K22 se conecta por la interfaz serial al modem SIM900, a una tasa de 9600 bps. 

Se eligió el protocolo TCP/IP por su extensión de uso y por su simplicidad. 

 
Figura 4-3. Módulo celular basado en el integrado SIM 900 [16] 

Para la utilización de las características antes mencionadas se adquirió la placa que contiene 

embebido el integrado, llamada SIMCOM SIM900, de la empresa SainSmart. La interfaz de 

esta placa con el  microcontrolador es a través del puerto serial del módulo SIMCOM. 

Comandos AT 

Para establecer la comunicación y probar el funcionamiento del módulo, se utilizó un 

software llamado “AT Command Tester v23” (Figura 4-4). Es necesario contar con los datos 
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de IP/Puerto de la contraparte (Servidor). Para probar esta comunicación y la 

bidireccionalidad de la misma, se creó un software prototipo en Java, capaz de escuchar a un 

puerto (Puerto:9999), recibir la conexión y retornar lo recibido. En el capítulo de Software 

Remoto se explica esto en detalle. 

 
Figura 4-4. Interfaz de la aplicación AT Command Tester V23. 

Una vez establecida la conexión, el software lista los comandos AT (se muestran en la sección 

de la derecha de la  Figura 4-4). Los comandos AT necesarios para la conexión con el 

servidor son los siguientes: 

Comando: AT+CSTT="gprs.ancel" 
Respuesta: OK 

APN setup for TCP connection successful 
 
Comando: AT+CIICR 
Respuesta: OK 
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GPRS Connection bring up successful 
 
Comando: AT+CIFSR 
Respuesta: 179.29.4.182 (IP del chip del celular) 
 
Comando: AT+CIPSTART="TCP","52.40.67.233","9999" 
Respuesta: OK 

CONNECT OK 
TCP connection success 

 
El tiempo de establecimiento de la conexión es de aproximadamente unos 4 segundos. 

El comando empleado para el envío de información es: 

Comando: AT+CIPSEND > EscriboLaTramaParaEnviarAlServidor 
Respuesta: EscriboLaTramaParaEnviarAlServidor 
 

El SIM900, una vez establecida la conexión, puede recibir información del servidor en 

cualquier momento. Los datos recibidos se transmiten al microcontrolador por el puerto serial. 

Fuente 

La fuente de alimentación del sistema se seleccionó de manera que garantizara las 

necesidades de consumo del módulo celular SIM900 de hasta 2A en transmisión. La fuente es 

marca Pasow con un voltaje de entrada de 110/220V y una salida de 5V DC, 5A, y 25W. 
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4.1.2 Diagrama Electrónico de la UMCC 

 
Figura 4-5. Diagrama electrónico de la Unidad de Medición, Comando, y Comunicación (UMCC). 
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Figura 4-6. Esquema electrónico de la alimentación del microcontrolador PIC18F46K22. 

 

El esquema electrónica de la UMCC se presenta en la Figura 4-5. Para mayor claridad se 

muestra en un esquema aparte (Figura 4-6) la alimentación del microcontrolador. Puede 

observarse el desacople de la alimentación, para evitar que variaciones en el voltaje dentro del 

circuito pueden causar un funcionamiento incorrecto. Algunos circuitos integrados podrían 

producir errores si esto sucede. 

Sin embargo, mediante la colocación de un condensador de derivación en paralelo a la entrada 

del IC, el condensador desviará el ruido de alta frecuencia de la IC a tierra, manteniendo así 

una tensión continua constante. El condensador de derivación actúa para desacoplar el IC de 

la fuente [16]. 
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4.2 Bloque de Medición de Energía 

4.2.1 Esquema Electrónico del Bloque de Medición 

 

Figura 4-7. Esquema electrónico de un bloque de medición de energía. 

La Figura 4-7 muestra el esquema de un bloque de medición de los tres que tiene la UMCC. 

Cada bloque de medición mide la energía consumida en una fase. La medición se realiza de 

forma indirecta. 

La tensión se mide desacoplada de las líneas de alimentación monofásica a través del 

transformador de tensión TTi. 

Para la medición de la corriente se utiliza un transformador de corriente TCi, de marca TDK 

de la serie CCT con una relación entre primario y secundario de 1:3000. 
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4.2.2 Lista de componentes 

 
   
R1 Resistencia Pull-up para 

entrada del PIC MCLR 
10K, 1/4W 

R2, R3 Resistencias Pull-down para 
entradas PGD,PGC del PIC 

4.7K, 1/4W 

R4,R5,R6 Resistencias de pull down 
para la entrada de Detección 
Automática de Módulo 

1K, 1/4W 

C1 Condensador de desacople 100nF 
C2 Condensador de desacople 10uF 
   
Microcontrolador PIC18F46K22  
Módulo celular SIMCOM SIM900  
Bloque de medición de 
Energía 

 i = 1,2,3 

TCi Transformador de Corriente 
TDK 

1:3000 

TTi Transformador de tensión Vi=220V 
Vo=7,5V 

Ri_1, Ri_2 Resistencias de carga para el 
TC 

56Ω, 1/4W 

Ri_3, Ri_4, Ri_5, Ri_7 Resistencias de filtros 1K, 1/4W 
Ci_1,Ci_2, Ci_3, Ci_4 Condensadores de filtros 33nF 
Ri_6 Resistencia para bajar dividir 

tensión del transformador 
24K, 1/4W 

Ci_5 Condensador de desacople 10uF 
Ci_6 Condensador de desacople 100nF 
Ri_8 Resistencia de pull-up 1K, 1/4W 
Xi Oscilador 3.579545 MHz 
Ci_8, Ci_9 Condensadores de desacople 22pF 
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4.2.3 Acondicionamiento de entradas de tensión y corriente 

En la Figura 4-8, se muestra en fondo coloreado el bloque de acondicionamiento de las 

entradas de tensión y corriente al integrado de medición ADE7763. 

 

Figura 4-8. Acondicionamiento de entradas de tensión y corriente del bloque de medición. 

A la izquierda de la Figura 4-8 están los conectores por entran las señales a medir: tensión y 

corriente. Como se describe en el apartado anterior la corriente se mide con el transformador 

de corriente. La tensión de entrada al bloque primero es bajada y desacoplada con un 

transformador de tensión de unos 9V de salida (medido empíricamente). La resistencia Ri_6 

reduce la tensión de entrada a los niveles adecuados de 0,5V máximo. 

Medición de Corriente 

Para una corriente máxima de 8 Arms la corriente a la salida del transformador es 

𝐼𝐼𝑐𝑐 =
8

3000
 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑐𝑐) (4.1) 

Para esta corriente de salida, el voltaje entre las entradas del canal1 del ADE debe ser el 

máximo de 0,5 V, de pico. Luego, la resistencia de carga necesaria para el transformador de 

corriente es, aplicando simplemente la ley de Ohm 
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𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑐𝑐
𝐼𝐼𝑐𝑐

=
0.42

√2�
8

3000�
= 112 Ω 

(4.2) 

En la Figura 4-9 se reproduce la gráfica provista por el fabricante en la hoja de datos [15], que 

relaciona voltaje de salida en función de la corriente por el primario, se traza la recta (en 

negro punteado) correspondiente a nuestro resultado para verificar su validez y que se 

encuentra en zona de trabajo lineal. 

 

Figura 4-9. Voltaje de salida en función de la corriente por el primario en el transformador de corriente. 

Filtrado 

En la Figura 4-8 se ve en la entrada de los canales de corriente y tensión del ADE, bloques de 

resistencia y condensador (RC) en las líneas, cuya función es de filtrado. 

|𝑋𝑋𝐶𝐶| =
1

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
 (4.3) 

La resistencia es una constante. A bajas frecuencias entonces, la reactancia es grande con 

respecto a la resistencia, de modo que el voltaje en el condensador es significativo y mucho 

mayor que la caída de voltaje debida a la resistencia. 

En cambio, a altas frecuencias, la caída de tensión en la resistencia es mucho más importante 

que el voltaje aportado por el condensador. Es decir que, la señal por la línea será atenuada en 

sus componentes de alta frecuencia: eso es un filtro pasa bajos. 
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En las Figura 4-10 y Figura 4-11 se muestra la transferencia del filtro en las entradas de 

corriente y tensión del integrado de medición ADE7763 para evitar el aliasing. 

 
Figura 4-10. Representación gráfica del módulo del filtro pasabajo. R=1K; C=33nF 

 
Figura 4-11. Representación gráfica de la fase del filtro pasabajo. R=1K; C=33nF 
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4.3 Puertos de conexión con los MCCR 

La Unidad de Medición Comando y Comunicación (UMCC) tiene tres puertos de conexión 

para los módulos de conexión y conmutación. Los puertos incluyen conexiones del bus SPI, 

conexiones de alimentación y tierra, y conexiones para detección automática de módulo 

(DAM) e identificación de puerto. La Figura 4-12 presenta el detalle de las terminales que 

integran un puerto de conexión de MCCR. A su vez la Figura 4-13 muestra el detalle de 

interconexión con el hardware de un MCCR conectado. 

 

Figura 4-12. Puerto de conexión de MCCR. 

 

Figura 4-13. Puerto MCCR1 con un módulo conectado. 

El esquema electrónico completo del sistema integrado se presenta en la Figura 4-14 donde se 

ve la interconexión de los distintos módulos del sistema de medición compartida. 
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Figura 4-14. Esquema completo de conexionado del sistema de medición compartida. 
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4.4 Constante de Conversión del valor de energía 

A continuación se explica el procedimiento para calcular la constante que permite convertir el 

valor leído del integrado a las unidades físicas de Energía Eléctrica. 

El valor entregado es un número entero a dimensionado igual a la cantidad de estados de 

cambio de bit menos significativo (o LSB de Least Significant Bits). Ese valor es convertido a 

Watt por segundo (joules) antes de ser acumulado en la variable de energía correspondiente. 

El procedimiento requiere de la definición los siguientes parámetros: 

• Constante del medidor, K: 6,8Wh = 0,0019Ws 
• Corriente de base, para el punto en de cálculo: 0,675 

o En este trabajo se utilizó como referencia un multímetro testigo conectado en 
serie con la carga conocida utilizada en el procedimiento para obtener la 
corriente de base 

• Corriente Máxima, fijada por diseño para el prototipo: 8A 
• Tensión de línea: 230 
• Frecuencia de línea: 50Hz 
• Frecuencia del cristal con el que trabaja el medidor:3579545Hz 
• Factor de escalado para entradas de voltaje, Kv, y corriente, Ki, determinados por el 

circuito de acondicionamiento:  
 

𝐾𝐾𝑣𝑣 =
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 �1𝐾𝐾

(1𝐾𝐾 + 47𝐾𝐾)� �

0,5
 

4.4 

 
• Tiempo de acumulación de energía 

El primer paso es establecer el ratio de la potencia calculada para el punto de trabajo 

establecido. Llámese WR a esta relación 

𝑊𝑊𝑅𝑅 =
𝑃𝑃𝐵𝐵
𝑃𝑃𝑅𝑅

 4.5 

El siguiente paso es hallar la frecuencia, de calibración CFB  esperada para la corriente de 

base. Para esto se utiliza la constante del medidor expresada en pulsos por Watt-segundo. 

𝜋𝜋𝐹𝐹𝐵𝐵 = 𝐾𝐾 × 𝑃𝑃𝐵𝐵 4.6 

 



72 

Luego se determina la CF nominal para la corriente de base. Se calcula a partir del dato de 

que a fondo de escala en las entradas de tensión y corriente, la frecuencia máxima es de 

23KHz. 

𝜋𝜋𝐹𝐹𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀 = 23 ×
𝐼𝐼𝐵𝐵
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀

 4.7 

Entonces para entradas escaladas por las constantes de entrada, Kv y Ki, 

𝜋𝜋𝐹𝐹𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀 = 23 × 𝐾𝐾𝑣𝑣 × 𝐾𝐾𝑖𝑖 ×
𝐼𝐼𝐵𝐵
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀

 4.8 

Luego determinamos el ratio entre la CFB esperada y la CFB nominal. 

𝜋𝜋𝐹𝐹𝑅𝑅 =
𝜋𝜋𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅
𝜋𝜋𝐹𝐹𝐵𝐵

=
1
𝜋𝜋𝐹𝐹𝐵𝐵
𝜋𝜋𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅

 4.9 

La constante de conversión, CC, a unidades de energía, se establece como 

𝜋𝜋𝜋𝜋 =
𝜋𝜋𝐹𝐹𝑅𝑅
𝐾𝐾

 4.10 

El CFR se utiliza también para calibrar los ADEs. Se ingresa al integrado en forma de una 

razón escribiendo dos registros internos: CFNUM para el numerador y CFDEN para el 

denominador. 

𝜋𝜋𝐹𝐹𝑅𝑅 =
1
𝜋𝜋𝐹𝐹𝐵𝐵
𝜋𝜋𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅

=
𝜋𝜋𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 1
𝜋𝜋𝐹𝐹𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶 + 1

 4.11 

Como los valores a ingresar deben ser enteros 

𝜋𝜋𝐹𝐹𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶 = 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝐴𝐴𝑐𝑐 �
𝜋𝜋𝐹𝐹𝐵𝐵
𝜋𝜋𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅

� − 1 4.12 

Mediante otro registro, WGAIN, se ajusta con mayor fineza 
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Utilizando una planilla electrónica (Figura 4-15), se realizaron varias pruebas, para distintos 

tiempos de acumulación y una carga cuya corriente se medía directamente en un multímetro 

conectado en serie, se ajustó los valores para los registros CFDEN y WGAIN. 

 

Figura 4-15. Planilla de pruebas de calibración. 

  

Datos del Problema
Constante 6,8 pulsos/Wh 0,00188889 pulsos/Ws
Corriente Base (Ib) 0,675 Arms bombilla 150W
Corriente Maxima (Imax) 8 Arms por diseño
Tensión Linea 230 Vrms
Frecuencia Linea 50 Hz
cos(fi) 1 (adim)
Datos en el ADE
CLKIN 3579545 Hz
Escala V entrada ADE, Kv 0,578649049 (adim) s/ Fondo de escala
Escala I Máxima entrada ADE, 0,844756901 (adim) s/ Fondo de escala
LINECYC 500 (adim) Número de Hemiciclos
WDIV 0 (adim) por defecto
CFNUM 0 (adim) por defecto
Lecturas ADE (previo a calibracion):
PERIOD 8959 (adim)
LAENERGY nominal 4682 LSBs

Potencia Activa (base) 155,25 W Debida a corriente base
Potencia Activa MAXIMA 1840 W por diseño
WR 0,084375 (adim) Ratio sobre Pot Activa MAX

Conversión (Potencia Activa -> Frecuencia) CF: Frecuencia Convertida de Potencia
CF calc (para base) 0,29325 Hz (pulsos/seg)
CF nominal 948,612 Hz (pulsos/seg)
CFR 0,000309136 (adim) Ratio sobre CF nominal
Denominador de CFR 3234,823529 (adim) Numerador=1
Parte entera de Denom CFR 3234 (adim) (CFDEN+1)

Potencia y Energia Activas Calculadas
Pot Activa ADE calc 948,612 LSBs CF/CFR = CF/(Num/Den) = CF*Den = CF*(CFDEN+1)
Periodo 0,020022657 seg
Tiempo Acumulación 5,005664128 seg
Tiempo Acumulación horas 0,001390462 hrs
LAENERGY calc 4747 LSBs PotActADE * tiempo acum Hexa 00128B
WGAIN 56 Hexa 000038

Parametros al ADE
CFDEN 3233 (adim) CFNUM = 0 Hexa 000CA1

CCA (cte de conversion) 0,163701844 Ws/LSB siempre que WDIV = 0
4,54727E-05 Wh/LSB

Energía consumida 777,0926552 Ws
0,215859071 Wh
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4.5 Firmware de la UMCC 

4.5.1 Rutina de inicio 

Las acciones realizadas al inicio del sistema son (ver Figura 4-16): 

• Inicialización (configuración de entrada/salida, de periféricos) 

• Establecer comunicación con el servidor 

• Una vez conectado con el servidor, enviar ID 

• Si es la primera vez que se conecta 

o el identificador enviado es 0 

o recibe identificador del servidor, único y distinto de cero 

• Recibe información de los apartamentos habilitados 

4.5.2 Rutina de medición de energía 

En la Figura 4-17 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento. 

• Determinar la cantidad de módulos conectados. 

• Para cada módulo existente, comienza iteración para las tres series de cargas: 

o Envío de comando “Habilitar medición” al MCCR para conmutar al circuito de 

medición de la carga 

o Tiempo de espera de 11 ms para estabilización. Este tiempo superior a medio 

ciclo asegura que ya se ha hecho la conmutación al circuito de medición y la 

corriente circula solamente por éste 

o Se reinicia el registro de energía en el medidor 

o Tiempo de espera para acumulación de energía (5 segundos) 

o Lectura del registro de energía del medidor 

o Actualización variable de energía 

• Paso a la siguiente serie de cargas 

• Repite para las tres series del MCCR 

Observación: el sistema es lo suficientemente inteligente como para dividir el tiempo por 

módulos presentes. La división de tiempo se hace en función de la cantidad de módulos 

conectados al sistema.  Por ejemplo, si hay 3 módulos completos conectados (con todas las 
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cargas) se tendrá 9 cargas por fase, por lo que el ciclo será de 1/9. Si el sistema tiene sólo un 

módulo con la fase completa el ciclo será de 1/3. 

 
Figura 4-16. Rutina de inicio. 
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Figura 4-17. Rutina de medición de energía. 



77 

Rutina de atención al servidor 

Al recibir un comando desde el servidor: 

• Decodifica el comando 

• Ejecuta comando que puede ser para 

o Conectar carga: se guarda el nuevo estado para la carga 

o Desconectar carga: se guarda el nuevo estado para la carga 

• Termina el ciclo de medición compartida y efectúa los cambios 

• Continúa la medición compartida 
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5 Módulos de Conexión y Conmutación de Ramas de 
circuitos de cargas 

Cada carga requiere de un par de relés de estado sólido en operación coordinada que 

conmuten entre las ramas de medición y la de no medición. El Módulo de Conmutación y 

Conexión de Ramas del circuito, o MCCR, es el que se encarga de conmutar el circuito que 

pasa por el bloque de medición que cada carga tiene asociado en la medición compartida; y es 

el que otorga la modularidad al sistema. Cada módulo atiende tres cargas por fase, con un 

total de nueve. El módulo está basado en un microcontrolador PIC16F877A como se ve en 

bloque de la Figura 5-1. 

 

Figura 5-1. Diagrama de bloque del MCCR. 

Los relés de estado sólido son controlados de manera directa por los pines del PIC16F877A. 

5.1 Componentes principales del módulo 

5.1.1 Relés de estado sólido 

El Relé de estado sólido (SSR - Solid State Relay, del inglés), se refiere a un dispositivo 

semiconductor capaz de desempeñar las mismas funciones de un relé electromecánico común, 

con la diferencia de no poseer partes o contactos mecánicos. Esto aumenta la vida útil del relé, 

reduciendo la producción de ruidos durante su accionamiento y aumenta la seguridad de 
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operación. Emplean transistores y tiristores o triacs en sustitución de contactos metálicos, para 

controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de bajo voltaje e 

intensidad. 

Las principales ventajas en comparación a los relés electromecánicos se indican a 

continuación: 

• son más livianos 

• silenciosos 

• rápidos y confiables 

• no se desgastan 

• son inmunes a los choques y vibraciones 

• generan muy pocas interferencias 

• conmutan altas corrientes y voltajes sin producir arcos 

• proporcionan varios kilovoltios de aislamiento entre la entrada y la salida. 

Como desventajas más destacables se tiene que son costosos los modelos comerciales, y que 

son dispositivos de una sola posición. Esto significa que un solo SSR no puede conmutar al 

mismo tiempo varias cargas independientes como lo hacen los relés electromecánicos. 

El relé Fotek SSR-25-DA está indicado [17] para la utilización en equipamientos industriales, 

transformadores, sistemas de protección y controles de temperatura con cargas de hasta 25A y 

tensión entre 24 y 380 VAC. Su estructura sin contactos mecánicos permite que conmute 

varias veces en un corto período de tempo. En la Figura 5-2 se muestra su esquema 

electrónico. 

 

Figura 5-2. Esquema del circuito electrónico del relé de estado sólido Fotek SSR-25-DA (tomado de [17]). 
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Sus especificaciones fundamentales se encuentran en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1. Especificaciones del relé de estado sólido Fotek SSR-25-DA empleado (tomado de [17]). 

Modelo SSR-25DA 

Voltaje de entrada 3-32V DC 

Voltaje de salida 24-380V AC 

Corriente de salida 25A 

Voltaje de trabajo 250V 

Voltaje de pico 1200V AC min. 

5.1.2 Microcontrolador PIC16F877A 

El microcontrolador PIC16F877A es un dispositivo muy versátil, eficiente y práctico para ser 

empleado en la aplicación. Permite economía del hardware necesario en el circuito, y fue el 

elegido para ser la base del módulo de conmutación. Tiene gran disponibilidad de puertos de 

entrada y salida que facilitan el diseño del control de los accionamientos de los relés de estado 

sólido. Dispone de comunicación SPI (ver más adelante) que es utilizado para la 

comunicación con el bloque principal (UMCC). Sus características fundamentales se detallan 

en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-2. Características del microcontrolador PIC16F877 de Microchip (tomado de [18]). 

CARACTERÍSTICAS PIC16F877 
Frecuencia máxima DX-20MHz 
Memoria de programa flash  palabra de 14 bits 8KB 
Posiciones RAM de datos 368 
Posiciones EEPROM de datos 256 
Puertos E/S A,B,C,D,E 
Número de pines 40 
Interrupciones 14 
Timers 3 
Módulos CCP 2 
Comunicaciones Serie MSSP, USART 
Comunicaciones paralelo PSP 
Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 
Juego de instrucciones 35 Instrucciones 
Longitud de la instrucción 14 bits 
Arquitectura Harvard 
CPU Risc 
Canales Pwm 2 
Pila Harware - 
Ejecución En 1 Ciclo Máquina - 
 



81 

5.2 Esquema electrónico del MCCR 

La Figura 5-3 muestra la correspondencia entre los pares de pines del PIC con los pares de 

relés para las cargas que controla un MCCR. 

 

Figura 5-3. Esquema electrónico del MCCR. 

Cada par de pines etiquetadas “Fi_Cj” controla dos relés que conmutan el circuito que conecta 

la carga con la tensión de entrada monofásica correspondiente. Un circuito que no pasa por el 

dispositivo que mide la corriente, referido como rama de NO medición (Fi_Cj_N), y el otro 

que sí pasa por el sensor, llamado rama de medición (Fi_Cj_M). 

El procedimiento tiene su sutileza ya que, en el escenario de un conjunto de apartamentos por 

ejemplo, ningún usuario debe quedarse sin energía en ningún momento. Ni por causa de estar 

siendo muestreado o medido, ni por causa de que se esté midiendo otro usuario del sistema. 

Esto conduce a una secuencia de conmutación de los relés que se describe en el apartado a 

continuación. 
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La corriente que cada pin del PIC16F877A puede entregar es hasta 25mA, ya sea configurado 

como fuente o sumidero tomado de la hoja de datos. A su vez, también está limitada la 

cantidad máxima de corriente total de cada puerto. Para el puerto A es de 150mA; para los 

puertos B, C, D, 200mA. 

El consumo de corriente del relé de estado sólido es de 5mA máximo según hoja de datos. 

Para un módulo completo de nuestro prototipo la demanda de corriente al PIC será la 

correspondiente a nueve relés activos en simultáneo como máximo. De modo que no se utilizó 

hardware adicional en el prototipo y se optó por controlar los relés directamente con los pines 

del PIC. 

5.3 Secuencia de conmutación de los relés de estado sólido 

Para poner el enfoque en el procedimiento se simplifica el escenario a una única fase. 

Asimismo, supóngase que sólo hay dos cargas conectadas. La intención es controlar la 

conmutación para conectar la carga a la rama de medición, donde se mide la corriente, y luego 

retornar a la topología de circuito de no medición. Esto debe hacerse de forma tal que la carga 

no quede desconectada de la alimentación en el proceso. 

La secuencia de conmutación puede seguirse en la serie de figuras que van de la 5-4 a la 5-10. 

Se adopta para más claridad una representación esquemática, donde los relés de estado sólido 

se indican con símbolos de llave y la medición de potencia como la acción conjunta de un 

voltímetro y un amperímetro. El voltímetro se representa mediante un círculo con una “V” 

dentro, y el amperímetro como un círculo con una “A” dentro. La rama de medición es la 

rama que contiene el amperímetro. 

Estado inicial de la secuencia 

La Figura 5-4 muestra el punto de partida de la secuencia. Inicialmente las llaves F1_C1_N y 

F1_C2_N están cerradas, y las llaves F1_C1_M y F1_C2_M están abiertas. 
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Figura 5-4. Estado inicial. Ninguna carga conectada a rama de medición. 

Obsérvese que en esta configuración no se está midiendo ninguna de las dos cargas. Se 

iniciará una secuencia para medir la energía consumida por la carga 1 y a continuación se 

medirá la energía consumida por la carga 2. 

Paso Uno: Conectar carga 1 a rama de medición 

Se debe conectar el amperímetro a la carga 1 como primer paso, antes de abrir la llave de la 

rama de no medición. De lo contrario, se deja de alimentar la carga. La situación es la 

presentada en la Figura 5-5. 
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Figura 5-5. Representación del Paso uno: Conectar carga 1 a rama de medición. 

De modo que el primer paso es cerrar la llave F1_C1_M, para conectar la carga 1 a la rama de 

medición. Obsérvese que éste es un paso temporal muy breve en el tiempo, únicamente para 

garantizar la continuidad en la alimentación a la carga 1. Una vez que se tiene conectada la 

carga 1 a la rama de medición, se puede abrir la llave de la rama de no medición sin peligro de 

dejar aislada la carga. 
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Paso Dos: Abrir rama de no medición de la carga 1 

 

 

Figura 5-6. Representación del Paso dos: Abrir rama de no medición de la carga 1. 

Se abre la rama de no medición F1_C1_N (ver Figura 5-6). La carga 1 queda conectada a la 

rama de medición. Este es un estado estable durante el cual el sistema mide la energía que 

consume la carga 1. 

Cuando el módulo recibe el comando de conectar la carga 2, la secuencia continua de manera 

tal que se “libere” el amperímetro de la carga 1 para asignarlo a la carga 2. Nuevamente los 

pasos a seguir deben ser tales que no se corte la alimentación a las cargas. 
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Paso Tres: Cerrar rama de no medición de la carga 1 

 

 

Figura 5-7. Representación del Paso tres: Cerrar rama de no medición de la carga 1. 

Se cierra la llave F1_C1_N, etapa intermedia previa a la desconexión de la rama de medición 

(Figura 5-7). 
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Paso Cuatro: Abrir rama de medición de carga 1 

 

 

Figura 5-8. Representación del Paso cuatro: Abrir rama de medición de carga 1. 

Como muestra la Figura 5-8, en esta etapa se vuelve al estado en el que ninguna carga está 

conectada a su rama de medición. 
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Paso Cinco: Conectar carga 2 a rama de medición 

 

 

Figura 5-9. Representación del Paso cinco: Conectar carga 2 a rama de medición. 
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Paso Seis: Abrir rama de no medición de la carga 2 

 

 

Figura 5-10. Representación del Paso seis: Abrir rama de no medición de la carga 2. 

En este estado se mide la corriente por la carga 2 del sistema. 

Puede observarse a partir de esta secuencia de conmutación de circuitos para medir dos cargas 

en una misma fase, que en el inicio de la secuencia (Figura 5-5) y en el paso 4 (Figura 5-8) el 

sistema está en el mismo estado. Puede llamársele estado “neutral” o estado “seguro”; una 

configuración por la que transita el sistema cuando pasa de conectar una carga para medición 

a otra.  

Otra observación que cabe destacar es el hecho de que como los conmutadores de rama están 

en paralelo y siempre hay uno cerrado, la diferencia de potencial es cero en los bornes de los 

conmutadores, por lo que el mecanismo está libre de chispeo, y por lo tanto del desgaste 

producido por ello. 
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5.4 El problema de las cargas inductivas 

Los relés de estado sólido utilizados en el prototipo son de activación en cruce por cero (ver 

Figura 5-11). Esto significa que los cambios de estado de apagado a encendido sólo ocurren 

cuando la señal de tensión cruza los 0V, si están habilitados por la señal de control. 

 

Figura 5-11. Disparo de cruce por cero para el relé empleado (tomado de [17]). 

La ventaja de activar en el cruce por cero de la tensión es que no se produce conexión a la 

carga con una tensión elevada en ese instante. Para cargas resistivas, como lámparas 

incandescentes por ejemplo, hace que los tiristores dentro de los relés de estado sólido, no 

tengan en un instante grandes incrementos de corriente por el comienzo de conducción (ver 

Simulación 1 en la Figura 5-12). 

Es una técnica deseada en la medida que pueda emplearse sin afectar la tensión que llega a la 

carga. Esto es conveniente para cargas resistivas o cuasi resistivas. Cabe mencionar que por lo 

general para el caso de viviendas pequeñas, éstas presentan cargas bastante resistivas a la red 

de alimentación. 

El problema con cargas inductivas significativas es que la corriente ya no estará en fase con la 

tensión, si no que estará atrasada. Por lo tanto, el cruce por cero de la señal de corriente será 

posterior al de la tensión. De emplearse relés de estado sólido que se activen en cruce por 

cero, habrá un instante de tiempo desde la anulación de la corriente hasta el próximo cruce por 
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cero en el que el relé estará apagado, y por ende no llegará tensión a la carga (ver Simulación 

3 en la Figura 5-13). 

Para evitar el problema causado por las cargas inductivas se debería recurrir a relés de estado 

sólido sin circuito de activación por cruce por cero (ver la Simulación 3 de la Figura 5-14). 

A 

 
B 

 
Figura 5-12. Simulación 1. A: Circuito carga resistiva, disparo por nivel. B: Resultado de la simulación. 
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A 

 
B 

 
Figura 5-13. Simulación 2. A: carga inductiva, disparo por pulso. B: Resultado de la simulación. 
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A 

 
B 

 
Figura 5-14. Simulación 3. A: carga inductiva, disparo por nivel. B: Resultado de la simulación. 

5.4.1 Consideraciones sobre la protección de los bornes de salida de 

potencia de los SSRs 

Para construir el prototipo se utilizó SSRs de cruce por cero, porque resultó más sencilla su 

adquisición con los tiempos del proyecto, dado que las cargas que se manejarían eran 

resistivas. Pero para el preciso control de la secuencia de conmutación involucrada en el 
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procedimiento de medición compartida, como ya se mencionó, el uso de relés de control 

randómico (no de cruce por cero) es más adecuado. Los SSR son muy fiables cuando operan 

dentro de sus especificaciones. Para aquellos casos en que pueden existir transitorios de 

voltaje o corriente en el campo de uso que puedan superar las especificaciones, existen formas 

de mitigar estas situaciones. En lo que concierne a transitorios de tensión de salida de 

potencia, es importante considerar el origen de estos fenómenos. 

Por un lado, puede tratarse de un origen eléctrico conducido por los cables de alimentación. 

Como el acoplamiento capacitivo de entrada/salida es extremadamente bajo, estos transitorios 

afectan principalmente al circuito de potencia de salida y no acopla al circuito de entrada. 

Por otro lado, el fenómeno transitorio puede originarse por radiación electromagnética, cuya 

interferencia afecta principalmente a la estructura de baja tensión del SSR, como el circuito de 

entrada que comprende el optoacoplador. 

Una garantía básica fundamental contra todos estos fenómenos es seleccionar el SSR correcto 

para la aplicación, de manera de aprovechar todas sus características con márgenes de 

seguridad adecuados. 

Si, ante un aumento rápido de tensión, la tensión en los terminales de salida de un SSR para 

alterna excede la máxima tensión directa admisible, el TRIAC en el que se basa se activará 

hasta que la corriente se haga cero la siguiente vez. Debido a las altas velocidades de 

conmutación del TRIAC, la conmutación puede ser activada por un pulso muy corto, de sólo 

unos pocos microsegundos. En otras palabras, si la variación de la tensión en los terminales 

del relé es demasiado rápida, puede dar lugar a una activación no controlada. 

El parámetro dv/dt caracteriza el control del relé ante aumentos rápidos de tensión en los 

bornes de salida. Existen dos clases de parámetros dv/dt: estático y de conmutación. 

El dv/dt estático, también conocido como dv/dt de activación, marca el límite a partir del cual 

un relé que debe permanecer apagado, se activa como consecuencia de un cambio repentino y 

no deseado en la tensión (por ejemplo, la aplicación inicial de tensión de línea). El dv/dt 

estático está relacionado con todo tipo de cargas y aplicaciones. 
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El dv/dt de conmutación o dv/dt de desactivación se produce cuando se espera que el SSR 

deje de conducir la corriente de carga, pero continúa haciéndolo como resultado de un rápido 

aumento de la tensión en el momento de apagar. Esto es debido a un gran desfasaje de la 

corriente con la tensión, asociado con cargas reactivas. 

Fallas debidas al dv/dt de conmutación se asocian casi exclusivamente a cargas inductivas, 

donde hay un desfase significativo debido al factor de potencia de la carga. Mientras conduce, 

el SSR mantiene un cierto voltaje en directa a través del semiconductor, típicamente de 1.2V, 

y luego debe elevarse a valor de la tensión de red cuando se apaga. Si hay un desplazamiento 

de fase significativo, el voltaje puede hacer un pico en el momento en que conmuta debido a 

la resistencia interna del semiconductor. 

Colocando una serie resistencia-condensador, en paralelo a la salida de SSR, se reduce la 

relación dv/dt generada por un impulso esporádico, así como también se reduce la amplitud de 

este impulso por filtración, siempre y cuando los impulsos sean aislados y no repetitivos. 

Cualquier variación en la tensión en los terminales de un elemento RC resulta en una corriente 

por el condensador C, provocando una caída de tensión en la carga. Esta caída de tensión 

protege la salida del relé (ver Figura 5-2). 

Algunos SSRs vienen con este tipo de circuito de protección incorporado, como los utilizados 

en el prototipo y mostrado en la Figura 5-2. 
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5.5 Firmware del MCCR 

En este apartado se describe el firmware, que se basa en implementar esta secuencia, 

generalizada a las tres fases. 

El MCCR recibe comandos de un byte a través de la interfaz SPI. La Figura 5-15 muestra el 

diagrama general del programa. 

Luego de las configuraciones iniciales que sólo se ejecutan cuando se energiza el sistema 

(cuando se conecta el módulo a la UMCC), el sistema entra en un bucle de espera de 

comando. Cuando se recibe un comando de la UMCC, éste se decodifica y si es un comando 

válido, se ejecuta las acciones pertinentes. 
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Figura 5-15. Diagrama de flujo del programa del MCCR. 

Las acciones que puede realizar, tras recibir el comando correspondiente, son las siguientes: 

1. Conmutar los relés correspondientes a una carga indicada para habilitar su medición. 

2. Conmutar los relés correspondientes a una carga indicada para cortarle el suministro 

de electricidad. 

3. Conmutar los relés correspondientes a una carga indicada para restablecerle la 

alimentación. 

5.5.1 Descripción del repertorio de comandos 

El repertorio de comandos incluye dos tipos. Uno de los tipos es inherente al procedimiento 

de medición compartida, el comando “Habilitar medición”. El otro tipo es sobre el control de 
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conexión de la carga a la red de alimentación, y consta de dos comandos “Conectar carga” y  

“Desconectar carga”. 

Comando “Habilitar medición” 

Código de comando: “1010cccc” 

Los cuatro bits menos significativos corresponden al vector de cargas que deben ser 

conectadas al circuito de medición. Dicho valor puede ser 1, 2 o 3. Por ejemplo, si el vector a 

medir es el 1, cccc=”0001”, y se conectará al circuito de medición las cargas primeras, 

pertenecientes a las tres fases, de las conectadas al módulo. Si en cambio es el vector 2, 

cccc=”0010”.  

Para clarificar, visualícese el módulo como una matriz de tres por tres, donde por ejemplo 

cada fila corresponde a un vector de cargas cuyas tres componentes son cargas conectadas a 

una fase diferente como se presenta en la Figura 5-16. 

 

Figura 5-16. Representación en matriz del MCCR. Cada columna representa una fase. 

Cada fila un vector de cargas 

En la Figura 5-17 se representa el ciclo de conmutación de las ramas para medición 

compartida. Allí se puede observar los distintos estados del proceso, en donde la Figura 

5-17A representa el estado seguro sin cargas conectadas a la a rama de medición. O sea, las 

cargas están conectadas a la alimentación, siempre que estén habilitadas para recibir 

suministro. La Figura 5-17B representa el primer estado donde las cargas 1 (primer vector de 

cargas) están conectadas a la rama de medición. La Figura 5-17C muestra nuevamente el 

estado seguro, previo a la conexión del segundo vector (cargas 2). Como ejemplo, se 

representa el estado deshabilitado de la carga F3C3 (carga 9). La Figura 5-17D representa la 

conexión del tercer vector de cargas (habilitadas) a la rama de medición. Las Figura 5-17E y F 

representan el estado seguro y de conexión a rama de medición para las cargas terceras. 
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Figura 5-17. Ciclo de conmutación de ramas para medición compartida. (A) cargas conectadas a rama de 

no medición (estado seguro). (B) cargas primeras conectadas a rama de medición. (C) estado seguro 

nuevamente, con carga F3C3 (carga 9) deshabilitada. (D) cargas segundas conectadas a la carga. (E) 

Estado seguro. (F) cargas terceras (habilitadas) conectadas a rama de medición. 

Comando Conectar carga 

Código de comando: “1011cccc” 

Los cuatro bits menos significativos corresponden a la carga que se deba reconectar a la red. 

Por ejemplo, si la carga que se debe conectar es la carga 1 (F1_C1), cccc=”0001”. Si se quiere 

cortar la carga 9 (F3_C3), cccc=”1001”. 

Comando Desconectar carga 

Código de comando: “1101” 

Los cuatro bits menos significativos corresponden a la carga que se deba desconectar de la 

red. Por ejemplo, si la carga que se debe desconectar es la carga 3 (F1_C3), cccc=”0001”. 
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5.6 Tabla de Montaje 

La Figura 5-18 muestra el esquema de la tabla de montaje del sistema de medición 

compartida. La Figura 5-19 se puede apreciar la imagen de la maqueta del prototipo montado, 

 
Figura 5-18. Esquema del tablero de demostración indicando las conexiones con el medidor. 
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Figura 5-19. Imagen de la maqueta del prototipo.
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6 Sistema Remoto 

En este capítulo se explica el funcionamiento del sistema Servidor, encargado de atender y 

procesar las peticiones del Medidor Compartido (Cliente). 

Este sistema es quien administra la información de los clientes tales como:  

• ubicación del medidor compartido 

• consumos, topes (en caso de corresponder) 

• información del estado actual de su conexión (conectado/desconectado). 

6.1 Funcionalidades del Sistema 

• Recibir los consumos de los clientes y almacenarlos. 

• Discriminar si dicho consumo se recibió en el horario de tarifa baja o alta, en caso que 

el cliente tenga contratado el servicio de tarifa inteligente 

• Identificar cuando un apartamento se excedió del su tope de consumo permitido, en 

caso que tenga contratado un Servicio prepago de energía. 

• Poder conectar y desconectar cargas de acuerdo al consumo actual y el tope 

establecido. 

• Posibilidad de generar un histórico por apartamento con la información de los 

consumos de energía que se recibió desde el momento en que se hizo esa petición, 

hasta la fecha en que se empezó a medir nuevamente los consumos. 

6.2 Aplicación 

El entorno de desarrollo fue el programa Eclipse (GNU) y el lenguaje empleado para la 

programación fue Java (Sun Microsystems), en la siguiente sección se explicara más sobre 

estos conceptos. 

La aplicación remota tiene una interfaz gráfica (Figura 6-1) orientada a eventos y con 

elementos interactivos. Esta interfaz es un prototipo que sirve para mostrar las diferentes 

implementaciones que se le pueden dar al medidor compartido. 
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6.2.1 Descripción de la aplicación 

 
Figura 6-1. Interfaz de la aplicación. 

Al inicio del programa, este se queda esperando la conexión del cliente. Se establece una 

comunicación bidireccional entre ambos, es decir, se abre un socket. En la primera 

comunicación el servidor pide al cliente su identificador (ID) y el cliente le retorna un valor 

numérico. En caso de retornar el valor 0, el sistema reconoce que es la primera vez que se 

están comunicando y le asigna un valor numérico único. De cumplirse lo mencionado 

anteriormente, el administrador del sistema remoto va a proceder a la habitación de los 

apartamentos que correspondan. 

Cuando llega la trama de consumos al servidor, se actualiza la base de datos asociada y los 

campos correspondientes de la interfaz gráfica (Figura 6-1). La trama de consumos se ajusta 

al siguiente formato: 

-valor energía1-valor energía2-valor energía3-……….-valor energía9-. 

La unidad de energía empleada es el Wh. 
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La interfaz gráfica está organizada por áreas de funcionalidad, tal como se observa en la 

Figura 6-1. En el sector de la izquierda de dicha figura se listan las cargas de 1 al 9 (usuarios) 

y sus consumos asociados. Consumo Tarifa Baja/Alta se refiere al consumo asociado a una 

carga en particular. Cada vez que llegue un dato de consumo al sistema, éste revisará la hora 

de llegada. Si llega entre las 17 a 23 horas, el dato es considerado Tarifa Alta, en otro caso 

será Tarifa Baja. 

En el sector central de la Figura 6-1 se encuentra la opción de conexión o corte del servicio 

(mediante los botones de opción Conectado/Desconectado). La posibilidad de que cierta carga 

pueda, o no, recibir el servicio podrá estar asociado con el establecimiento de un tope de 

consumo. Cabe mencionar que pueden aparecer ciertas cargas desconectadas. Esto puede 

ocurrir cuando no existe un apartamento asociado, o si existe, el mismo se encuentra 

desocupado. 

Los campos de edición de texto debajo del título “Tope”, se refieren al tope máximo de 

energía que puede recibir un apartamento. Este tope está en función de la energía que haya 

cargado en el marco de un servicio prepago. Si no ha alcanzado el tope de consumo, el 

indicador de servicio estará de color verde. Si el consumo actual alcanza o sobrepasa el tope, 

el indicador de servicio cambiará al color rojo. De este modo, el operador a cargo de la 

supervisión del sistema es advertido, notificando al usuario de la posibilidad de un corte del 

servicio, en caso de que no realice una nueva carga de energía. El valor 0 en el campo de texto 

de Tope significa que el usuario tiene consumo ilimitado, es decir que el usuario está asociado 

a otro plan de energía. 

Para cambiar los topes de los usuarios, alcanza con modificar el campo de texto de tope y 

presionar el botón “Actualizar Topes”. 

En el extremo derecho de la interfaz gráfica se ubican los botones “GENERAR”, bajo el título 

“GENERAR PLANILLA”. Estos generan una planilla de texto con todos los datos de 

consumo recibidos para cada apartamento. El formato del nombre con el que se guarda el 

archivo generado tiene la siguiente estructura: 

número de carga_planilla_día_mes_año_hora_minutos_segundos 
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El formato del contenido es el siguiente: 

número de carga-palabra Consumo-valor de la energía consumida-fecha hora de la recepción. 

En la Figura 6-2 se presenta un ejemplo del contenido de uno de estos archivos. 

 
Figura 6-2. Ejemplo de un archivo generado en el servidor. 

Por último, en sector inferior izquierdo de la interfaz gráfica se encuentra el botón 

“RESETEAR”. Este botón cumple la función de borrar el consumo de todo lo almacenado, 

por lo tanto,  reiniciará la suma de los consumos. 

6.2.2 Repertorio de Comandos del Servidor al Cliente 

Los comandos son Conectar carga, Desconectar carga, y Asignación de ID. Estos son 

enviados en forma de cadena de texto. 

Conectar carga 

El servidor le envía al medidor compartido (cliente) un valor entre 177 y 185, donde el valor 

177 corresponde a la orden conectar al apartamento 1, el valor 178 corresponde a la orden de 

conectar al apartamento 2, hasta el valor 185, que corresponde a la orden de conectar al 

apartamento 9. 
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Desconectar carga 

El servidor le envía al medidor compartido (cliente) un valor entre 209 y 217, donde el valor 

209 corresponde a la orden desconectar el apartamento 1, el valor 210 corresponde a la orden 

de desconectar el apartamento 2, hasta el valor 217, que corresponde a la orden de 

desconectar el apartamento 9. 

Asignación de ID 

Solo en caso que el cliente no tenga un ID, el Servidor le asigna uno con la palabra “ID-

NumeroDeID”. Dicho número de ID es un valor único para cada cliente. 

6.2.3 Arquitectura 

En esta sección se presenta la arquitectura definida para el sistema remoto, incluido el 

funcionamiento del mismo a nivel arquitectónico y el software utilizado para su construcción. 

Software Base 

Como software base se decidió optar por tecnologías ya vistas anteriormente en la carrera, de 

forma de evitar curvas de aprendizaje riesgosas y focalizar lo más posible en el sistema 

eléctrico para esta primera instancia. 

Eclipse Luna: Eclipse versión Enterprise usado para la codificación de la aplicación servidor. 

Java Versión 8 como lenguaje de programación: Es open source, portable, aumenta la 

productividad y mantenibilidad. Para la ventana gráfica se usó la librería Java Swing, que 

contiene todos los controles gráficos utilizados. 

Servidor Cloud 

Como servidor para desplegar lo generado para la aplicación Administrador, se decidió por 

utilizar Amazon EC2. 

Amazon EC2 es un servidor web escalable con capacidad informática variable. Algunas 

características destacables son: Compromiso de acuerdo (Uptime) de un 99.95%, gratis el 
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primer año de uso, capacidad informática variable (se adapta a cada necesidad en particular) 

haciéndolo fácilmente escalable. Además es seguro y tiene buen respaldo. 

Comunicación TCP/IP Servidor/Cliente 

Se optó por utilizar WebSockers abriendo un puerto en particular y esperar escuchas. El 

encargado de esto es el servidor, donde por medio de Eclipse se genera un archivo jar 

ejecutable que contenga la lógica del sistema, y además el control sobre los puertos. 

El cliente conoce estos datos (combinación IP/Puerto) y es el que pide iniciar la conexión. 

Una vez iniciada la conexión se abre un socket, en donde puedo enviar y recibir información 

tanto de un lado, como del otro. 

En el capítulo de conclusiones se incluyó una sección de posibles mejoras para todo lo 

referente a este sistema remoto. En particular interesa que para futuro se cree una API, 

accesible desde cualquier lado, no dependiente de puertos en particular, sino del estándar 

usado por HTTP. 

Vista Arquitectónica 

Para el entendimiento de los componentes del sistema y su integración entre sí, se presenta las 

vistas del modelo 4+1 que sean más relevantes en la Figura 6-3, en particular se desarrollará 

la vista de despliegue. 

 
Figura 6-3. Vista de despliegue. 
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Al servidor Amazon EC2 se le coloca el archivo jar generado para poder correr la aplicación. 

Una vez ejecutado este jar, el servidor estará listo para la escucha de peticiones. 

Al tener el IP/Puerto de esta instancia, es posible acceder a la lógica del sistema que se 

encuentra en ejecución, por medio de peticiones realizadas por el medidor compartido. 
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7 Pruebas 

En este capítulo se presentan las pruebas tanto de la medición compartida, como la de 

conmutación de ramas del módulo MCCR. 

7.1 Pruebas del firmware del MCCR 

En la Figura 7-1 se ve el montaje auxiliar empleado para probar el firmware del módulo de 

conmutación de ramas. Se utilizó leds para visualizar las señales de control para los relés de 

estado sólido. 

 
Figura 7-1. Montaje de prueba de firmware de conmutación. Los leds rojos representan la rama de No 

medición; los leds verdes la rama de medición (invertido con respecto a los esquemas anteriores). 

En la Figura 7 2 se presenta la prueba de la conmutación para las tres series de cargas que 

controla un MCCR. 

 
A 

 
B 

 
C 

Figura 7-2. Pruebas de conmutación.  De derecha a izquierda, los tres primeros pares de leds representan 

las cargas del MCCR, conectadas a la fase 1; los siguientes tres pares de leds, las cargas conectadas a la 

fase 2; los últimos tres pares, cargas conectadas a la fase 3. 
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Prueba 1: envío de comando para habilitar medición a las primeras cargas de 

cada fase (ver Figura 7-2A) 

• F1_C1_N (rojo) APAGADO, F1_C1_M (verde) ENCENDIDO 

• F1_C2_N (rojo) ENCENDIDO,  F1_C2_M (verde) APAGADO 

• F1_C3_N (rojo) ENCENDIDO, F1_C3_M (verde) APAGADO 

• F2_C1_N (rojo) APAGADO, F2_C1_M (verde) ENCENDIDO 

• F2_C2_N (rojo) ENCENDIDO,  F2_C2_M (verde) APAGADO 

• F2_C3_N (rojo) ENCENDIDO,  F2_C3_M (verde) APAGADO 

• F3_C1_N (rojo) APAGADO,  F3_C1_M. (verde) ENCENDIDO 

• F3_C2_N (rojo) ENCENDIDO,  F3_C2_M. (verde) APAGADO 

• F3_C3_N (rojo) ENCENDIDO,  F3_C3_M. (verde) APAGADO 

Prueba 2: envío de comando para habilitar medición a las segundas cargas de 

cada fase (ver Figura 7-2B) 

• F1_C1_N (rojo) ENCENDIDO, F1_C1_M (verde) APAGADO 

• F1_C2_N (rojo) APAGADO,  F1_C2_M (verde) ENCENDIDO 

• F1_C3_N (rojo) ENCENDIDO, F1_C3_M (verde) APAGADO 

• F2_C1_N (rojo) ENCENDIDO, F2_C1_M (verde) APAGADO 

• F2_C2_N (rojo) APAGADO,  F2_C2_M (verde) ENCENDIDO 

• F2_C3_N (rojo) ENCENDIDO,  F2_C3_M (verde) APAGADO 

• F3_C1_N (rojo) ENCENDIDO,  F3_C1_M. (verde) APAGADO 

• F3_C2_N (rojo) APAGADO,  F3_C2_M. (verde) ENCENDIDO 

• F3_C3_N (rojo) ENCENDIDO,  F3_C3_M. (verde) APAGADO 

Prueba 3: envío de comando para habilitar medición a las terceras cargas de cada 

fase (ver Figura 7-2C) 

• F1_C1_N (rojo) ENCENDIDO, F1_C1_M (verde) APAGADO 

• F1_C2_N (rojo) ENCENDIDO,  F1_C2_M (verde) APAGADO 

• F1_C3_N (rojo) APAGADO, F1_C3_M (verde) ENCENDIDO 

• F2_C1_N (rojo) ENCENDIDO, F2_C1_M (verde) APAGADO 

• F2_C2_N (rojo) ENCENDIDO,  F2_C2_M (verde) APAGADO 



111 

• F2_C3_N (rojo) APAGADO,  F2_C3_M (verde) ENCENDIDO 

• F3_C1_N (rojo) ENCENDIDO,  F3_C1_M. (verde) APAGADO 

• F3_C2_N (rojo) ENCENDIDO,  F3_C2_M. (verde) APAGADO 

• F3_C3_N (rojo) APAGADO,  F3_C3_M. (verde) ENCENDIDO 

 

7.2 Pruebas de la Medición Compartida 

Se realizaron las siguientes pruebas con bombillas incandescentes (cargas resistivas). En los 

gráficos mostrados se presentan los resultados de acumulación de energía (eje de ordenadas) 

en el tiempo (eje de abcisas). 

7.2.1 Prueba 1 

Condiciones: 

• solo fase1 

• carga 1 = 100w 

• carga 2 = 150w , tester marca 0.68 Amper 

• carga 3 = 200w 

Comentarios: Los datos se reciben cada quince segundos para cada carga (Tabla 7-1). Se 

grafican en simultaneo (Figura 7-3). Es decir los valores de consumo por carga 

correspondientes a un tiempo ti, en realidad se recibieron con un intervalo de cinco 

segundos entre carga1, carga2 y carga3. Los valores de tiempo no se reciben en las 

pruebas, sino que están implícitos en los intervalos entre la recepción de muestras. 
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Figura 7-3. Resultados de la Prueba 1. Consumo de las tres cargas compartiendo medidor fase 1. 

Tabla 7-1. Datos de la prueba 1. 

t (s) Carga1 (Ws) Carga 2 (Ws) Carga3 (Ws) 
0 2664 1538 2103 
15 4272 3842 5256 
30 5880 6145 8408 
45 7488 8449 11561 
60 9097 10753 14712 
75 10706 13062 17865 
90 12315 15371 21020 
105 13925 17677 24174 
120 15535 19983 27334 
135 17145 22292 30494 
150 18759 24605 33658 
165 20374 26919 36823 
180 21986 29233 39986 
195 23598 31546 43147 
210 25211 33858 46308 
225 26822 36170 49468 
240 28435 38482 52623 
255 30052 40793 55784 
270 31670 43102 58949 
285 33290 45420 62124 
300 34912 47744 65310 
315 36535 50068 68492 
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330 38160 52393 71672 
345 39782 54716 74852 
360 41404 57035 78028 
375 43024 59355 81202 
390 44645 61675 84376 
405 46267 63996 87554 
420 47889 66320 90738 
435 49511 68646 93920 
450  70972 97104 
 

7.2.2 Prueba 2 

Condiciones: 

• Se conecta la primera serie de tres cargas, una por fase 

• Fase 1 carga 1 = 100w 

• Fase 2 carga 1 = 150W, tester marca 0.68 A 

• Fase 3 carga 1 = 200w 

Los resultados se muestran en la Figura 7-4 y los datos se encuentran en la Tabla 7-2 

 
Figura 7-4. Resultados de la Prueba 2. 
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Tabla 7-2. Datos de la prueba 2. 

T Carga 1_1 Carga 2_1 Carga 3_1 
0 1089 1540 2160 
15 2711 3833 5380 
30 4329 6117 8592 
45 5946 8400 11801 
60 7562 10682 15008 
75 9179 12966 18220 
90 10795 15249 21429 
105 12411 17527 24637 
120 14025 19803 27839 
135 15637 22078 31039 
150 17250 24353 34239 
165 18863 26628 37440 
180 20474 28901 40639 
195 22083 31169 43832 
210 23690 33435 47022 
225 25296 35702 50211 
240 26901 37967 53403 
255 28500 40225 56590 
270 30099 42478 59776 
285 31699 44735 62962 
300 33297 46989 66146 
315 34895 49242 69330 
330 36493 51497 72514 
345 38091 53750 75698 
360 39687 55999 78876 
375 41282 58248 82050 
390 42879 60499 85232 
405 44475 62750 88412 
420 46073 65004 91596 
435 47676 67264 94790 
450 49284 69530 97992 
 

7.2.3 Prueba 3 

Condiciones: 

• Se conectaron 4 lámparas (3 lámparas de 100W + 1 lámpara de 150W) 

• En la carga 1 de la fase 2 el amperímetro oscila entre 2.12A y 2.13ª 

Los resultados se muestran en la Figura 7-5 y los datos se encuentran en la Tabla 7-3. 
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Figura 7-5. Resultados de la Prueba 3. 

 

Tabla 7-3. Datos de la prueba 3. 

Idreg T E2 
000000 0 4662 
000001 15 11659 
000002 30 18646 
000003 45 25624 
000004 60 32603 
000005 75 39584 
000006 90 46564 
000007 105 53544 
000008 120 60520 
000009 135 67498 
000010 150 74492 
000011 165 81484 
000012 180 88478 
000013 195 95468 
000014 210 102460 
000015 225 109456 
000016 240 116452 
000017 255 123448 
000018 270 130438 
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000019 285 137424 
000020 300 144408 
000021 315 151392 
000022 330 158376 
000023 345 165344 
000024 360 172312 
000025 375 179280 
000026 390 186252 
000027 405 193216 
000028 420 200184 
000029 435 207152 
000030 450 214116 
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7.2.4 Prueba 4 

Las pruebas 4 y 5 son parte del mismo procedimiento, introduciendo variación en la carga y 

comparando resultados entre la medición compartida y una medición dedicada. La carga 

consiste en ambas pruebas en dos bombitas de 100W. Una permanece prendida durante toda 

la prueba. La segunda bombilla arranca encendida también, pero se apaga y se prende. 

La medición dedicada se llevó a cabo sobre el mismo hardware, utilizando un simple 

programa para obtener medidas cada segundo pero con el medidor acumulando durante todo 

el tiempo. De manera que lo único que se cambia para medir es el microcontrolador PIC18. 

Uno implementa la medición compartida y otro la medición dedicada. Los tiempos registrados 

fueron alineados a posteriori de realizadas las pruebas tomando como referencia los instantes 

en que se introduce variación en la carga. 

Para esta prueba se recogen resultados a los 660s (once minutos de medición). En la Figura 

7-6 se puede ver el resultado de la medición dedicada en trazo azul, y en trazo rojo las 

muestras de la medición compartida. La flecha indica el momento en el que se apaga una 

bombilla de 100W. 

 
Figura 7-6. Resultados de la prueba 4. 
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Resultado de la prueba 4 a los 660 segundos: 

Valor de energía obtenido por Medición Dedicada: 138780 J 

Valor de energía obtenido por Medición Compartida: 137497 J 

Error respecto a Medición Dedicada = 0,92% 

7.2.5 Prueba 5 

Para esta prueba (ver Figura 7-7) se recogen resultados a los 2400 segundos (cuarenta 

minutos) 

 
Figura 7-7. Resultados de la prueba 5. 

Resultado de la prueba 5 a los 2400 segundos: 

Valor de energía obtenido por Medición Dedicada: 379976 J 

Valor de energía obtenido por Medición Compartida: 378415 J 

Error respecto a Medición Dedicada = 0,41% 

Nótese que el error en las pruebas 4 y 5 es menor al 1%. Pero la principal conclusión a hacer 

es que a mayor duración del proceso de medición, el error disminuye. 
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8 Consideraciones Finales 

Dentro de este capítulo se indican las conclusiones que se obtuvieron, así como las posibles 

mejoras que se podrían implementar a futuro. 

8.1 Conclusiones 

Se puede concluir que se alcanzaron los objetivos planteados, siendo este un primer estudio 

para seguir desarrollando. 

Se logró diseñar y construir el sistema de medición compartida de energía eléctrica que actúe 

en las tres fases. Además, se desarrolló el control y medida a distancia, a través de una red 

celular GPRS, conectando con un servidor remoto. 

El sistema remoto implementado permite: 

• Tomar consumos en forma remota sin la necesidad de concurrencia de operarios al 

domicilio del usuario. 

• Discriminar el consumo por dos franjas de tiempo que permitiría gestionar un servicio 

de tarifa inteligente multihorario. 

• La aplicación admite establecer topes de consumo individual. 

• Permite controlar la conexión/desconexión de apartamentos, sin la necesidad de 

concurrencia de operarios al domicilio del usuario. 
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8.2 Posibles Mejoras 

Durante la realización del proyecto surgieron varias opciones de mejora para el sistema 

desarrollado, tanto a nivel de hardware como de software, pero por razones de tiempo y 

presupuesto no fueron tenidas en cuenta para esta etapa. 

El prototipo desarrollado fue construido con relés de estado sólido que se activan en los 

cruces por cero de la tensión. Como fue explicado en la sección 5.4, con cargas inductivas se 

corre el riesgo de interrumpir el suministro de energía a la carga. Es posible mejorar el 

prototipo, cambiando los relés utilizados, por relés de estado sólido que se activan al 

momento de recibir la habilitación, como por ejemplo, el Crydom CD4850E3UR. 

Los relés de estado sólido con activación en cruce por cero son los que más se encuentran en 

el mercado, y fueron con los que se construyó el prototipo, según las especificaciones del 

Alcance del Proyecto. Con relés que activen al recibir la señal de control, se manejaría de 

manera adecuada cargas inductivas. 

En lo que respecta al software, podrían hacerse varias mejoras en aspectos relacionadas a la 

escalabilidad, seguridad, la disponibilidad, y la modificabilidad. Pero esto estaría más 

enfocado a lo que sería un proyecto de software.  

Cabe resaltar en lo que refiere a la escalabilidad, que el hardware con el que está hecho el 

prototipo, concretamente el módulo celular SIM900, permite el uso del protocolo HTTP que 

tiene resuelto ya el problema de atención a múltiples clientes. 

8.3 Consideraciones sobre la instalación de un sistema de medición 

compartida 

Si bien no fue el enfoque principal del proyecto, en este apartado se efectúan consideraciones 

sobre la ubicación en la red eléctrica, y respecto de las protecciones contra cortocircuitos. 

Suponiendo que la idea presentada en este trabajo tiene méritos suficientes como para servir 

de base para el desarrollo de un sistema de medición compartida comercial, de aplicación en 
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una instalación real, se presenta a continuación un esbozo de la arquitectura e instalación de 

en una sala de medidores de un edificio, en sustitución de un conjunto de medidores. 

8.3.1 Instalación y Protecciones 

En la Figura 8-1y Figura 8-2 se ve el sistema hipotético comercializable, representado como 

un rectángulo blanco con bornes de entrada de la general y pares de bornes de salida para cada 

apartamento. Esta caja se conecta a las barras alimentadas por la UTE. 

Esta característica modular le otorga al aparato una importante ventaja respecto de la 

instalación común de varios medidores independientes. Y es que necesariamente debe 

colocarse entre medio de la llave general, y la particular de cada apartamento. Así, la propia 

arquitectura del aparato resuelve la distribución interna a los apartamentos, que ya prevé 

como parte de su diseño una distribución balanceada de las conexiones. Es decir, todo el 

“paraleleo” necesario para llevar la energía desde la alimentación hasta la entrada a la 

vivienda lo provee el sistema de medición compartida. El aparato mismo es el “multipliador”. 

 

Figura 8-1. Instalación en sistema trifásico de tipo delta. 
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Figura 8-2. Instalación en sistema trifásico de tipo estrella con neutro. 

Obsérvese que el sistema incluye una forma de recoger los retornos de las conexiones de los 

apartamentos para devolver a la UTE la línea adecuada o el neutro, según si se coloca en una 

alimentación trifásica distribuida en triángulo o en estrella. Mediante straps o puentes que 

pueden conectarse adecuadamente, previamente a la instalación, se puede utilizar el sistema 

en ambos escenarios. La Figura 8-1 muestra su conexión cuando el secundario de la UTE es 

en triángulo, y la Figura 8-2 muestra el caso de una distribución en estrella con la 

conmutación en el neutro. Cabe comentar que colocar los conmutadores en el neutro puede 

ser discutible. En algunos países, como España, no está permitido cortar el neutro. Quizás 

sería mejor conmutar circuitos en la fase y no en el retorno como muestra la Figura 8-2. 

Desde el punto de vista de las protecciones, los dispositivos de protección de cada circuito 

deben estar adecuadamente coordinados y ser selectivos con los dispositivos generales de 

protección aguas arriba. Cuando se sitúan varios dispositivos de protección en serie, sus 

características de operación deben seleccionarse de manera que sólo desconecten la parte de la 

instalación en donde se ha producido el fallo. 



123 

Se habla de selectividad entre dos interruptores automáticos en serie cuando, ante una 

sobreintensidad de corriente que pasa por ambos, se abre el interruptor del lado de la carga, 

protegiendo así el circuito, mientras que el interruptor del lado de la alimentación permanece 

cerrado garantizando la alimentación al resto de la instalación. Por ejemplo, frente a una 

sobrecarga en la instalación interna de un apartamento no debe saltar la llave general aguas 

arriba y dejar sin energía a los otros apartamentos, sino únicamente la termomagnética de 

entrada a ese apartamento. 

Cuando se comparan curvas tiempo-intensidad de dos interruptores automáticos, a menudo se 

valoran los tiempos de disparo de los dos dispositivos como si los atravesara la misma 

intensidad. Esta consideración sólo es cierta cuando, entre los dos interruptores colocados en 

serie, no existe ninguna otra derivación; es decir, hay una sola alimentación entrante y una 

sola saliente en el mismo nodo. Cuando, por el contrario, existen diversos interruptores 

automáticos del lado de la alimentación que inciden sobre la misma barra de distribución, o 

diversos alimentadores en el lado de la carga, las intensidades que atraviesan el aparato 

pueden ser considerablemente diferentes. Para el caso del sistema de medición presentado 

aquí, se tiene un solo interruptor automático en el lado de la alimentación y diversos 

interruptores automáticos en el lado de la carga. La intensidad que atraviesa el interruptor del 

lado de la alimentación es superior a la que atraviesa el del lado de la carga (ver Figura 8-3). 

 
Figura 8-3. Un solo interruptor en el lado de la alimentación, varios interruptores automáticos en el lado 

de la carga. Tomada de [20] 
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8.3.2 Protección interna de los SSRs contra corto circuitos 

Cuando ocurre un cortocircuito la corriente crece mucho y muy rápido, en un tiempo menor a 

medio ciclo de la frecuencia de la tensión de alimentación. En este caso el único elemento que 

puede proteger al SSR, es un “fusible ultrarrápido”. 

En tal escenario es importante considerar la energía térmica máxima que puede soportar el 

SSR, durante este corto tiempo, con la energía requerida para fundir el fusible de protección. 

Estos valores de energía están caracterizados por el parámetro “I2t”. Este parámetro 

representa para el SSR, la energía máxima que puede soportar, en el tiempo menor a medio 

ciclo. Para el fusible, por otro lado, representa la energía de fusión. De modo que si el fusible 

debe proteger al dispositivo debe fundir primero. Para lograr una protección total, el 

parámetro “I2t” deberá ser menor en el fusible que en el SSR. 

En el estudio de las corrientes de cortocircuito, la máxima amplitud de la corriente, durante el 

primer medio ciclo, se produce para θ = 0º y θ =90º (carga totalmente inductiva). En 

apariencia, esta sería la peor condición para la actuación del fusible, pero como éste debe 

actuar antes de los 10ms, la condición más desfavorable va a ser aquella, donde la pendiente 

inicial del crecimiento de la corriente sea mayor. Esta situación se va dar para θ = 90º, dado 

que la pendiente inicial es mayor y rápidamente el fusible alcanza la energía de fusión, 

necesaria para su apertura. 

 
Figura 8-4. Tensión y corriente del fusible en un cortocircuito. 
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La Figura 8-4 muestra la tensión y corriente en los extremos del fusible. Previo al 

cortocircuito, circula la corriente de la carga siendo la caída de tensión muy baja. A partir del 

instante en que se produce la falla, la corriente comienza a aumentar rápidamente hasta el 

valor de la corriente de fusión del fusible. A partir de este punto, se genera un arco eléctrico 

en el interior del fusible hasta su extinción total. La corriente en este periodo, disminuye 

bruscamente hasta llegar al valor de cero. 

En lo que refiere a la tensión, cuando se produce el cortocircuito, la misma comienza a 

aumentar al principio por caída resistiva. Cuando se produce la fusión del fusible se genera un 

arco eléctrico y la corriente cae bruscamente; en este instante se genera una sobre tensión en 

los extremos del semiconductor, debido a las reactancias inductivas presentes en el circuito. 

Finalmente cuando se interrumpe totalmente la corriente de falla, queda en los extremos del 

fusible y del semiconductor, la tensión nominal de trabajo. La tensión generada durante el 

arco puede afectar al resto de los semiconductores del convertidor, y será mayor cuanto más 

rápidamente el fusible corte a la corriente de falla. 

Corriente de fusión del fusible 

La corriente de fusión de fusible será la máxima por el circuito. En el peor caso en que debe 

actuar el fusible, es decir, al inicio de cortocircuito en θ = 90º (carga inductiva pura), no se 

produce el transitorio y el valor máximo de la corriente “prevista” será el que corresponde al 

régimen permanente. La corriente de fusión será mucho menor que este valor (Figura 8-5). 

 

Figura 8-5. Corriente de fusión de un fusible ultra-rápido frente a un cortocircuito. Tomado de [21]. 
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Para calcular el valor de la corriente de fusión (IFu), se puede suponer que en el inicio de la 

falla, la pendiente inicial va a ser una recta; de esta forma, se supone que la corriente tendrá 

una variación lineal dado por: 

𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛(2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡) ≅ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡     0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡1 8.1 

La energía de fusión del fusible es 

𝐸𝐸𝐹𝐹𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 � 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 � (𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡)2𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡1

0
= 𝑅𝑅𝑓𝑓(𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀2𝜋𝜋𝜋𝜋)2

𝑡𝑡13

3
 8.2 

De donde, 

𝑡𝑡1 = �
3𝐾𝐾

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀2(2𝜋𝜋𝜋𝜋)2
�
1
3�

 8.3 

Donde el parámetro 𝐾𝐾 = 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑓𝑓⁄  es característico del fusible. Remplazando t1 en la expresión 

de la corriente de cortocircuito obtenemos finalmente 

𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 = (3𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀2𝜋𝜋𝜋𝜋)1 3�  8.4 

Obsérvese que la corriente máxima de fusión, no solamente es función propia del fusible, sino 

que también depende de la máxima corriente de cortocircuito de la instalación, en régimen 

permanente. Los fabricantes suministran curvas experimentales de valores de la corriente 

máxima de fusión (IFu), energía de fusión (I2t) y tiempo de corte final (tc), en función del 

valor eficaz de la corriente de cortocircuito permanente IccM/√2, para diversas corrientes 

nominales de fusibles. 

8.3.2.1 Selección del fusible 

Los fabricantes especifican los fusibles mediante dos parámetros principales: 

1. La corriente nominal del fusible: es valor de corriente que puede circular en forma 

permanente. 

2. La sobretensión que ocurre cuando se genera el arco. 
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Normalmente la mejor protección que se puede conseguir en un circuito convertidor 

electrónico, se consigue con la colocación de un fusible conectado en serie con cada 

semiconductor. La selección se hace siguiendo estos pasos 

• Primero se establece la corriente que va a circular, en condiciones normales por el 

SSR. 

• Luego, se elige un fusible cuya corriente nominal sea un poco mayor que la corriente 

eficaz del semiconductor. Alrededor de un 20 % más del valor de la corriente eficaz. 

• Luego se determina la tensión de trabajo. 

• Con los datos de tensión y corriente, se selecciona el fusible. 

Se debe verificar que el I2t del fusible sea menor, siempre, al I2t del SSR. Las 

especificaciones suelen dar el I2.t, en función del fusible y de la corriente de cortocircuito 

permanente IccM/√2. 
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10 Anexos 

Código del MCCR 

Se incluye las funciones principales del código en XC8 del programa en el PIC16F877A. 

Función main 

void main(void) { 
    setupSPI(); 
    configurarIO(); 
 
    inicializar_estados_STRs(); 
 
    while (1) { 
        cmd = receiveSPI(); 
        carga = 0x0F & cmd; 
        cmd = (0xF0 & cmd) >> 4; 
 
        switch (cmd) { 
            case CMD_HABILITAR_MED: 
            { 
                habilitar_med(carga); 
                break; 
            } 
            case CMD_CONECTAR_MED: 
            { 
                reconectar_carga(carga); 
                break; 
            } 
            case CMD_DESCONECTAR_MED: 
            { 
                deconectar_carga(carga); 
                break; 
            } 
            default: 
            { 
            } 
        } 
 
    } 
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Función inicializar_estados 

void inicializar_estados_STRs(void){ 
    if(leer_eeprom(10)==graboDato){ 
     estadoF1C1=leer_eeprom(1); //estado conectado=1 / 
desconectado=0 
     estadoF1C2=leer_eeprom(2); 
     estadoF1C3=leer_eeprom(3); 
     estadoF2C1=leer_eeprom(4); 
     estadoF2C2=leer_eeprom(5); 
     estadoF2C3=leer_eeprom(6); 
     estadoF3C1=leer_eeprom(7); 
     estadoF3C2=leer_eeprom(8); 
     estadoF3C3=leer_eeprom(9); 
    }else{ 
     escribir_eeprom(1,0); 
     escribir_eeprom(2,0); 
     escribir_eeprom(3,0); 
     escribir_eeprom(4,0); 
     escribir_eeprom(5,0); 
     escribir_eeprom(6,0); 
     escribir_eeprom(7,0); 
     escribir_eeprom(8,0); 
     escribir_eeprom(9,0); 
     estadoF1C1=0;  
     estadoF1C2=0; 
     estadoF1C3=0; 
     estadoF2C1=0; 
     estadoF2C2=0; 
     estadoF2C3=0; 
     estadoF3C1=0; 
     estadoF3C2=0; 
     estadoF3C3=0;   
    } 
     
    escribir_eeprom(10,graboDato); 
         
    F1_C1_N = estadoF1C1; 
    F1_C2_N = estadoF1C2; 
    F1_C3_N = estadoF1C3; 
    F2_C1_N = estadoF2C1; 
    F2_C2_N = estadoF2C2; 
    F2_C3_N = estadoF2C3; 
    F3_C1_N = estadoF3C1; 
    F3_C2_N = estadoF3C2; 
    F3_C3_N = estadoF3C3;;     
    F1_C1_M = 0; 
    F1_C2_M = 0; 
    F1_C3_M = 0; 
    F2_C1_M = 0; 
    F2_C2_M = 0; 
    F2_C3_M = 0; 
    F3_C1_M = 0; 
    F3_C2_M = 0; 
    F3_C3_M = 0; 
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    PORTAbits.RA5=1; 
} 

Función habilitar_med 

void habilitar_med(unsigned char c) { 
    establecer_estado_seguro(); 
 
    switch (c) { 
        case 1: 
        { 
            F1_C1_M = estadoF1C1; 
            F2_C1_M = estadoF2C1; 
            F3_C1_M=  estadoF3C1; 
            F1_C1_N=0; 
            F2_C1_N=0; 
            F3_C1_N=0; 
            break; 
        } 
        case 2: 
        { 
            F1_C2_M = estadoF1C2; 
            F2_C2_M = estadoF2C2; 
            F3_C2_M = estadoF3C2; 
            F1_C2_N = 0; 
            F2_C2_N = 0; 
            F3_C2_N = 0; 
            break; 
        } 
        case 3: 
        { 
            F1_C3_M = estadoF1C3; 
            F2_C3_M = estadoF2C3; 
            F3_C3_M=  estadoF3C3; 
            F1_C3_N=0; 
            F2_C3_N=0; 
            F3_C3_N=0; 
        } 
    } 
 
} 

Función estabelecer_estado_seguro 

void establecer_estado_seguro(void){ 
     
    F1_C1_N = estadoF1C1; 
    F1_C2_N = estadoF1C2; 
    F1_C3_N = estadoF1C3; 
    F2_C1_N = estadoF2C1; 
    F2_C2_N = estadoF2C2; 
    F2_C3_N = estadoF2C3; 
    F3_C1_N = estadoF3C1; 
    F3_C2_N = estadoF3C2; 
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    F3_C3_N = estadoF3C3; 
     
    __delay_ms(12); 
 
    F1_C1_M = 0; 
    F1_C2_M = 0; 
    F1_C3_M = 0; 
    F2_C1_M = 0; 
    F2_C2_M = 0; 
    F2_C3_M = 0; 
    F3_C1_M = 0; 
    F3_C2_M = 0; 
    F3_C3_M = 0; 
} 

Función deconectar_carga 

void deconectar_carga(unsigned char c){ 
    switch (c){ 
        case 1:{ 
            estadoF1C1=0; 
            escribir_eeprom(1,0); 
            break; 
        } 
        case 2:{ 
            estadoF1C2=0; 
            escribir_eeprom(2,0); 
            break;            
        } 
        case 3:{ 
            estadoF1C3=0; 
            escribir_eeprom(3,0); 
            break;             
        } 
        case 4:{ 
            estadoF2C1=0; 
            escribir_eeprom(4,0); 
            break;             
        } 
        case 5:{ 
            estadoF2C2=0; 
            escribir_eeprom(5,0); 
            break;             
        } 
        case 6:{ 
            estadoF2C3=0; 
            escribir_eeprom(6,0); 
            break;             
        } 
        case 7:{ 
            estadoF3C1=0; 
            escribir_eeprom(7,0); 
            break;             
        } 
        case 8:{ 
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            estadoF3C2=0; 
            escribir_eeprom(8,0); 
            break;             
        } 
        case 9:{ 
            estadoF3C3=0; 
            escribir_eeprom(9,0); 
            break;             
        } 
             
    } 
}  

Función reconectar_carga 

void reconectar_carga(unsigned char c){ 
    switch (c){ 
        case 1:{ 
            estadoF1C1=1; 
            escribir_eeprom(1,1); 
            break; 
        } 
        case 2:{ 
            estadoF1C2=1; 
            escribir_eeprom(2,1); 
            break;            
        } 
        case 3:{ 
            estadoF1C3=1; 
            escribir_eeprom(3,1); 
            break;             
        } 
        case 4:{ 
            estadoF2C1=1; 
            escribir_eeprom(4,1); 
            break;             
        } 
        case 5:{ 
            estadoF2C2=1; 
            escribir_eeprom(5,1); 
            break;             
        } 
        case 6:{ 
            estadoF2C3=1; 
            escribir_eeprom(6,1); 
            break;             
        } 
        case 7:{ 
            estadoF3C1=1; 
            escribir_eeprom(7,1); 
            break;             
        } 
        case 8:{ 
            estadoF3C2=1; 
            escribir_eeprom(8,1); 



136 

            break;             
        } 
        case 9:{ 
            estadoF3C3=1; 
            escribir_eeprom(9,1); 
            break;             
        } 
             
    } 
 

Código de la UMCC 

//Esta programa calibra los ADES, lee el registro RAERGY cada 5 
segundos. 
 
#include <xc.h> 
#include <stdint.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
 
 
#include "spi.h" 
#include "ADE7763_regs.h"  
 
#include "cfg_bits.h" 
 
#define _XTAL_FREQ 8000000 
 
 
//Defines para SPI de los ADEs y puertos MCCRs (SPI1) 
#define MCCR1_CS LATAbits.LA5 
#define MCCR2_CS LATEbits.LE0 
#define MCCR3_CS LATEbits.LE1 
 
#define ADE1_CS LATBbits.LB5 
#define ADE2_CS LATBbits.LB4 
#define ADE3_CS LATBbits.LB3 
 
char graboDato=7; 
char ID=0; 
 
   //tiempo=100 es un segundo 
       void espera(int tiempo){ 
       int i; 
             for (i = 0; i < tiempo; i++) { 
       __delay_ms(10); 
       } 
    } 
 
void escribir_eeprom(unsigned char direccion,unsigned char dato){ 
    while(EECON1bits.WR==1);  //mientras se esté realizando alguan 
escritura 
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                              //anterior espera 
    EEADR=direccion;          //se carga la dirección donde se 
quiere escribir 
    EEDATA=dato;              //se carga el dato que se quiere 
escribir 
    EECON1bits.EEPGD=0;       //para acceder a la memoria EEPROM PIC 
    EECON1bits.WREN=1;        //habilita la escritura en la EEPROM 
PIC 
    INTCONbits.GIE=0;         //deshabilita las interrupciones 
    EECON2=0x55;              //cargar en EECON2 0x55 
    EECON2=0xaa;              //cargar en EECON2 0xaa 
    EECON1bits.WR=1;          //inicia la escritura en la EEPROM PIC 
    INTCONbits.GIE=1;         //habilita las interrupciones 
    EECON1bits.WREN=0;        //deshabilita la escritura en la 
EEPROM PIC 
    while(EECON1bits.WR==1);  //mientras se esté realizando la 
escritura espera 
} 
 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
//función para la lectura de datos desde la EEPROM PIC 
//es necesario darle un parámetro, este será la dirección 
//de la EEPROM que se quiera leer 
  
unsigned char leer_eeprom(unsigned char direccion){ 
    EEADR=direccion;      //direccion de la eeprom que se quiere 
leer 
    EECON1bits.EEPGD=0;   //para acceder a la memoria EEPROM PIC 
    EECON1bits.RD=1;      //habilita la lectura de la EEPROM PIC 
    return EEDATA;        //en el registro EEDATA se encuentra el 
dato 
                          //leido, la función retorna el dato leido 
} 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////Funciones 
usart/////////////////////////////// 
void inicializarUsart1() { 
 
    BAUDCON1 = 0b01000000; 
    //configuro a 9600 
    SPBRG1 = 12; 
    //habilito tramosion 
    TXSTA1 = 0b00100010; 
 
    //habilito el pin del usart, y de recepcion 
    /*RCSTA =0x00;  // Clear RC status 
 RCSTA1.SPEN=1; // Enable Serial Port 
 RCSTA1.CREN=1; // Enable Receiver*/ 
 
    RCSTA1 = 0b10010000; 
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    //PIE1=0b0010000; 
} 
void inicializarUsart2() { 
 
    BAUDCON2 = 0b01000000; 
    //configuro a 9600 
    SPBRG2 = 12; 
    //habilito tramosion 
    TXSTA2 = 0b00100010; 
 
     
    RCSTA2 = 0b10010000; 
    
} 
int uart_manda_c(char ch) { 
    while (!PIR1bits.TX1IF) continue; 
    TXREG1 = ch; 
} 
 unsigned char Uart1RecivoChar(void){ 
  
    if(PIR1bits.RC1IF){ 
     PIR1bits.RC1IF=0; 
     return RCREG1; 
  } 
} 
  
int uart2_manda_c(char ch) { 
    while (!PIR3bits.TX2IF) continue; 
    TXREG2 = ch; 
} 
 
 unsigned char Uart2RecivoChar(void){ 
  
    if(PIR3bits.RC2IF){ 
     PIR3bits.RC2IF=0; 
     return RCREG2; 
     
  } 
} 
  
  
void uart_manda_str(char *buf) { 
    while (*buf) { 
        uart_manda_c(*buf); 
        buf++; 
    } 
 
} 
void uart2_manda_str(char *buf) { 
    while (*buf) { 
        uart2_manda_c(*buf); 
        buf++; 
    } 
 
} 
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char * conv_entero_str(int32_t valor) { 
    char resp[7]; 
 
    resp[6] = '\0'; 
    for (int8_t i = 5; i >= 0; i--) { 
        resp[i] = (valor % 10) + '0'; 
        valor /= 10; 
    } 
 
    return resp; 
} 
 
/////////////////////////////////////////////funcion 
usart////////////////////////////// 
 
void configurar_OSC(void){ 
    OSCCON = 0b01100000; 
    OSCTUNE=0; 
} 
void configurar_IO(void){ 
     
    // todos los pines entradas digitales  
    ANSELA = 0x00; 
    ANSELB = 0x00; 
    ANSELC = 0x00; 
    ANSELD = 0x00; 
    ANSELE = 0x00; 
 
    TRISA = 0b11011111; // bit 5: MCCR 1 CS 
    TRISB = 0b11000111; //  BIT 3 4 Y 5, LOS CS DE LOS ADE 
    TRISC = 0b10010000; //bits 6 y 7: Tx 0 y Rx 1 
    TRISD = 0b10001010;// tx2 y rx2 
    TRISE = 0b1100;     //bits 0,1: ADE2_CS, ADE3_CS 
     
       ADE1_CS = 1;   
       ADE2_CS = 1;   
       ADE3_CS = 1;   
       MCCR1_CS=1; 
       MCCR2_CS=1; 
       MCCR3_CS=1; 
     
} 
 
void ADE_escrReg (uint8_t addr, uint16_t valor){ 
    uint8_t dummyval;     
    addr |= 0x80;  
    uint8_t buf16[2] = {0,0}; 
     
    buf16[1]=(uint8_t)((valor>>8)&(0x00FF)); 
    buf16[0]=(uint8_t)((valor)&(0x00FF)); 
         
    // Escribe en el COMMUNICATION Register para direccionar 
registro ADE 
    dummyval = SPI1_TxRx8bit(addr); 
    dummyval = SPI1_TxRx8bit(buf16[1]); 
    dummyval = SPI1_TxRx8bit(buf16[0]); 
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} 
 
uint32_t ADE_leerReg (uint8_t addr, uint32_t masc){ 
    uint8_t dummyval; 
    uint32_t valorreg = 0; 
    uint8_t buf32[4] = {0,0,0,0}; 
     
    // Escribe en el COMMUNICATION Register para direccionar 
registro ADE 
    dummyval = SPI1_TxRx8bit(addr); 
    // Escribe en buffer bytes leídos del registro ADE direccionado 
    // los elementos que se escribe dependen del largo del registro 
    switch (masc) { 
        case MASCARA24: 
        { 
            buf32[2] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            buf32[1] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            buf32[0] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            break; 
        } 
        case MASCARA16: 
        { 
            buf32[1] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            buf32[0] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            break; 
        } 
        case MASCARA12: 
        { 
            buf32[1] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            buf32[0] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            break; 
        } 
        case MASCARA8: 
        { 
            buf32[0] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            break; 
        } 
        case MASCARA6: 
        { 
            buf32[0] = SPI1_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
            break; 
        } 
    } //end switch 
 
    //genera, a partir buf32, valorreg de retorno, de 32bits sin 
signo 
    valorreg = (((uint32_t)buf32[3])<< 24); // desplazo para ocupar 
el MSB (4o) 
    valorreg |= (((uint32_t)buf32[2])<< 16);// desplazo para el 
tercer Byte 
    valorreg |= (((uint32_t)buf32[1])<< 8); // desplazo para el 
segundo 
    valorreg |= ((uint32_t)buf32[0]);       // LSB 
    valorreg &= masc; 
     
    return valorreg; 
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} 
 
  
 float regADE3 = 0; 
 float regADE2 = 0; 
 float regADE1 = 0; 
  
 float consConvAWporS=0.1637; 
 
  
 int  acumulado[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 
 int eneAnterior[10] ={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 
 
  
 //variable booleana para conctar y desconectar 
 int conectarDesconetar=0; 
 
  
 //para un solo mccr vale 3, con 2 mccr vale 6, con 3 mccr, vale 9, 
cargas por fase 
 uint8_t cargasPorFase = 3; 
  
  
 void MCCR_escr(uint8_t valor){ 
     uint8_t dummyval;  
     dummyval = SPI2_TxRx8bit(valor); 
} 
 
 
uint8_t MCCR_leer (void){ 
     
    return SPI2_TxRx8bit(DUMMY_BYTE); 
} 
 
//////////////////////////////////funciones para 
pic16///////////////////////// 
 
///// con puede ser un valor de 1 a 9/////// 
void conectarCarga(uint8_t con){ 
     con = 0xB0 | con;           
     MCCR_escr(con); 
     
} 
///// des puede ser un valor de 1 a 9/////// 
void desconectarCarga(uint8_t des){ 
     des = 0xD0 | des;            
     MCCR_escr(des); 
      
} 
 
/////  puede ser un valor de 1 a 3, son 3 cargas por fase, por cada 
MCCR/////// 
void conmutarCargas(uint8_t med){ 
     med = 0xA0 | med;           
     MCCR_escr(med); 
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} 
 
 int aux=0; 
////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// 
 void cargoParametrosCalibracionADE1(){ 
     ADE1_CS = 0;  
    ADE_escrReg (CFNUM,0); 
     ADE1_CS = 1; 
    __delay_ms(2); 
    ADE1_CS = 0;  
    ADE_escrReg (CFDEN,3233); 
    ADE1_CS = 1;  
    __delay_ms(2); 
    ADE1_CS = 0;  
   ADE_escrReg (WGAIN,-100); 
   ADE1_CS = 1;   
    __delay_ms(2); 
    ADE1_CS = 0;  
   ADE_escrReg (MODE,0x800C); 
   ADE1_CS = 1; 
 } 
  
  void cargoParametrosCalibracionADE2(){ 
    ADE2_CS = 0;  
    ADE_escrReg (CFNUM,0); 
     ADE2_CS = 1; 
    __delay_ms(2); 
    ADE2_CS = 0;  
    ADE_escrReg (CFDEN,3233); 
    ADE2_CS = 1;  
    __delay_ms(2); 
   ADE2_CS = 0;  
   ADE_escrReg (WGAIN,-100); 
   ADE2_CS = 1;   
      __delay_ms(2); 
    ADE2_CS = 0;  
   ADE_escrReg (MODE,0x800C); 
   ADE2_CS = 1; 
  } 
  
   
  void cargoParametrosCalibracionADE3(){ 
     ADE3_CS = 0;  
    ADE_escrReg (CFNUM,0); 
     ADE3_CS = 1; 
    __delay_ms(2); 
    ADE3_CS = 0;  
    ADE_escrReg (CFDEN,3233); 
    ADE3_CS = 1;  
    __delay_ms(2); 
    ADE3_CS = 0;  
   ADE_escrReg (WGAIN,-100); 
    ADE3_CS = 1;  
       __delay_ms(2); 
    ADE3_CS = 0;  
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   ADE_escrReg (MODE,0x800C); 
   ADE3_CS = 1; 
  } 
   
   
  //valor del mccr, puede ser 1, 2 o 3 
   
  void midoCargasMCCR(int mccr){ 
     // se va a usar para convertir string a intr 
     char buf[10]; 
    // ****************   
      int i; 
      int j; 
    for (i = 1; i <= 3; i++) { 
       if(i==1){ 
          j=1;  
       }  
        if(i==2){ 
          j=4;  
       }  
        if(i==3){ 
          j=7;  
       }  
         
        if(mccr==1){ 
      MCCR1_CS=0;    
        } 
         if(mccr==2){ 
      MCCR2_CS=0;    
        } 
         if(mccr==3){ 
      MCCR3_CS=0;    
        } 
   //mido las cargas 1 de cada fase 
     conmutarCargas(i); 
      
      if(mccr==1){ 
     MCCR1_CS=1;  
      } 
      
     if(mccr==2){ 
     MCCR2_CS=2;  
      } 
      
     if(mccr==3){ 
     MCCR3_CS=3;  
      } 
      
    __delay_ms(11); 
         
    // resteo el AENERGY 
        ADE1_CS = 0; 
        regADE1 = ADE_leerReg(RAENERGY,RAENERGY_MASC); 
        ADE1_CS = 1; 
      
        ADE2_CS = 0; 
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        regADE2 = ADE_leerReg(RAENERGY,RAENERGY_MASC); 
        ADE2_CS = 1; 
        
        ADE3_CS = 0; 
        regADE3 = ADE_leerReg(RAENERGY,RAENERGY_MASC); 
        ADE3_CS = 1; 
         
        // 5 segundos 
        espera(500); 
      
    
    //Ahora lo leo 
   
        ADE1_CS = 0; 
        regADE1 = ADE_leerReg(RAENERGY,RAENERGY_MASC); 
        ADE1_CS = 1; 
      
        ADE2_CS = 0; 
        regADE2 = ADE_leerReg(RAENERGY,RAENERGY_MASC); 
        ADE2_CS = 1; 
         
        ADE3_CS = 0; 
        regADE3 = ADE_leerReg(RAENERGY,RAENERGY_MASC); 
        ADE3_CS = 1; 
         
       // Si es menor a 40 watt, la valido como cero 
        if(regADE1<1200){ 
            regADE1=0; 
        } 
        if(regADE2<1200){ 
            regADE2=0; 
        } 
        if(regADE3<1200){ 
            regADE3=0; 
        } 
  
    regADE1=regADE1*consConvAWporS; 
   //ese 2 multiplicando es de (cantidad de cargas -1) 
     
    acumulado[j]=((eneAnterior[j]+regADE1)/2)*(cargasPorFase-1)+ 
regADE1 + acumulado[j]; 
    
    eneAnterior[j]=regADE1; 
         
     /// lo escribo por pantalla 
     
    utoa(buf, aux, 10); 
    uart_manda_str(buf); 
        
    uart_manda_str("---> "); 
     
    uart_manda_str("1."); 
    utoa(buf, i, 10); 
    uart_manda_str(buf); 
    uart_manda_c('-'); 
    uart_manda_str(conv_entero_str( acumulado[j])); 
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    regADE2=regADE2*consConvAWporS; 
   //ese 2 multiplicando es de (cantidad de cargas -1) 
    
    acumulado[j+1]=((eneAnterior[j+1]+regADE2)/2)*(cargasPorFase-1)+ 
regADE2 + acumulado[j+1]; 
     
    eneAnterior[j+1]=regADE2; 
         
    
    
     
    uart_manda_c('-');    
    uart_manda_str("2."); 
    utoa(buf, i, 10); 
    uart_manda_str(buf); 
    uart_manda_c('-'); 
    uart_manda_str(conv_entero_str(acumulado[j+1])); 
     
     
     
    regADE3=regADE3*consConvAWporS; 
    //ese 2 multiplicando es de (cantidad de cargas -1) 
    
    acumulado[j+2]=((eneAnterior[j+2]+regADE3)/2)*(cargasPorFase-1)+ 
regADE3 + acumulado[j+2]; 
    
    eneAnterior[j+2]=regADE3; 
         
     
       
    uart_manda_c('-'); 
    uart_manda_str("3."); 
    utoa(buf, i, 10); 
    uart_manda_str(buf); 
    uart_manda_c('-'); 
    uart_manda_str(conv_entero_str(acumulado[j+2])); 
     
     
    uart_manda_c(10); 
    uart_manda_c(13); 
    /////////////////////////////////////////////mido las 
2//////////////////// 
  } 
       
   
   
} 
    
    
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////// 
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  void conectoServerTcp1(void){ 
    char buffer[256]; 
    char * s1,*s2; 
       
     
     
    
    strcpy(buffer, "AT+CSTT="); 
    s1 = buffer; 
    s2 = "gprs.ancel"; 
    
     
    /////El "/// 
    char s3[2]; 
    s3[0]='"'; 
    s3[1]=0; 
    /////////// 
     
      /////El "/// 
    char s4[2]; 
    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
      //s4[0] =13; 
     
    //////////// 
   // strcat("",""); 
    strcat(s1, s3); 
    strcat(s1, s2); 
    strcat(s1, s3);     
    strcat(s1,s4); 
    
    //////////////////   
       
   //  uart_manda_str(s1); 
     uart2_manda_str(s1); 
    /////////////////////// 
 
       
   
       
  } 
    void conectoServerTcp2(void){ 
    char buffer[256]; 
    char * s1; 
        
    strcpy(buffer, "AT+CIICR"); 
    s1 = buffer; 
    
       /////El "/// 
    char s4[2]; 
    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
          
    strcat(s1, s4); 
      
     //////////////////   
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   //  uart_manda_str(s1); 
     uart2_manda_str(s1); 
    /////////////////////// 
 
           
  } 
   
       void conectoServerTcp3(void){ 
    char buffer[256]; 
    char * s1; 
        
    strcpy(buffer, "AT+CIFSR"); 
    s1 = buffer; 
    
       /////El "/// 
   char s4[2]; 
    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
          
    strcat(s1, s4); 
      
     //////////////////   
       
   //  uart_manda_str(s1); 
     uart2_manda_str(s1); 
    /////////////////////// 
 
           
  } 
   
   
 
    void conectoServerTcp4(void){ 
    char buffer[256]; 
    char * s1,*s2,*s6,*s7,*s5; 
       
     
     
    
    strcpy(buffer, "AT+CIPSTART="); 
    s1 = buffer; 
    s7="52.40.67.233"; 
    s6="9999"; 
    s2="TCP"; 
    //char s5[1]; 
    s5=","; 
     
    /////El "/// 
    char s3[2]; 
    s3[0]='"'; 
    s3[1]=0; 
    /////////// 
     
      /////El "/// 
    char s4[2]; 
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    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
      //s4[0] =13; 
     
    //////////// 
   
   // 
    strcat(s1, s3); 
    strcat(s1, s2); 
      strcat(s1, s3); 
    strcat(s1, s5); 
     strcat(s1, s3); 
    strcat(s1, s7); 
    strcat(s1, s3); 
    strcat(s1, s5); 
    strcat(s1, s3); 
    strcat(s1, s6); 
    strcat(s1, s3); 
    strcat(s1, s4); 
    //////////////////   
       
    // uart_manda_str(s1); 
     uart2_manda_str(s1); 
    /////////////////////// 
 
       
   
       
  } 
   
     
     
    void mandoATAlModem(void){ 
         
    char buffer[256]; 
    char * s1; 
    
    strcpy(buffer, "AT"); 
    s1 = buffer; 
     
    char s4[2]; 
    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
     
       strcat(s1, s4); 
    // uart_manda_str(s1); 
     uart2_manda_str(s1); 
    //uart2_manda_c(s4[0]); 
    } 
     
      void SacoEcoAServerTcp(void){ 
         
    char buffer[256]; 
    
    char * s1; 
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    strcpy(buffer, "ATE0"); 
    s1 = buffer; 
     
    char s4[2]; 
    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
     
   
     
     
    strcat(s1, s4); 
   
     
    uart2_manda_str(s1); 
     
      } 
    
 
     
        
      
  //  retorno [ j ]=0x2C ; / / c a r a c t e r   a s c i i   coma   
( , ) 
 
//retorno [ j ]=0 x22 ; / / C a r a c t e r   a s c i i   c o m i l 
l a s   ( " ) 
        
   void conectoAlServidor(){ 
           conectoServerTcp1(); 
           espera(300); 
           conectoServerTcp2(); 
           espera(300); 
           conectoServerTcp3(); 
           espera(300); 
           conectoServerTcp4(); 
           espera(300); 
       } 
 
       void mandoAlSevidorInfo(){ 
           
     char buffer[256];    
    char * s1; 
    
    strcpy(buffer, "AT+CIPSEND"); 
    s1=buffer; 
    
    char s4[2]; 
    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
    
     strcat(s1, s4); 
  
    uart2_manda_str(s1); 
   
     //uart2_manda_c(10); 
            espera(150); 



150 

             
             
             
             
    char buffer2[256];    
    char * s6; 
     
    //apto 1 
    char buf1[10]; 
    utoa(buf1, acumulado[1], 10); 
    //apto 2 
    char buf2[10]; 
    utoa(buf2, acumulado[4], 10);  
    //apto 3 
    char buf3[10]; 
    utoa(buf3, acumulado[7], 10); 
    //apto 4 
    char buf4[10]; 
    utoa(buf4, acumulado[2], 10); 
    //apto 5 
    char buf5[10]; 
    utoa(buf5, acumulado[5], 10); 
    //apto 6 
    char buf6[10]; 
    utoa(buf6, acumulado[8], 10); 
    //apto 7 
    char buf7[10]; 
    utoa(buf7, acumulado[3], 10); 
    //apto 8 
    char buf8[10]; 
    utoa(buf8, acumulado[6], 10); 
    //apto 9 
    char buf9[10]; 
    utoa(buf9, acumulado[9], 10); 
     
    int i; 
    for (i = 0; i <= 9; i++) { 
       acumulado[i]=0; 
 
    } 
 
     
     
     
     
     
    strcpy(buffer2,""); 
    s6 = buffer2; 
     
    char s3[2]; 
    s3[0]='-'; 
    s3[1]=0; 
     
   char s4[2];  
   s4[0]=10; 
   s4[1]=0; 
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   //s2="\n"; 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf1); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf2); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf3); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf4); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf5); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf6); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf7); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf8); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf9); 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, s4); 
     
    char s5[2]; 
    s5[0]=0x1A; 
    s5[1]=0; 
     strcat(s6, s5); 
   
    uart2_manda_str(s6); 
    __delay_ms(10); 
             
   
} 
        
       
        
   void mandoAlSevidorID(){ 
           
     char buffer[256];    
    char * s1; 
    
    strcpy(buffer, "AT+CIPSEND"); 
    s1=buffer; 
    
    char s4[2]; 
    s4[0]=13; 
     s4[1]=0; 
    
     strcat(s1, s4); 
  
    uart2_manda_str(s1); 
   
     //uart2_manda_c(10); 
            espera(150); 
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    char buffer2[256];    
    char * s6;    
     
     
    strcpy(buffer2,""); 
    s6 = buffer2; 
     
    char s3[2]; 
    s3[0]='#'; 
    s3[1]=0; 
     
   char s4[2];  
   s4[0]=10; 
   s4[1]=0; 
    
   char buf[10]; 
    utoa(buf, ID, 10); 
     
   //s2="\n"; 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, buf); 
 
    strcat(s6, s3); 
    strcat(s6, s4); 
     
    char s5[2]; 
    s5[0]=0x1A; 
    s5[1]=0; 
     strcat(s6, s5); 
        
      
    uart2_manda_str(s6); 
    __delay_ms(10); 
             
              uart_manda_c(13); 
              uart_manda_c(10); 
              uart_manda_str("-*-"); 
              uart_manda_str(s6); 
              uart_manda_str("-*-"); 
           
           
             uart_manda_c(10); 
             uart_manda_c(13); 
      
} 
            
       
          char buffer8[256]; 
          char * s8;  
           
         char buffer7[10]; 
          char * s7;  
           
          int contador=0; 
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          char acumulo=0; 
          char acumulo2=0; 
      void interrupt reciboConectadoDesconectado(void){//rutina de 
atención a las interrupciones 
    char s5[2]; 
     s5[1]=0; 
    PIR1bits.RC1IF=0; 
        s5[0]=RCREG1; 
        uart_manda_c(s5[0]); 
         
        if(acumulo==1 && s5[0]!='$'){ 
         strcat(s8,s5); 
                  
        } 
         
        //para el id 
        if(acumulo2==1 && s5[0]!='b'){ 
         strcat(s7,s5); 
                  
        } 
        //Empiezo el acumulo 
         if(s5[0]=='*'){ 
             
             acumulo=1; 
            strcpy(buffer8,""); 
             s8=buffer8; 
         }  
         
        //para el ID, empiezo el acumulo 
          if(s5[0]=='a'){ 
             
             acumulo2=1; 
            strcpy(buffer7,""); 
             s7=buffer7; 
         }  
         
          
         if(s5[0]=='$'){ 
            
             acumulo=0; 
             uart_manda_c(13); 
              uart_manda_c(10); 
              uart_manda_str("-*-"); 
           uart_manda_str(s8); 
           uart_manda_str("-*-"); 
           conectarDesconetar=1; 
            
             uart_manda_c(10); 
             uart_manda_c(13);    
     }    
        //para el id 
            if(s5[0]=='b'){ 
          // strcat(s7,0); 
             acumulo2=0; 
             uart_manda_c(13); 
              uart_manda_c(10); 
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              uart_manda_str("-*-"); 
           uart_manda_str(s7); 
           uart_manda_str("-*-"); 
           // aca grabo el id en la memoria eprom 
           escribir_eeprom(1,atoi(s7)); 
             uart_manda_c(10); 
             uart_manda_c(13);    
     }    
 
} 
       
       
       
 //conectar y desconectar mccr1 
       void conectarDesconectar1Carga(){ 
            if( conectarDesconetar==1){ 
                char s9[4];                
                     s9[3]=0; 
                      
                      int i; 
                      int j; 
          
             for (j = 1; j <= 36; j=j+4) {  
                 s9[0]=s8[j]; 
                 s9[1]=s8[j+1]; 
                 s9[2]=s8[j+2]; 
                  
                 uart_manda_c(13); 
              uart_manda_c(10); 
              uart_manda_str("-*-"); 
           uart_manda_str(s9); 
           uart_manda_str("-*-"); 
        for (i = 1; i <= 9; i++) { 
            if( atoi(s9)==(176+i)){ 
                
                MCCR1_CS=0;   
                conectarCarga(i); 
                MCCR1_CS=1; 
                __delay_ms(20); 
               
            } 
            if( atoi(s9)==(208+i)){ 
                MCCR1_CS=0;   
                desconectarCarga(i); 
                MCCR1_CS=1; 
                __delay_ms(20); 
               
            } 
 
        } 
           
      }      
         
              conectarDesconetar=0; 
           } 
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       } 
       
 
 
void leoID(void){ 
    
     
    if(leer_eeprom(10)==graboDato){ 
     ID=leer_eeprom(1); //estado conectado=1 / desconectado=0 
     
    } 
     
      escribir_eeprom(10,graboDato); 
} 
        
void main(void){ 
    INTCON=0b11000000;//habilita el uso de interrupciones 
    PIE1bits.RC1IE=1;//habilita la interrupción USART PIC por 
recepción 
     
    configurar_OSC(); 
    configurar_IO(); 
    inicializarUsart1(); 
    inicializarUsart2(); 
    inicializar_SPI1(); 
    inicializar_SPI2(); 
     
       
       ADE1_CS = 1;   
       ADE2_CS = 1;   
       ADE3_CS = 1;   
       MCCR1_CS=1; 
       MCCR2_CS=1; 
       MCCR3_CS=1;   
       //se espera 16 segundos, se asegura que el sim900 se encendio 
bien 
     espera(1600); 
      mandoATAlModem(); 
     espera(300); 
     conectoAlServidor(); 
     espera(300);                 
     SacoEcoAServerTcp(); 
    espera(300);  
        
      leoID(); 
       
     mandoAlSevidorID(); 
             
      //////////////////////////voy a calibrar el wgain del ade1 y 
cargo parametros ////////////// 
  
   cargoParametrosCalibracionADE1(); 
 
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////  
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   //////////////////////////voy a calibrar el wgain del ade2 y 
cargo parametros ////////////// 
    
    cargoParametrosCalibracionADE2(); 
   
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////// 
   
       //////////////////////////voy a calibrar el wgain del ade3 y 
cargo parametros ////////////// 
     
   cargoParametrosCalibracionADE3(); 
 
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////// 
   
    
    while(1){ 
         __delay_ms(1); 
             
     
     
     // si tengo solo el MCCR1 
         
      midoCargasMCCR(1); 
       
      mandoAlSevidorInfo(); 
       
      conectarDesconectar1Carga(); 
       
      aux++; 
 
    } 
    while(1); 
     
} 
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Código de la Aplicación del sistema Remoto 

Debido a la extensión no se incluye directamente en el documento, se encuentra en la carpeta 

Servidor. 
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