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Resumen 

El proyecto que se expone a continuación trata sobre el desarrollo de un vatímetro 

trifásico de alta resolución, en el que se han aplicado técnicas para la mejora de la 

precisión y la rapidez de respuesta. El vatímetro nos ofrece las magnitudes eléctricas 

básicas por fase y totales, tensión y corriente eficaz, potencia activa y otras magnitudes 

derivadas. El vatímetro está basado en un convertidor analógico/digital avanzado y un 

microprocesador con DSP (procesador digital de señales) que nos permite reducir el 

tiempo de respuesta y optimizarlo ya que realiza cálculos de forma mucho más rápida. 

Parte de este proyecto ha consistido en la puesta en marcha y la calibración y 

contrastación con otros instrumentos de referencia. Para realizar los ensayos se han 

usado los equipos disponibles en el laboratorio de electrotecnia de la escuela, y se han 

conseguido unos cuantos componentes por medios externos para poder completar el 

montaje del vatímetro. 

El objetivo fundamental de este vatímetro cuando este contrastado y finalizado es 

introducirlo en una caja y ensamblarlo para su posterior uso principal en prácticas 

docentes. 

ABSTRACT 

The following project deals with the development of a high-resolution three-phase 

wattmeter, in which techniques have been applied to improve precision and response 

speed. The wattmeter gives us the basic electrical quantities per phase and totals, 

effective voltage and effective current, active power and other derived quantities. The 

wattmeter is based on an advanced analog / digital converter and a microprocessor with 

DSP (Digital Signal Processor), which allows us to reduce the response time and 

optimize it making calculations much faster. 

Part of this project involves the start-up, calibration and testing with other precision 

instruments. In order to carry out the tests, the equipment available in the school's 

electrical laboratory has been used, and a few components have been obtained by 

external means in order to complete the wattmeter assembly. 

The main objective of this wattmeter is its subsequent use in teaching practices after 

proving and concluding it. The final assembly will be in box so that it is more protected.
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CAPÍTULO 1 

1. Introducción 

1.1 Objetivos y alcance 

 

En este proyecto se presenta el diseño, montaje y la calibración de un vatímetro trifásico 

avanzado basado en un procesador digital de señal (DSP) y convertidor ADC específico 

a la medida de energía y potencia,  haciendo que los tiempos de respuestas sean rápidos 

debido a la optimizando la medida. Su montaje va destinado a la realización de prácticas 

de electrotecnia en el laboratorio de la escuela. 

Tras el montaje inicial del mismo con valores puestos de forma lógica pero no del todo 

precisa se procedió a la calibración del sistema cambiando algunos elementos iniciales 

para ajustarlo de la forma más precisa posible. Se fueron realizando varios ensayos para 

calcular distintas variables para ver qué datos habría que modificar y/o compensar. Las 

pruebas se hicieron con  programas específicos sobre PC para comprobar su correcto 

funcionamiento y precisión. 

Para la puesta a punto y calibración del vatímetro se realizaron las siguientes pruebas y 

ensayos: 

 Medidas iniciales sin calibrar de intensidad y corriente para comprobar que las 

conexiones del vatímetro estaban correctas y los valores que presentaba tanto el 

display como el programa en el ordenador eran lógicas e iguales y no había 

conexiones erróneas. 

 Tras corregir algunas conexiones y medidas con una carga presente en el 

laboratorio que ya sabíamos de antemano que daba una onda senoidal muy 

limpia comenzamos con la calibración. Primero comprobamos la linealidad de 

los transformadores. Comprobamos la linealidad de un transformador con dos 

polímetros uno haciendo de amperímetro otro de vatímetro. 

 Tras cambiar algunos componentes y mejorar la linealidad comenzamos con la 

calibración de las intensidades ya que es más sencilla que la de tensión y 
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potencia. Conectamos solo el circuito de intensidad dejando el de tensión sin 

conectar y un polímetro para contrastar y comparar.  

 Para la calibración tensiones y potencias conectamos el circuito ya con cargas 

tanto capacitivas, inductivas como resistivas y volvimos a comparar con un 

polímetro conectado como vatímetro y con un multímetro para medir potencia. 

También sacamos las comparativas de las curvas de dos canales de tensión y 

corriente para corregir el desfase. 

 Una vez calibrado y modificados los valores de ganancias iniciales, hicimos más 

pruebas con carga para comprobar que media bien y que el programa de PC 

estaba funcionando correctamente.  

Para realizar los ensayos se han usado los equipos disponibles en el laboratorio de la 

escuela y se han conseguido unos cuantos componentes por medios externos para poder 

completar el montaje. 

La finalidad del proyecto es crear un prototipo del que puedan sacarse más vatímetros 

para su utilización en prácticas de laboratorio para alumnos de la escuela. Para esto una 

vez configurados serán introducidos en cajas más seguras y robustas junto con un 

trasformador diferencial variable. También nos servirá como antecedente a otro 

vatímetro más avanzado que permitirá hacer también, entre otras cosas, análisis de 

Fourier en el propio display.  

El vatímetro está formado principalmente, por tres transformadores para medir la 

intensidad, un convertidor AFE (ADC) propio para medidas de potencia y 

microprocesador con funcionalidad DSP, un display que nos permite ver los datos de 

tres formas distintas con un botón para cambiarlas, una fuente de alimentación y una 

conexión a USB para conectar al ordenador y utilizar el programa propio. Además de 

elementos básicos como son cables, resistencias, condensadores, etc. Lo que hace 

especial a este vatímetro es la velocidad de respuesta y precisión que nos permite la 

funcionalidad DSP, el convertidor específico para este uso y la optimización del cálculo 

haciendo que en menos de medio segundo se puedan tomar todos los datos.  

El programa nos muestra los datos recogidos por el vatímetro y nos permite modificar 

algunas características del display. También nos permite ver dos curvas de los distintos 

canales a la vez. Desde el programa también se modifican las ganancias y valores 
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iniciales. La realización del mismo ha sido por medio del lenguaje C y proporcionada 

por el tutor. 

1.2 Sumario 

 

La estructura  general seguida en este proyecto se puede descomponer en seis grandes 

bloques: 

Descripción funcional del proceso de medida  y 

antecedentes de medida de potencia 

Inicialmente se presentara una introducción a la medida de potencia, haciendo una breve 

explicación sobre como miden los vatímetros y su funcionamiento. Luego se presentara 

la descripción del funcionamiento de todo el bloque en conjunto para entender el 

funcionamiento de este vatímetro trifásico es decir, el proceso general que sigue. 

Hardware 

En este bloque como bien dice el nombre, se describen las partes físicas tangibles del 

sistema, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

En este bloque se presentaran también los esquemas eléctricos explicando las 

direcciones de la información que se mandan entre unos componentes y otros. 

Software y herramientas de desarrollo  

En este bloque esta todo  el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 

posible la realización de tareas específicas por el hardware. Explicaremos el código de 

microprocesador  y los principales algoritmos utilizados, así como el programa de 

ordenador que se ha diseñado para el uso del vatímetro. 

También explicaremos las principales mejoras que lo hacen un vatímetro avanzado 

como son las ventanas y las mejoras en el análisis de muestreo. 

Montaje y verificación 

Aquí explicamos cómo están montados los bloques entre si y como están puestas las 

conexiones. Verificamos conectando el equipo y viendo que enciende en el tiempo 
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indicado que el botón funciona y que está todo bien conectado. Finalmente enseñaremos 

el montaje en caja. 

Calibración y puesta en marcha 

En este apartado explicaremos como se ha realizado la calibración y los aparatos que 

hemos usado para la misma. Durante la calibración de la misma hacemos las 

modificaciones y correcciones precisas para que el sistema sea preciso y funcione 

correctamente para su puesta en marcha. 

Una vez calibrado hacemos varias pruebas con carga para corroborar las medidas y ver 

que efectivamente funciona y mide de forma correcta. 

Análisis y conclusiones del proyecto y futuras 

ampliaciones 

Para finalizar se extraen las conclusiones del todo el trabajo realizado en el desarrollo 

del proyecto y se exponen una serie de ampliaciones que podrían llevarse a cabo y que 

se nos han ido planteado a lo largo de la ejecución de esta investigación. 
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Capítulo 2 

2. Medidas de Potencia 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Potencia eléctrica 

Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el 

concepto de “energía”, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o 

dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. La potencia eléctrica es la 

relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de 

energía entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad 

en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt). 

Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al 

hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía 

eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz (lámpara incandescente), 

movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos químicos. La electricidad se 

puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica, o 

también por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas. Por último, se 

puede almacenar químicamente en baterías y transportar de distintas maneras como por 

ejemplo en torres como se ve en la figura 1. 

La energía consumida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en 

kilovatios-hora (kWh). Normalmente las empresas 

que suministran energía eléctrica a la industria y los 

hogares, en lugar de facturar el consumo en vatios-

hora, lo hacen en kilovatios-hora (kWh). La potencia 

en vatios (W) o kilovatios (kW) de todos los aparatos 

eléctricos debe figurar junto con la tensión de 

alimentación en una placa metálica ubicada, 

generalmente, en la parte trasera de dichos equipos.  

Figura 1: Torre para el transporte de 

energía 
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Cuando se trata de corriente continua la potencia eléctrica desarrollada en un cierto 

instante por un dispositivo de dos terminales, es el producto de la diferencia de 

potencial entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del 

dispositivo. Por esta razón la potencia es proporcional a la corriente y a la tensión. Esto 

es: 

𝑃 =
𝑑𝑤

𝑑𝑡
=
𝑑𝑤

𝑑𝑞
·
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑉 · 𝐼 

Donde I es el valor instantáneo de la intensidad de corriente y V es el valor instantáneo 

del voltaje. Si I se expresa en amperios y V en voltios, P estará expresada en vatios. 

Igual definición se aplica cuando se consideran valores promedio para I, V y P. 

Cuando se trata de corriente alterna, el promedio de potencia eléctrica desarrollada por 

un dispositivo de dos terminales es una función de los valores eficaces o valores 

cuadráticos medios, de la diferencia de potencial entre los terminales y de la intensidad 

de corriente que pasa a través del dispositivo. 

Si a un circuito se aplica una tensión sinusoidal v(t) con velocidad angular ɷ y valor de 

pico V0 de forma que 𝑣(𝑡) = 𝑉0 · sin(𝑤𝑡). 

 

Figura 2: Componentes activa y reactiva de la intensidad; supuestos inductivos (izq) y capacitivo (drch). 

La intensidad la separamos en dos una en fase con la tensión Ia y a la de su cuadratura Ir 

cuyos valores son: Ia=I·cosɸ E Ir=I·sinɸ. El producto de la intensidad, I, y las de sus 

componentes activa, Ia, y reactiva, Ir, por la tensión, V, da como resultado las potencias 

aparente (S), activa (P) y reactiva (Q), respectivamente: 
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Figura 3: Triangulo de potencias 

S=P2+Q2 

P=I·U·cosɸ 

Q=I·U·sinɸ 

Teniendo en cuenta que nuestro sistema es trifásico las ecuaciones de las potencias 

aparente activa y pasiva quedaran así: 𝑃 = √3 · 𝐼 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠ɸ   𝑄 = √3 · 𝐼 · 𝑈 · 𝑠𝑖𝑛ɸ y      

𝑆 = √3 · 𝐼 · 𝑈. Siendo I la intensidad de línea y  U  la tensión de línea. 

2.1.2 Vatímetro 

Los primeros vatímetros eran analógicos (ejemplo figura 4). Era un instrumento 

electrodinámico que servía para medir la potencia eléctrica o la tasa de suministro de 

energía eléctrica de un circuito eléctrico dado. El dispositivo consiste en un par de 

bobinas fijas, llamadas «bobinas de corriente» o amperimétricas, y una bobina móvil 

llamada «bobina de potencial» o voltimétrica.  

Las bobinas fijas se conectan en serie con el 

circuito, mientras la móvil se conecta en 

paralelo. Además, en los vatímetros analógicos 

la bobina móvil tiene una aguja que se mueve 

sobre una escala para indicar la potencia 

medida. Una corriente que circule por las 

bobinas fijas genera un campo 

electromagnético cuya potencia es proporcional 

a la corriente y está en fase con ella. La bobina 

móvil tiene, por regla general, una resistencia 

Figura 4: vatímetro analógico 
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grande conectada en serie para reducir la corriente que circula por ella. 

El resultado de esta disposición es que en un circuito de corriente continua, la deflexión 

de la aguja es proporcional tanto a la corriente como al voltaje, conforme a la ecuación 

W=VA o P=EI. En un circuito de corriente alterna la deflexión es proporcional al 

producto instantáneo medio del voltaje y la corriente, midiendo pues la potencia real y 

posiblemente (dependiendo de las características de cargo) mostrando una lectura 

diferente a la obtenida multiplicando simplemente las lecturas arrojadas por un 

voltímetro y un amperímetro independientes en el mismo circuito. 

Los dos circuitos de un vatímetro son propensos a resultar dañados por una corriente 

excesiva. Tanto los amperímetros como los voltímetros son vulnerables al 

recalentamiento: en caso de una sobrecarga, sus agujas pueden quedar fuera de escala; 

pero en un vatímetro el circuito de corriente, el de potencial o ambos pueden 

recalentarse sin que la aguja alcance el extremo de la escala. Esto se debe a que su 

posición depende del factor de potencia, el voltaje y la corriente. Así, un circuito con un 

factor de potencia bajo dará una lectura baja en el vatímetro, incluso aunque ambos de 

sus circuitos esté cargados al borde de su límite de seguridad. Por tanto, un vatímetro no 

sólo se clasifica en vatios, sino también en voltios y amperios. 

El vatímetro electrónico es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, 

capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de 

superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de 

influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a 

parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas, 

sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, 

positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. 

Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente 

eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser introducido en un circuito se 

comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía eléctrica que 

recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el 

periodo de descarga. Claro que también puede explotar o dar una leve descarga. 
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Hoy en día no se suele usar un aparato electrónico que mida únicamente potencia ya se 

aprovecha y se toman también las medidas que se 

necesitan para calcularla. Estos aparatos de denominan 

multímetros para monofásico y analizadores de redes 

para trifásico ya que nos dan los valores de las tres 

líneas. Los polímetros pueden utilizarse tanto para 

corriente continua como para corriente alterna. Se 

puede medir resistencia, capacidad, tensión, corriente,  

potencia, frecuencia… conectándolo de diferentes 

maneras no a la  vez en uno mismo.  

El analizador de redes y energía es un 

aparato que combina las propiedades de un 

polímetro con las de un analizador de redes 

permitiendo analizar en un mismo aparato 

potencias, intensidades y tensiones, así 

como presentarnos curvas en su pantalla. 

Mide la intensidad por medio de pinzas 

amperimétricas que miden el flujo que pasa 

a través de ellas. Detrás el equipo suele 

venir los distintos tipos de montajes en función de cuantas ramas quieras medir lo que 

permite medir trifásica. El circuito de tensión va por cable convencional o por pinza 

incluyendo el neutro. El propio equipo hace los cálculos para mostrar potencias y si se 

quiere puede presentar gráficas y algunos también análisis de Fourier. Este es el más 

parecido al proyecto que se expone a continuación solo que en nuestro caso el display es 

más básico pero por el programa de pc se presentan los demás datos y las curvas lo que 

permite de forma sencilla almacenar datos en el pc. 

2.2 Descripción funcional del proceso 

 

Para la descripción funcional del proyecto utilizaremos un diagrama de bloques hecho 

en Pspice donde se muestran a modo de flechas los flujos de información de los 

distintos elementos de la placa,  sin entrar  mucho en detalles en este punto ya que más 

Figura 5: polímetro digital 

Figura 6: analizador de redes Yokogawa 
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adelante en el tema de Software explicaremos de forma más detallada la comunicación 

que siguen los distintos elementos. 

 

Figura 7: Diagrama de bloques de la placa 

Como en todos los elementos electrónicos de este tipo, el microprocesador es el 

elemento fundamental del sistema ya que este, es el ``cerebro´´ del vatímetro. El 

microprocesador es el que controla el convertidor el que programa el display y atiende a 

la vía serie para compartir información con el ordenador ya sea para envío de datos  o 

para programar el vatímetro. 

El microprocesador o microcontrolador recibe y manda información con el convertidor 

AFE siguiendo unas rutinas que explicaremos en el tema de software, envía la 

información recibida procesada al display para que aparezcan los datos en pantalla. 

Recibe información del botón para modificar el modo en el que se ve la pantalla y 

manda y recibe información vía serie al ordenador para que podamos recoger los datos 

que este procesa y también para desde el ordenador poder modificar el programa o 

valores del micro.  

Ya sabiendo los flujos de información vamos a entrar en las funciones que realizan los 

elementos dentro del proceso. El microprocesador es de 16 bits, más que suficientes 

para darnos la precisión y velocidad que necesitamos para nuestro sistema de medida. 
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Es un micro con funciones externas; comunicación, conexiones, DSP, etc. Este ejecuta 

el programa realizando principalmente las siguientes funciones: 

 Configura el convertidor (Del que hablaremos a continuación) 

 Lee los valores analógicos que el convertidor le manda y los procesa para 

obtener valores eficaces y poder hacer los cálculos necesarios. 

 Presenta valores en el display, es decir se encarga de dibujar los pixeles que 

anteriormente uno a uno se dibujaron para poder tenerlos en el programa. 

 Atiende a la vía serie de la comunicación con el ordenador, por medio del 

módulo USB. 

El dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie es el UART, siglas en inglés 

de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, en español: Transmisor-Receptor 

Asíncrono Universal.  El controlador del UART es el componente clave del subsistema 

de comunicaciones series de una computadora. El UART toma bytes de datos y 

transmite los bits individuales de forma secuencial. En el destino, un segundo UART 

reensambla los bits en bytes completos. La transmisión serie de la información digital 

(bits) a través de un cable único u otros medios es mucho más efectiva en cuanto a costo 

que la transmisión en paralelo a través de múltiples cables. Se utiliza un UART para 

convertir la información transmitida entre su forma secuencial y paralela en cada 

terminal de enlace. Cada UART contiene un registro de desplazamiento que es el 

método fundamental de conversión entre las forma secuencial y paralela. 

Dos de las ventajas fundamentales de este micro para el proceso que realiza es la 

funcionalidad DSP y que cada patilla es configurable. La funcionalidad DSP que 

explicamos en el tema de hardware es fundamental para que nos dé tiempo gracias al 

desplazamiento lateral y al mac (multiplicador y acumulador para algoritmos). 

Ahora pasaremos a las funciones del convertidor AFE (ADC)  de 24 bit de alta 

resolución.  Este convertidor trabaja con una frecuencia de muestreo de 15625 Hz, en 

este tiempo tenemos que realizar todas las funciones y gracias al DSP del micro y a las 

optimizaciones que se han introducido esto es posible, lo que hace que este vatímetro 

sea  muy preciso y rápido. 

El convertidor tiene 6 canales de entrada dobles, tres de ellos para medir tensiones y tres 

de ellos para medir corrientes. En el apartado de hardware expondremos los planos de 

montaje donde se ven de forma más precisa estas entradas y explicaremos las 
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conexiones. Al convertidor entran las medidas de tensión a través del divisor de tensión 

y las de corriente que recibe de los transformadores. El convertidor manda 

continuamente estas medidas de una en una hasta llegar a las 2048 en cada muestreo  al 

micro y este tras procesarlo al ordenador y al display. Todo este proceso dura menos de 

medio segundo.  De esto se deduce que las curvas representadas son de 2048 puntos. A 

estas curvas muestreadas se les aplica una ventana que elimina casi al completo los 

errores de los bordes permitiendo que con esos puntos sea suficiente y la representación 

y cálculos sean muy precisos. A estos cálculos luego tenemos que aplicar el factor de 

escala del que hablaremos después para ver que engloba. 

Cada canal del AFE mide la diferencia de potencial, realiza si fuera necesaria la 

ampliación ganancial programable y hace una conversión delta sigma de la que 

hablaremos más adelante, que nos permite una gran resolución manteniendo la 

linealidad lenta. Puesto que hace una conversión simultánea el convertidor nos permite 

por cada dos canales ajustar el desfase corrigiéndolo hasta más/menos un microsegundo 

para dotarle de mayor precisión.  
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Capítulo 3 

3. Hardware y esquemas eléctricos 

3.1 Hardware del vatímetro 

El prototipo del vatímetro que hemos utilizado es como se ve en la siguiente  imagen: 

 

Figura 8: Prototipo del vatímetro 

A continuación pasaremos a describirlo por partes, empezando por las partes conectadas 

al vatímetro que se pueden conectar y desconectar en cualquier momento y luego las 

partes que están en la propia placa. 

3.1.1 Elementos conectados de forma externa a la placa  

 La fuente de alimentación que va a red es una fuente de alimentación de cinco voltios, 

aunque en este caso no lo tenemos para siguientes modelos nos plantearemos poner un 



 15 
 

botón de encendido o apagado ya que en este caso el único modo de hacerlo es 

conectando y desconectando de red. Aunque luego veremos que al meterlo en la caja se 

introduce un interruptor diferencial. La conexión a USB a viene por el conector que 

aparece abajo a la izquierda de la imagen. Conector solo tenemos uno para todos los 

prototipos y este trae software propio que ya indagaremos más en el siguiente tema. 

La pantalla o display tiene un software propio (Se menciona más a fondo en los 

anexos). Es una pantalla que nos permite ver los datos recogidos de tres maneras 

distintas gracias al botón que hemos incorporado. Tras un tiempo sin tocar recupera la 

pantalla principal que es con la que inicia que es la que mostramos primera de las tres 

imágenes. 

 

 

  

 

 

                              

En la primera pantalla, la principal, nos da los tres valores instantáneos de tensión y 

corriente que está recogiendo el vatímetro. Del mismo modo nos calcula con estos  

valores las potencias instantáneas. La segunda pantalla nos muestra los valores medios 

de tensión corriente y nos calcula la potencia media. En la última nos da los mismos 

valores que en la primera además de darnos los valores medios, la Io y la S. Todas las 

Figura 9: Diferentes pantallas del display 
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imágenes son con un contraste de 15 que hemos puesto desde el programa y con inverso 

de lo contrario veríamos letras blancas en fondo negro. Si mantenemos pulsado el botón 

durante el encendido recalcula los ceros para eliminar los valores residuales aunque 

estos sean ínfimos. 

3.1.2  Elementos conectados directamente a la placa 

Ahora pasaremos a 

describir los elementos 

conectados 

directamente en la 

placa; para describirlos 

pondremos dos  

imágenes con más 

zoom solo de la placa, 

además de un esquema 

para facilitar la localización de los elementos principales que describiremos. El esquema 

se corresponde con la imagen de la cara de arriba de la placa interna del vatímetro. 

 

Primero nombraremos 

los 9 puntos y luego los 

describiremos en la 

medida que sea 

necesario. Primero el 1 

tenemos los tres trafos 

de corriente o 

transformadores 

ordenados por fase en el 

orden que aparecen 

numerados. En este 

mismo orden aparecen 

en el display igual que 

las tensiones. En el 2 

Figura 10: Placa del vatímetro por arriba 
Figura 11: Placa del vatímetro por 

detrás 

Figura 11: Placa del vatímetro por arriba 
Figura 10: Placa del vatímetro por 

detrás 

Figura 12: Esquema de la placa del vatímetro con los componentes numerados 
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tenemos las conexiones para medir la tension incluyendo conexión a neutro. El 3 el 

convertidor AFE (ADC) MPC3903 específico para medida de potencia. El 4 representa 

los divisores de tensión para no sobrecargar el sistema con la tension de la red.  En la 

imagen no se aprecia del todo, luego en el apartado de esquemas de este mismo bloque 

aparece representado de forma mas precisa. El 5 representa el microprocesador, que 

dispone de funcionalidad DSP,  dsPIC33FJ128GP802. El 6 es la entrada del cable de 

alimentación de 5 V. El 7 es el regulador de tensión para adaptar la entrada de 5V a 3.3 

V en el momento que se necesite ya que algunos elementos requieren esa tensión. El 8 

es la entrada del conector via serie USB. Y finalmete el 9 es el conector de la entrada 

del display y la tecla que estan conectados conjuntamente. 

Ahora pasaremos a describir un poco más los elementos principales de la placa, 

mostrados en el esquema anterior  siguiendo el mismo orden. Incluiremos imágenes a 

modo de ejemplo. Nombraremos primero el 4 antes que el 3 para seguir un orden más 

lógico. 

1. Empezamos  el número uno, los trafos o transformadores de corriente seguidos de 

filtros donde está su resistencia de carga, puesto que para entrar al AFE necesita 

hacerlo en forma de U. Los transformadores de 

corriente (imagen 12) se utilizan para tomar 

muestras de corriente de la línea y reducirla a un 

nivel seguro y medible, para las gamas 

normalizadas de instrumentos, aparatos de medida  

u otros dispositivos de medida y control. Estos 

componentes al igual que unas pinzas 

amperimétricas de un analizador de redes se utilizan para medir la corriente 

haciendo pasar un cable a través del mismo. Podemos dar varias vueltas al cable 

para medidas muy pequeñas de modo que en pantalla nos aparecerá una corriente 

multiplicada por el número de vueltas que hayamos dado.  

2. Este elemento es un conector eléctrico similar a una clema o bornera que se utiliza 

para conectar los cables donde queremos medir tensión al circuito de medida del 

vatímetro.  Es un tipo de conector eléctrico en el que un cable se aprisiona contra 

una pieza metálica mediante el uso de un tornillo. Al cable a veces simplemente se 

le retira el aislamiento exterior en su extremo, y en otras ocasiones se dobla en 

Figura 13: Trasformadores de 
medida de corriente 
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forma de U o J para ajustarse mejor al eje del tornillo.  En nuestro caso hay cuatro 

entradas, tres de ellas para las fases que luego pasan al divisor de tensión y otra para 

el neutro. 

3. El punto 4 representa el divisor de tensión  que de igual modo que los 

transformadores de corriente reducen la corriente a un nivel seguro y medible, el 

divisor de tensión la reduce de la tensión que hay en la línea (400 V entre fases y 

230 V entre fase y neutro) a la tensión 

con la que trabaja el convertidor  de 5 V. 

Un divisor de tensión es una 

configuración de circuito eléctrico que 

reparte la tensión de una fuente entre una 

o más impedancias conectadas en serie. 

En nuestro caso primero ponemos 3 

resistencias en serie iguales antes de la 

toma y después una resistencia mucho 

menos en paralelo aun condensador. De modo que la V de salida sería igual a la V 

entrada por la impedancia en paralelo dividida entre la suma total de las tres 

resistencias en serie más la impedancia en paralelo. 

 

4. El elemento 3 es el convertidor AFE (ADC) MPC3903 específico para medida de 

potencia.  Un convertidor ADC es un dispositivo electrónico capaz de convertir una 

señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un 

cuantificador y codificándose en muchos casos en un código binario en particular. 

Donde un código es la representación unívoca de los elementos, 

en este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a 

un solo valor de tensión o corriente. 

Mientras mayor cantidad de bits mayor resolución y por lo tanto 

menor información perdida. En nuestro caso es un convertidor 

de 24 bit de alta resolución que mide diferencia de potencial.  

 También dispone de PGA es decir, ampliación ganancial 

programable en potencias de 2  de la que luego hablaremos en el 

apartado del programa. Realiza una conversión delta-sigma que nos da la gran 

resolución y mantiene la linealidad. La modulación Sigma-Delta (ΔΣ) es un tipo de 

Figura 14: Divisor de tensión 

Figura 15: Convertidor 
ADC 
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conversión analógica a digital o digital a analógica. Un circuito conversor 

analógico-digital (ADC) que implemente esta técnica puede ser realizado fácilmente 

usando sistemas de bajo coste del tipo 

CMOS, semejantes a los usados para 

fabricar circuitos integrados digitales. 

Es por esta forma de construirlos, por lo 

que, pese a haber sido propuestos por 

primera vez a principios de los años '60, 

solo se ha generalizado su uso en los 

últimos años, gracias al empleo de 

tecnologías basadas en el silicio. La 

mayor parte de los fabricantes de 

circuitos integrados analógicos ofrecen moduladores sigma-delta. Otra de las 

razones para escoger este modelo fue  la conversión simultánea, habiendo seis 

canales conectados de dos en dos (uno de tensión y otro de corriente)  entre si 

pudiendo ajustar el desfase de dos a dos del orden de más menos un microsegundo. 

Posee una U de referencia de alta estabilidad. La frecuencia de muestreo es 15625 

Hz que es la recomendada por el fabricante. 

 

 La comunicación es SPI (del inglés 

Serial Peripheral Interface) es un 

estándar de comunicaciones, usado 

principalmente para la transferencia 

de información entre circuitos 

integrados en equipos electrónicos. El 

bus de interfaz de periféricos serie o 

bus SPI es un estándar para controlar 

casi cualquier dispositivo electrónico 

digital que acepte un flujo de bits serie 

regulado por un reloj (comunicación 

sincrónica). Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip 

select, que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea 

comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj. 

Figura 16: Derivación de la modulación ΔΣ a partir de la 
modulación Δ. 

Figura 17: Descripción SPI 
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Muchos sistemas digitales tienen periféricos que necesitan existir pero no ser 

rápidos. La ventajas de un bus serie es que minimiza el número de conductores, 

pines y el tamaño del circuito integrado. Esto reduce el coste de fabricar, montar y 

probar la electrónica. Un bus de periféricos serie es la opción más flexible cuando se 

tiene tipos diferentes de periféricos serie. 

5. Este es el microprocesador dsPIC33FJ128GP802 con funcionalidad DSP de 16 Bit 

con patillas programables otra de las ventajas por las que hemos elegido éste. Un 

procesador digital de señales o DSP (sigla en 

inglés de digital signal processor) es un sistema 

basado en un procesador o microprocesador que 

posee un conjunto de instrucciones, un hardware 

y un software optimizados para aplicaciones que 

requieran operaciones numéricas a muy alta 

velocidad. Debido a esto es  especialmente útil para el procesado y representación 

de señales analógicas en tiempo real: en este sistema que trabaja de esta forma 

(tiempo real) se reciben muestras (samples en inglés)  provenientes de el conversor 

analógico/digital (ADC) como se hablo en la descripcion funcional del proceso. Un 

DSP está diseñado teniendo en cuenta las tareas más habituales del procesado 

digital: sumas, multiplicaciones y retrasos (almacenar en memoria). Los DSP 

abandonan la arquitectura clásica de Von Neumann, en la que datos y programas 

están en la misma zona de memoria, y apuestan por la denominada Arquitectura 

Harvard. En una arquitectura Harvard existen bloques de memoria físicamente 

separados para datos y programas. Cada uno de estos bloques de memoria se 

direcciona mediante buses separados (tanto de direcciones como de datos), e incluso 

es posible que la memoria de datos tenga distinta anchura de palabra que la memoria 

de programa (como ocurre en ciertos microcontroladores). Ya en el apartado de 

software nos meteremos mas a fondo con este elemento.  

6. Este punto le juntamos con el 7 puesto que cumplen la misma funcion la entrada de 

5 V y el regulador a 3,3 V para poder alimentar los distintos elementos del 

vatímetro. La entrada de 5 se conecta directamente con un enchufe con 

transformador a la red. Como ya hemos comentado en un futuro esta pensado para 

los siguientes vatímetro mas avanzados poner ademas un boton de encendido y 

apagado ya que en nuestro caso , como hemos comentado al inicio del tema, en los 

Figura 18: Microprocesador 
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experimentos iniciales al quedarse colgado el unico modo de resetearlo era 

enchufando y desenchufando ya sea el enchufe de la red o la entrada del cable a la 

placa.  

 

Figura 19: Fuente de alimentación 

7. El punto 9 es unicamente la conexión del display en el que esta incorporado el boton 

del que ya hemos comentado al inicio del tema que es un  elemento conectado pero 

externo a la placa. Del mismo modo que el punto 8 que es la entrada del conector 

usb via serie para poder conectar el programa del ordenador y que haya intercambio 

de información. 

3.2 Esquemas eléctricos 

En este punto presentaremos el esquema de conexión de todos los elementos del 

vatímetro  de una forma más compleja y real que la que se veía en  el diagrama de 

bloques explicado en la descripción funcional del proceso donde se explicaban las 

direcciones de los flujos de información entre los distintos elementos. Resumiendo, el 

diagrama de bloques antes mostrado era el croquis y esto son los planos de construcción 

y conexión del vatímetro que se han seguido para el montaje. Al final en los anexos 

pondremos el plano completo. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Plano conexión puerto USB Figura 20: Plano conexión alimentación 
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Figura 22: Plano de conexión de Display y botón 

Empiezo por estos tres elementos juntos por que son los que están conectados de forma 

externa a la placa, es decir se pueden cambiar de una placa a otra y conectar y 

desconectar, se ve donde se conectan a la placa ya que aparece el mismo nombre en el 

esquema principal de la misma que en el esquema propio de cada uno de estos tres 

elementos.  El primero es la alimentación con el variador para que tenga la salida de 5V 

y de 3V por lo que las conexiones a la placa de cada una de estas tensiones vendrán de 

uno de estos dos puntos. Luego está la conexión Usart, que es la que conecta la placa al 

módulo con salida USB para poder conectar al ordenador.  Este módulo venia ya 

montado el cableado interno. Finalmente tenemos el plano del display donde está 

también conectado el botón. Aquí están puestas todas las conexiones internas con los 

led para formar uno a uno los pixeles y poder mostrar en la pantalla cualquiera de las 

tres formas que hay disponibles cambiando por medio del botón. 

Continuaremos con la conexión de los trafos que van conectados al convertidor 

directamente en la placa, pero los ponemos aparte para que sea más fácil verlo pero cada 

una de las 3 salidas se conectan a una entrada del AFE en concreto al CH0, CH2 y CH4. 

Cada una de las salidas muestra una onda senoidal opuesta para poder medir diferencia 

de potencial. Las resistencias puestas, fueron modificadas de las iniciales para mejorar 

la linealidad de los trafos y por lo tanto mejorar las medidas de corriente. 
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Figura 23: Plano de conexión trafos 

 

El esquema de la placa lo dividiremos en dos imágenes para que se vea mejor. En estos 

esquemas aparecen las conexiones del AFE y el microprocesador. Las entradas del AFE 

están formadas por la entrada de la alimentación y por los 6 canales de entrada de 

tensiones y corrientes todos ellos con doble entrada más menos. Las entradas de las 

corrientes ya están explicadas antes con las salidas de los trafos las tensiones tienen una 

entrada conectada directa a la salida del divisor de tensión y otra a tierra para medir la 

diferencia de potencial. Las salidas de este son para mandar y recibir información del 

microprocesador. El micro está conectado a todo lo demás, al AFE para comandarlo y 

recibir las entradas de tensiones y corrientes para luego hacer los cálculos oportunos y 

mandar esa información vía serie al ordenador y también por la conexión que tiene con 

el display para mostrar los resultados en la pantalla. 
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Figura 24: Plano conexión Placa del vatímetro (1) 

 

Figura 25: Plano conexión Placa del vatímetro (2) 

 

Como ya hemos comentado antes en los anexos  está  el esquema completo para que 

una vez explicado sea más fácil ver las conexiones y la unión al verlo todo junto.   
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Capítulo 4 

4. Software y herramientas de desarrollo  

4.1 Programa de ordenador 

  

 

 

  

Figura 26: Programa abierto sin conectar 

Figura 267: Programa abierto y conectado 
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En este apartado y basándonos en estas imágenes explicaremos las funcionalidades del 

mismo y como actúa sobre el vatímetro al que tiene que estar conectado para poder 

funcionar. 

En estas imágenes (26 y 27)  podemos apreciar la ventana que se abre al iniciar el 

programa desconectado  y luego conectado y funcionando con los diferentes 

componentes y utilidades que explicaremos a continuación, siguiendo la numeración 

marcada en la primera imagen. El programa está diseñado en visual estudio  y 

programado en c almohadilla (c#). 

1: El botón de conexión, una vez conectado el sistema todos los valores oscuros podrán 

ser utilizados. En caso de fallo al lado este botón te pondrá un breve motivo de la causa, 

como por ejemplo error conexión que es el más común. 

2: Este recuadro corrige las escalas iniciales de las distintas medidas y para que el 

vatímetro lo reciba, habrá que enviar con el botón de enviar y luego reiniciar el 

vatímetro. Esto último pasa con todos los botones de enviar. 

3: Este recuadro modifica las ganancias por fase siendo tres de ellas dedicadas a lecturas 

de tensión y tres dedicada a corriente. La parte de fase es la que nos permite modificar 

en poca medida la diferencia de fase entre dos distintos para que las curvas corten lo 

más cerca del cero posible. En nuestro caso solo modificamos las ganancias de la 

corriente por la corrección que tuvimos que hacer en las resistencias asociadas a los 

trasformadores de medida. 

4: Este nos permite poner los 0 de cada medida de tensión y corriente pudiendo 

modificarlos si fuera necesario. 

5: En este botón se guardan los datos en la placa de forma definitiva por lo que no es 

recomendable utilizarlo de forma habitual o para pruebas temporales. 

6: En este cuadro podemos modificar tanto el color y fondo del display fondo blanco 

letras negras y viceversa como el contraste del mismo para que la pantalla se adapte al 

gusto o a la luz del momento. 

7: En este recuadro podemos elegir dos parejas de ondas y dándole primero a leer, una 

vez cargada la barra ver el registro de ambas ondas de la manera que se ve en la 

siguiente foto: 



 27 
 

 

Figura 27: Ventana de lectura de ondas 

 

En este caso solo teníamos señal en un canal que media la tensión uno (curva verde) de 

modo que el rojo que en este caso media U1  está en 0. En esta ventana podemos hacer 

zoom por separado a ambas curvas y también al tiempo para adaptar la curva a nuestro 

gusto pudiendo mostrar una única curva senoidal completa. Con las flechas podemos 

movernos en el tiempo de muestreo. Podemos pasar las curvas a Excel quedando: 

 

Gráfica 1: Representación de curvas en Excel con los puntos que nos da el programa 
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Esto se consigue dándole  al botón de  guardar. Esto genera un fichero que se guarda 

con el nombre de la fecha y hora, que almacena los valores numéricos de todos los 

puntos de muestreo de modo que podemos copiarlos a Excel para poder hacer pruebas y 

comprobaciones. Genera 2048 puntos de cada una de las curvas quedando un Excel 

como el de la gráfica 1. 

8: En este apartado podemos ver los mismos datos que en display al momento siempre y 

cuando no estemos leyendo ondas. 

Finalmente el botón de salir que desconecta el puerto, es decir la comunicación y cierra 

la aplicación. 

 

4.2 Programa del microprocesador 

 

En este punto no nos centraremos en todo el código de programación del micro que es a 

su vez el que lleva el código del AFE y lo controla. Explicaremos los bloques que 

forman el código y las funciones principales que hace cada uno. Luego se expondrá y 

explicara más a fondo el algoritmo principal de toma de datos, ya que es la parte del 

programa especifica de la medida de potencia y lo que nos permite decir que este 

vatímetro trifásico es avanzado.  Le damos este nombre gracias a la frecuencia de 

muestreo de refresco de los datos  y el poco tiempo que tarda en hacer cálculos de 

muchos bits gracias a la optimización del sistema de cálculo del mismo. También a la 

mejora de la precisión con menos puntos gracias a la optimización de la ventana. 

4.2.1 Bloques del código 

El código podría ponerse todo seguido, es decir todo junto en un mismo bloque, pero 

por comodidad a la hora de programar se divide en bloques para que sea más fácil el 

acceso a distintas funciones y no se tarde tanto en buscar ciertas partes. De este modo 

cuando quieras ir a una tarea específica en vez de buscar por todo el código ya sabes en 

que bloque buscarla. Está programado en c como se puede apreciar en que todos 

terminan en .c.  
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Main.c

Graficos.c

System.c

Interrupts.c

User.c

 

Figura 28: Bloques del código del micro 

 El ``main.c´´ como indica el nombre es el principal, el que va derivando 

funciones a los otros bloques. Se encarga de la rutina principal o rutina main, es 

decir de ir siguiendo todo el proceso dando paso a unos bloques y a otros. 

Además se encarga de la inicialización de los demás componentes y de trabajar 

y almacenar las variables globales. 

 ``Gráficos.c´´ es la parte que se encarga de las formas de los dibujos y de las 

letras. Es la parte del código en la que están dibujadas las letras y los números 

que nos aparecen en el display, es decir el que controla el encendido y apagado 

de cada led de los pixeles cada vez que tenga que aparecer un numero o letra. 

Esta parte se realizó número a número y letra a letra con un programa de dibujo. 

 ``System.c´´ es el apartado que se encarga principalmente de los relojes y los 

pines, así como de a inicialización básica del programa. Cuando el main.c inicia 

llama a este bloque para el inicio básico del sistema. En cualquier parte del 

código que se necesite temporizar una tarea se llama a este bloque ya que es el 

que tiene los relojes. 

 ``Interrupts.c´´ es el bloque que como se puede apreciar en el nombre, se 

encarga de las interrupciones del micro, ya sea de elementos internos como 

puede ser el DMA como también aquellas que le mandan elementos externos 

como puede ser el AFE. Este bloque recibe por vía serie orden del AFE cuando 

los datos están listos. También finaliza el DMA e interrumpe cuando hay una 

rutina que ha excedido el tiempo que se le ha dado. 
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 ``User.c´´ es el bloque más grande, en él se almacenan todas las rutinas para que 

sean lanzadas del main.c cuando sea necesario. Están las rutinas del display, de 

encendido, de cambio de tipo de pantalla, del botón, etc. Están también las 

rutinas de cálculo y del AFE de las que hablaremos a continuación y las de 

comunicación e inicialización. 

4.2.2 Toma  y recogida de datos 

 

En este apartado empezaremos con el algoritmo de toma de datos del microprocesador 

al AFE y luego en el siguiente bloque veremos los cálculos parciales y totales que van 

haciendo así como la mejora del error y las optimizaciones por el uso de ventanas flat-

top. 

Antes de presentar el algoritmo explicaremos en términos generales la recogida y 

transformación de datos. Leemos 6 variable, tres de ellas son tensión y las restantes son 

corrientes. Estas medidas se leen con el ADC y a efectos de cálculo de potencia y de 

valores eficaces se toma como tiempo de muestreo el que viene por defecto de 15625 

Hz. Usamos este tiempo de muestreo porque además de venir recomendado por el 

fabricante se ha comprobado que es adecuado y suficiente para que al micro le dé 

tiempo a hacer todo en el tiempo que queremos. Por otro lado para el cálculo final de 

tensiones, corrientes y potencias vamos a necesitar tomar 2048 muestras de cada una de 

las seis variables que toma el ADC lo que viene a ser 131 ms en cada bloque de datos 

(2048/15625). Gracias al algoritmo utilizado este número de muestras y este tiempo de 

muestreo por muestras es suficiente para dotarnos de una buena precisión. Es 

importante que el número de  muestras sea idealmente proporcional al número de ciclos 

de onda  que tomemos. Entonces para los cálculos de valores eficaces sabemos que 

siendo T el periodo, I intensidad, U tensión y P potencia: 

                   𝐼 = √
1

𝑇
∫ 𝑖 2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
                            𝑈 = √

1

𝑇
∫ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 

𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡)              𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 =

1

𝑇
∫ 𝑢(𝑡) ∗ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

𝑇

0
 

Para poder realizar estos cálculos se va haciendo acumulación gracias a las 

instrucciones del DSP del micro donde el algoritmo acumula del siguiente modo: 
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𝑆𝑢𝑚𝑎𝐼 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝐼 + 𝑖𝑘 ∗ 𝑖𝑘 ∗ 𝑉𝐾  

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑈 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑈 +𝑢𝑘 ∗ 𝑢𝑘 ∗ 𝑉𝐾  

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑃 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑃 + 𝑢𝑘 ∗ 𝑖𝑘 ∗ 𝑉𝐾  

Donde Vk es el valor de la ventana del tipo flat-top que usamos para minimizar los 

errores que se generan en los bordes ya que cada onda que tomamos no empieza en 0 

sino que es arbitrario. Después de esta acumulación off the line ya hacemos la raíz. 

Luego en el apartado de cálculos y optimizaciones presentaremos la ventana utilizada y 

los cálculos del error con la misma. 

Adquisición de datos y algoritmo 

Una vez lanzado el AFE (analog front end) tipo MCP 3903, cada vez que completa la 

conversión de todos los canales lanza interrupción al micro (Data Ready a cero). El 

micro atiende a la rutina  interrupción lanzando el DMA (acceso directo a memoria) que 

una vez termina de almacenar los doce bits lanza otra interrupción (Ya he terminado), 

mientras el micro puede atender a otras cosas como la vía serie, rutinas principales, etc. 

Lee doce bits porque son seis medidas de dos bits cada una. Al final tenemos cálculos 

parciales de 32 bits y cálculos totales de 64. Las multiplicaciones directas entre números 

de 32 y 64 bits no nos permitirían que diera tiempo a todo o nos dejaría con un margen 

muy pequeño. Gracias a la optimización del cálculo para estas multiplicaciones tan 

costosas se reduce mucho el tiempo, de modo que al microprocesador le da tiempo a 

realizar todas las tomas, cálculos y a atender a la vía serie, el display, etc. Por temas de 

espacio, el algoritmo de muestreo y presentación de datos esta entero en los anexos. 

Ahora pasaremos a explicar paso por paso este algoritmo. Como ya hemos comentado 

el primer bucle es de DR (data ready)  que iniciamos con n=0 para todos los valores. Si 

están los datos preparados, calculamos los cálculos parciales de potencia y salimos del 

bucle habilitando DMA para leer los 12 bits y entonces entramos en otro bucle 

esperando la finalización del DMA. Cuando el DMA ha terminado se recogen los 6 

valores, se inicia la rutina de cálculo para la acumulación de los datos recogidos 

(Formulas de acumulación de la página anterior) y se modifica n a n+1. Tras realizar 

estas tres tareas entramos en otro bucle. Este tercer bucle se encarga de saber cuándo se 

han llegado a los 2048 datos requeridos para el muestreo. Cuando ya hemos llegado a 

n=2047 (empezamos en n=0) salimos del bucle y finalizamos ya la acumulación. Con 

los datos de acumulación finales procedemos al cálculo de Ief, Uef, P y S. Ya hemos ido 
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aplicando la ventana en todos los valores de acumulación por lo que el error ya está 

reducido. Es importante luego en el factor de escala aplicar el factor por el uso dela 

ventana. Cuando ya tenemos todos estos datos presentamos en el display los resultados 

obtenidos. Finalmente entramos en el último bucle que es el temporizador de medio 

segundo. Esto significa que cada medio segundo se recalculan otros 2048 valores para 

presentarlos en el display. Aun que podríamos disminuir este tiempo de medio segundo 

no lo hacemos porque carece de sentido ya que el ojo humano no lo apreciaría y seria 

innecesario. 

 

4.2.3 Cálculos  y optimizaciones del código 

Ya hemos comentado el algoritmo de recogida de datos, ahora sabiendo cómo funciona 

la toma de datos vamos a hablar de cómo se calculan los valores que aparecen en el 

display así como los cálculos intermedios que se necesitan. El principal problema que 

nos hemos encontrado es el poco tiempo del que disponemos entre muestras (1/fs).  

Además  no podemos dedicar todo ese tiempo al cálculo. La dificultad esta sobre todo 

en las multiplicaciones de números de 64 y 32 bits que si se hiciera normal no daría 

tiempo en el poco tiempo que tenemos entre muestras. En este punto también 

explicaremos la optimización de la utilización de la ventana Flat-top. Estas dos razones, 

la ventana y la optimización del cálculo, son las que nos permiten que con 2048 

muestras nos dé tiempo a hacerlo todo y que podamos recalcular todo en menos de 0,5 

segundos. Hay que tener en cuenta que muchos vatímetros comerciales tardan 4 

segundos. Por esto último le hemos llamado vatímetro trifásico avanzado. 

Para los cálculos como ya hemos visto en el algoritmo la integral la hacemos de forma 

de sumatorio de modo que las ecuaciones de valores eficaces que hace el micro, 

vendrían representadas en el caso de nuestro micro así:  

𝑈𝑒𝑓 =
√𝑆𝑢𝑚𝑎𝑈

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑈
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑈 = ∑ 𝑈𝑘 ∗ 𝑈𝑘 ∗ 𝑉𝑘

2047

0

 

𝐼𝑒𝑓 =
√𝑆𝑢𝑚𝑎𝐼

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝐼
𝑆𝑢𝑚𝑎𝐼 = ∑ 𝐼𝑘 ∗ 𝐼𝑘 ∗ 𝑉𝑘

2047

0
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𝑃 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑃

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑈
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑃 = ∑ 𝑈𝑘 ∗ 𝐼𝑘 ∗ 𝑉𝑘

2047

0

 

 

Donde Vk son los valores de la ventana flap-top de la que hablaremos más adelante. 

 En el valor de las escalas interviene: 

-          Las resistencias del atenuador (U) o la relación del transformador de corriente (I) 

-          El factor de ajuste de la ventana flap-top. 

-          El número de punto de muestra. 

-          La escalas del ADC (AFE). 

Todos ellos se engloban en unas constantes que se ajustan en la calibración y se dejan 

ya fijadas. 

Optimización de las multiplicaciones  

Como comentábamos al inicio del tema el problema fundamental que tenemos son las 

multiplicaciones de números grandes ya que si se hicieran por el método convencional, 

al micro entre muestra y muestra no le daría tiempo a hacer los cálculos y no tendría 

tiempo para atender sus otras funciones. Para evitar bajar el número de muestras y 

perder precisión se optimiza el método de cálculo de forma que el tiempo de estas 

multiplicaciones se reduce muchísimo. Como vemos en las formulas se multiplican 3 

valores; aunque vimos que recogíamos muestras de 12 bits por el ensamblado del 

código el micro los almacena en números de 16 bits (añadiendo ceros) de modo que la 

primera multiplicación quedaría de 16x16, esta no tiene problema ya que el micro esta 

por defecto optimizado para realizar este cálculo de forma muy rápida. El resultado nos 

lo da por defecto en 40 bits pero de forma muy rápida también podemos pedir que nos 

lo cambie a 32 bits. El problema entra a continuación cuando a este número de 32 bits le 

multiplicamos otra vez uno de 16 ya que al no caber en 40 nos tendría que dar uno de 64 

bits. Este es el cálculo que haría perder mucho tiempo al micro al no estar optimizado 

por defecto. Pero en nuestro caso hemos optimizado el cálculo trasformando la 

multiplicación de 32x16 en dos de 16x16 de la siguiente manera:  
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Figura 29: Optimización en la multiplicación 

Como se ve en la imagen 31 lo que hacemos para realizar la multiplicación es el número 

de 32 bits separarlo en dos de 16 bits por la mitad. Los primero 16 bits les llamamos C y 

a los segundo les llamamos B del mismo modo al número de 16 bits con el que los 

multiplicaremos le llamamos A. Ahora para que sea más fácil su entendimiento en la 

imagen se explica como si fuera una multiplicación decimal de un número de dos cifras 

por uno de una sola. Y aunque el concepto es muy similar al ser una multiplicación 

binaria lo que realmente ocurre es que por separado se multiplican los números de 16 

bits AxB y AxC luego al número A*C de 32 bits se le desplaza 16 bits y luego los 

sumamos quedando el número definitivo de 48 bits almacenado en una de 64. Aunque 

parezca que es más lioso al pasar de una única multiplicación a dos multiplicaciones, un 

desplazamiento y una suma, en tiempos de microprocesador, al estar optimizada las 

multiplicaciones de 16x16 que se hace por hardware y los desplazamientos no llevar 

casi tiempo, es mucho más óptimo y reduce el tiempo mucho. En este caso con este 

método cada multiplicación dura cuatro ciclos de reloj. Teniendo en cuenta que cada 

ciclo son 25 nanosegundos nos quedaría un global con cuatro veces menos tiempo que 

realizando la multiplicación directa. En definitiva el tiempo que tenemos para acumular 

y recibir cada una de las 2048 medidas  es de aproximadamente 64 microsegundos y 

gracias a esta optimización es suficiente para realizar todas las medidas, acumulaciones 

y conversiones y además dejar tiempo al micro para que atienda sus demás funciones. 
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Optimización de la ventana Flat-top 

Las ventanas son funciones matemáticas usadas con frecuencia en el análisis y el 

procesamiento de señales para evitar las discontinuidades al principio y al final de los 

bloques analizados. 

En el procesamiento de señales, una ventana se utiliza cuando el análisis se centra en 

una señal de longitud voluntariamente limitada. En efecto, una señal real tiene que ser 

de tiempo finito; además, un cálculo sólo es posible a partir de un número finito de 

puntos. Para observar una señal en un tiempo finito, se multiplica por una función 

ventana. La ventana Flat-Top es una ventana que al multiplicarlo por las distintas 

señales que recogemos permite que el centro de la función tenga mayor importancia 

eliminando casi por completo los errores de bordes de modo que al tomar la onda no 

importa donde empiece y termine de recoger los 2048 puntos ya que elimina el error de 

bordes. A continuación pondremos datos e imágenes de la tabla de Excel que nos ha 

permitido ver la eficacia de esta ventana en nuestro caso para eliminar los errores. En la 

gráfica el eje y llega a 2e15 para que este discretizada a binario. 

La ventana Flat-Top es una ventana con esta apariencia: 

 

Gráfica 2: Ventana Flat top de 0 a 2047 

Que al multiplicarlo por una onda senoidal quedaría una onda como la que veremos a 

continuación que es el ejemplo de multiplicar U al cuadrado por la ventana:  
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Gráfica 3: Flat top multiplicada a U cuadrado 

Como se observa esta multiplicación hace que se le dé más importancia al centro ya que 

los bordes son prácticamente despreciables. Así independientemente del punto en el que 

se empiecen a coger los datos y el punto donde se terminen, como se le da más 

importancia al centro evitamos así los posibles errores que puedan aparecer por esa 

causa. 

Ahora veremos el libro de Excel que hemos usado para comprobar la eficacia de usar 

este tipo de ventana que finalmente se decidió implantar en el sistema para los cálculos 

que realizamos.  

Primero exponemos las constantes iniciales que son las siguientes, para un desfase U-I 

de 30: 

Vmax Imax Fs dT Uef Ief             F 
 200 2 15625 6,40E-05 120 1,2 49.1 
 

49,1 30 

   

Hemos puesto constantes aleatorias pero con sentido de tensiones y corrientes. La Fs y 

dT son las reales del sistema y hemos puesto una frecuencia distinta de 50 para que no 

fuera ideal. Con estos datos nos queda una potencia de 124.7076581. Luego ponemos el 

número de muestras, el tiempo, la tensión y la corriente, la ventana y hacemos cálculos 

quedando en Excel así (Lo pondremos en varias partes para que sea más fácil de ver del 

mismo modo que solo pondremos los primeros de los 2048 puntos para hacernos una 

idea del global) 
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Tabla 1: Excel ventana Flat-top 

 

En esta primera parte se ve en la primera columna el número de puntos que van de 0 a 

2047 como en nuestro caso real. En la segunda columna el tiempo empezando en 0 y 

sumando cada vez el dT de nuestro sistema. En el tercer y cuarto puesto tenemos dos 

muestras de uk y de ik senoidales que luego, en las siguientes columnas pasamos a 

binario teniendo en cuenta una constante y los valores máximos es decir                           

uk-bin=entero(Uk*32767/umax) y ik-bin=entero(ik*32767/imax). Luego los valores de 

Pk se calculan con los valores binarios y se deshace luego la transformación para que 

nos dé el valor real de p. La ventana Vft tiene la siguiente expresión: 

𝑉𝐹𝑇 = 𝑎0 + 𝑎1 cos (
𝑖

𝑛
) − 𝑎2𝑐𝑜𝑠 (

2𝑖

𝑛
) + 𝑎3𝑐𝑜𝑠 (

3𝑖

𝑛
) − 𝑎4𝑐𝑜𝑠 (

4𝑖

𝑛
) 

Donde i va de 0 a 2047 

N =2048 

Y 𝑎0 = 0.216𝑎1 = 0.417𝑎2 = 0.277𝑎3 = 0.084𝑎4 = 0.007 
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Teniendo en cuenta que la ventana esta discretizada a binario realizamos los cálculos de 

los valores de los sumatorios que son los valores que realmente necesitamos para el 

cálculo de los acumulados.  Es decir los valores de los acumulados de la P, la U y la I 

 4,84003E+15 5,58878E+15 5,58881E+15 

Suma p Suma U2 Suma I2 

 

Teniendo en cuenta los siguientes valores de escala donde entra el efecto de  todo lo 

expuesto en el tema anterior (página 33). Explicaremos de donde sale en el tema 6 

donde hablamos de las escalas y calibraciones. 

Escala U 622984,3451 

Escala I 62298519,07 

Escala P 3,88109E+13 

 

Con los valores de los acumulados y de las escalas ya podemos hacer las formulas 

finales como se harían en el programa, es decir en el caso de tensión y corriente la raíz 

del acumulado y luego dividiendo por su respectivo valor de escala. En el caso de la 

potencia es únicamente el valor del sumatorio entre su escala. De modo que obtenemos 

los siguientes resultados: 

Uef Ief Pot 

120,0000168 1,200001609 124,7079164 

 

Que comparando con los valores que teníamos inicialmente de u de i y potencia el error 

es prácticamente despreciable ya que en tensión y corriente no aparece hasta el quinto y 

sexto decimal respectivamente y en el caso de la potencia en el cuarto decimal. Hay que 

tener en cuenta que nuestro vatímetro esta optimizado para la frecuencia de 50 hz en 

frecuencias distintas cambiaría la precisión. Siendo un error bajo aun cambiando la 

frecuencia no hasta el punto que llega el error trabajando a la frecuencia de la red. 

Depende de la frecuencia llegaría a ser de un orden de magnitud mayor. 
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Capítulo 5 

5. Montaje y verificación 

En este apartado comentaremos el montaje definitivo en caja para las prácticas en 

laboratorio. Puesto que una vez lo montamos el cambio de elementos en la placa así 

como las conexiones a ordenador son difíciles, primero el vatímetro ha tenido que ser ya 

verificado y calibrado. Como avance en uno de los vatímetros montados se ha 

conectado un conector de bluetooth para poder hacer una conexión a ordenador sin 

cables.  

5.1 Verificación  

Para empezar la verificación se pusieron valores de calibraciones arbitrarias pero con 

criterio para tomar las medidas iniciales. La ganancia al empezar se puso en uno. 

Inicialmente conectamos a una carga para ver si media valores y si tenían sentido 

viendo los valores de tensión y corriente que teníamos la potencia. En la primera 

verificación comprobamos a simple vista que dos de los canales se habían copiado entre 

sí de modo que dos canales daban lo mismo. Tras correcciones simples en el programa 

y ya ver que todo estaba correcto, cada canal media por separado y los valores de 

potencia tenían lógica viendo los valores de tensión y corriente, pasamos al siguiente 

punto de la verificación. 

A continuación verificamos que tanto botón como display funcionaran correctamente. 

El programa tiene un reloj para que tarde dos segundos en arrancar el display si pasa ese 

tiempo y no se ha conectado es que hay que reiniciar o que alguna conexión no estaba 

correcta. Al principio del prototipo esto daba problemas lo que nos suponía enchufar y 

desenchufar o mirar bien las conexiones buscando fallos. Una vez resuelto esto y 

sabiendo que las mediciones eran correctas pasamos a la verificación de los 

trasformadores para ya poder pasar a la calibración del sistema. Inicialmente nos dimos 

cuenta del error en la calibración de las intensidades teniendo que modificar las 

resistencias de carga de los transformadores. A continuación pondré datos del Excel que 

utilizamos para la primera calibración de las intensidades y después como 
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comprobamos la linealidad final de los trasformadores una vez bajamos las resistencias 

de carga. 

En la calibración ya entraremos más a fondo en el siguiente tema, aquí la nombramos 

por encima porque fue donde nos dimos cuenta del error de linealidad del trasformador 

y cuando pasamos a dar paso a la verificación del mismo.  

Al hacer la primera toma de medidas para calibrar las intensidades apuntamos los 

valores que nos daba el vatímetro y también los que media un polímetro comercial que 

ya habíamos verificado que media bien. De modo que nos quedó una tabla así: 

Tabla 2: Medidas de intensidad inicial 

i1 i2 i3 io u2 io 

0,938 0,967 0,991 0,96533333 6,8 57,58 

0,747 0,775 0,794 0,772 6,8 46,49 

0,595 0,622 0,638 0,61833333 6,9 37,65 

0,429 0,454 0,466 0,44966667 6,9 27,85 

0,292 0,315 0,323 0,31 6,9 19,67 

0,4 0,425 0,436 0,42033333 6,9 26,14 

0,619 0,646 0,663 0,64266667 6,9 39,03 

0,746 0,774 0,794 0,77133333 6,8 46,47 

0,946 0,975 0,999 0,97333333 6,8 58,06 

1,133 1,162 1,19 1,16166667 6,8 68,9 

1,314 1,344 1,377 1,345 6,7 79,4 

1,56 1,591 1,629 1,59333333 6,7 93,7 

1,911 1,942 1,99 1,94766667 6,6 113,9 

1,559 1,589 1,628 1,592 6,7 93,6 

1,286 1,315 1,347 1,316 6,7 77,9 

1,111 1,14 1,169 1,14 6,8 67,8 

 

Donde a la izquierda en amarillo tenemos las medidas de nuestro vatímetro prototipo en 

amperios las intensidades,  y a la derecha en rojo las medidas reales de un polímetro 

comercial en miliamperios. Hay que tener en cuenta que estábamos calibrando no es que 

el error sea tan significativo estábamos viendo solo orden de magnitud. También hay 

que tener en cuenta que para la prueba habíamos dado 10 vueltas a los trasformadores 
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de ahí que luego para la comparación hay que dividir entre 10 la medida de intensidad. 

Luego hicimos el cociente en cada canal quedando para cada canal esta tabla con sus 

respectivas gráficas: 

Tabla 3: Comparación y cociente de intensidades 

i1 io cociente 

0,938 0,5758 0,61385928 

0,747 0,4649 0,62235609 

0,595 0,3765 0,63277311 

0,429 0,2785 0,64918415 

0,292 0,1967 0,67363014 

0,4 0,2614 0,6535 

0,619 0,3903 0,63053312 

0,746 0,4647 0,62292225 

0,946 0,5806 0,61374207 

1,133 0,689 0,60812004 

1,314 0,794 0,6042618 

1,56 0,937 0,60064103 

1,911 1,139 0,59602302 

1,559 0,936 0,60038486 

1,286 0,779 0,60575428 

1,111 0,678 0,61026103 

 

Gráfica 4: I1 respecto de Io 

y = 0,6068x 
R² = 0,9977 

0
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Gráfica 5: Cociente de Io/I1 

 

Teniendo en cuenta que hemos pasado I0 a amperios para tener mismas unidades, aquí 

se observa que aparentemente los transformadores de corriente parecen lineales pero no 

lo son. Si observamos el cociente (entrada/salida) respecto a entrada (valor real) la cosa 

no pinta tan bien. Para arreglar esto bajamos la resistencia de carga de los 

transformadores para comprobar si así arreglábamos el problema y este mejoró mucho. 

Pasamos de tener una resistencia inicial de 249 a dos en serie de 17. Como la resistencia 

baja en 8 aproximadamente subimos en el programa a 8 la ganancia para corregir esto a 

la hora de medir. Con esto conseguimos que a pesar de bajar la resistencia inicial 

estimada, no se viera afectada la medida pero que así  los trasformadores de medidas 

pasaron a ganar linealidad. Comprobamos la linealidad de un transformador con dos 

polímetros uno haciendo de amperímetro otro de vatímetro para comprobarlo. Puesto 

que damos 10 vueltas al transformador y este dentro tiene mil vueltas hace que la 

intensidad medida sea entre 100 al poner una resistencia de 100 Homnios hace que la 

relación de u=r*i sea u=i por lo que los dos polímetros deberían dar el mismo número. 

Y del mismo modo que antes vimos que el cociente era no lineal en este caso vimos que 

mejoro la linealidad como se ve en el Excel a continuación: 

0,55

0,57

0,59

0,61

0,63

0,65

0 0,5 1 1,5 2 2,5

cociente1  
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Tabla 4: Mejora Linealidad del trasformador 

 

Que nos dio las siguientes graficas comparativas del cociente: 

 

 

Gráfica 6: Medida del amperímetro respecto del cociente 

y = -2E-07x2 + 0,0001x + 0,9375 

R² = 0,9804 
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Y 

 

Gráfica 7: Medida del voltímetro respecto del cociente 

Donde se ve comparándolas con el caso anterior a bajar la resistencia que mejora mucho 

la linealidad. Para que la linealidad fuera perfecta estas gráficas deberían ser 

perfectamente horizontales, pero en este caso se ve que a bajas corrientes perdemos 

linealidad y un poco de precisión sin embargo a medida que subimos mejora 

notablemente de modo que si medimos bajas corrientes se solucionaría fácilmente 

dando más vueltas a los trasformadores. 

5.2 Montaje 

 

Para el montaje de la placa del vatímetro en la caja tiene que estar ya calibrado y 

montado ya que luego al estar conectado este a un trasformador diferencial variable y 

este directamente a 400 V es complicado acceder al mismo y peligroso. El montaje 

interno de la placa esta explicado y con fotos en el tema de hardware y también están 

expuestos los planos de los circuitos internos del mismo aunque en el apartado de 

anexos meteremos el plano completo del mismo. 

y = -2E-07x2 + 0,0001x + 0,9377 
R² = 0,9802 
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Figura 30: Tapa del vatímetro definitivo 

En esta primera imagen se puede ver la caja por fuera con sus elementos principales. El 

primer elemento es la manguera de entrada de 400 V a la que se conecta directamente el 

transformador diferencial. En el número dos podemos ver las tres entradas de las fases 

en negro para meter corrientes, en amarillo tierra y en azul el neutro al que por dentro 

está conectado el vatímetro porque su alimentación es a 230V. En el número tres 

tenemos el agujero para acoplar el display del vatímetro en el momento de la foto está 

en su pantalla principal. El número 4 es el botón que además se le añade una nueva 

funcionalidad que es que si en el momento de encender el vatímetro se está  pulsando el 

botón se rehacen los ceros para eliminar los valores residuales que pueda haber. El 

número cinco es la rueda que controla el trasformador para que entre más o menos 

tensión. Y finalmente el numero 6 es el interruptor que hemos incluido ya que al estar 

conectado a 400 no era seguro desconectar y conectar enchufando y desenchufando la 

manguera. En la foto la caja no está cerrada del todo. A continuación pasaremos a 

mostrar otras 3 imágenes de la caja abierta una global y dos con más zoom para explicar 

el circuito que sigue por dentro el vatímetro. 
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Figura 31: Interior del vatímetro en la caja 

 

En esta imagen se aprecian las partes principales del sistema, a la izquierda se puede ver 

el trasformador que hemos acoplado a la parte de debajo de la caja donde se ve la rueda 

reguladora y en las siguientes fotos se apreciara mejor la entrada de la manguera que 

está justo detrás.  

Abajo a la derecha se ve la placa del vatímetro y justo debajo esta acoplado el display, 

también se ve la salida del botón. Encima está el interruptor que hemos acoplado a la 

caja y con este está la alimentación a la que hemos quitado las salidas del enchufe para 

poner directamente los cables para su alimentación. Ahora mostraremos dos fotos más y 

explicaremos las conexiones.  
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Figura 32: Interior del vatímetro en la caja con zoom (1) 

Vamos a explicar las conexiones desde esta foto que se ve todo más cerca y mejor. 

Luego terminaremos con otra foto con más zoom de la tapa de la caja para apreciar 

mejor las conexiones de las bornas al vatímetro. En la parte inferior izquierda de la 

figura 35 podemos ver la entrada de la manguera que va conectada a 400 V podemos 

ver que suben cinco cables, las tres fases (negro, gris y marrón), el neutro (azul) y tierra 

(verde y amarillo). Estos van todos conectados al interruptor menos el de tierra que se 

conecta directamente a la borna de tierra. De la salida del interruptor siguiendo el 

mismo patrón de colores las tres fases se conectan a cada uno de los tres bloques del 

trasformador. De cada uno de estos bloques sale directamente hacia las bornas de 

conexión que 

tienen entrada 

por fuera de la 

caja de fase, pero 

pasando por cada 

uno de los 3 

trasformadores de 

medida acoplados 

Figura 33: Interior del vatímetro en la caja con zoom (2) 
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a la placa del vatímetro. Del interruptor el cable de neutro sale a la borna de neutro y la 

última fase del trasformador. Finalmente la alimentación del vatímetro se conecta entre 

fase y neutro para tener la tensión que necesita.  

Para facilitar su uso y los cambios en el vatímetro a uno de los ya montados se le ha 

añadido en la placa directamente un conector por bluetooth. Dado que el circuito está 

unido galvánicamente a la red eléctrica, es preferible la conexión inalámbrica con el PC. 

Se ha elegido un módulo tipo HC-06 para esta función. El módulo comunica con el PC 

a través de un protocolo SPP (serial port profile) que genera un `` virtual COM´´ en el 

PC.  

 

Figura 34: Modulo bluetooth HC-06 
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Capítulo 6 

6. Calibración y puesta en marcha 

Para hacer la calibración y las primeras medidas  usamos una caja del laboratorio de 

electrotecnia que ya sabíamos de antemano, que nos iba a entregar una onda senoidal 

muy limpia. Además podíamos cambiar la frecuencia con una rueda. 

 

 

Figura 35: Generador de onda senoidal sintética trifásica 

Siendo azul, verde y amarillo las fases y el negro el neutro y la rueda de la derecha la 

que regula la frecuencia. 

Se entiende por calibración al conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un 

instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una 

medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de 

esa magnitud realizados por patrones. 

 El factor de calibración como ya hemos visto antes engloba el factor de escala, el ajuste 

de ventana flat top, la escala del ADC y el ajuste debido al número de puntos. Luego en 

el programa hemos visto que se puede modificar los valores de cada una de las escalas 

en cada tensión y corriente así como la ganancia. La ganancia solo cambia en las 

corrientes debido a la bajada de resistencia de carga que ya hemos comentado antes. La 

escala que modifica el programa va a ser siempre un valor cercano a uno por qué sirve 
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para compensar los pequeños errores que pueda ocasionar fundamentalmente el factor 

de trasformación de los trasformadores de medida (1/1000), la resistencia de carga de 

los mismos ya que para la conversión analógico al digital se hace en tensiones por lo 

que la intensidad se pasa por medio de su resistencia de carga. La ecuación que rige por 

defecto en el ADC es: 

𝑁𝑎𝑑𝑐 =
𝑈𝑎𝑑𝑐
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑥32768𝑥𝐺𝑥3 

Donde G es la ganancia que en intensidades es 8, Uadc es la intensidad medida por la 

resistencia interna y Vref es la tensión de referencia de 2,35V.De ahí que se pase a 

tensión. 

6.1 Calibración 

Ya introducidos los patrones y el significado de la calibración empezamos con la parte 

experimental de la misma. Comenzamos con la calibración de las intensidades ya que es 

más sencilla que la de tensión y potencia. Conectamos solo el circuito de intensidad 

dejando el de tensión sin conectar y un polímetro para contrastar y comparar. Para la 

calibración tensiones y potencias conectamos el circuito ya con cargas tanto capacitivas, 

inductivas como resistivas y volvimos a comparar con un polímetro conectado como 

vatímetro y con un multímetro para medir potencia. Una vez calibrado y modificados 

los valores de ganancias iniciales e hicimos más pruebas con carga para comprobar que 

media bien y que el programa de PC estaba funcionando correctamente. 

Para la calibración de intensidades, una vez corregida la resistencia conectamos solo el 

circuito de corriente y un reóstato a la caja que comentábamos al principio del tema para 

modificar la resistencia con el reóstato e ir tomando distintas tomas de intensidad y 

comparándolas con las que tomábamos con un polímetro comercial haciendo de 

amperímetro. El reóstato lo conectamos solo a una línea por lo que solo nos dará el 

vatímetro una toma de tensión (U2 en nuestro caso) aunque para este experimento no 

tendremos en cuenta ya que su única finalidad es la de poder conectar el reóstato para 

poder modificar la intensidad global. A continuación mostramos una imagen de cómo se 

realizó la conexión.  
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Figura 36: Conexión del vatímetro para calibración intensidades 

En el dibujo se ve la caja con sus tres bornas conectadas a la placa pasando por los tres 

transformadores de medida y luego de la placa una salida al reóstato y este nuevamente 

conectado a la placa. También conectamos un polímetro en serie con el reóstato para 

medir la corriente real que es la que tenemos que comparar la que medimos. Hay que 

tener en cuenta que dimos 10 vueltas a los trasformadores por lo que la tensión que da el 

vatímetro es diez veces superiores a la real y que estos saturan en dos amperios. Una 

vez conectado hicimos medidas escalonada de arriba abajo y luego volviendo a subir 

dando los siguientes resultados. 

En las tablas que pondremos a continuación, las medidas de la parte de la izquierda son 

las medidas que teníamos del vatímetro prototipo que nos las da en amperios y hay que 

tener en cuenta que es 10 veces mayor a la real que pasa por el número de vueltas que 

hemos dado. A continuación comparamos una a una con la que da el multímetro de 

referencia y calculamos la curva entre ambas y entre el cociente y la entrada. 

Pondremos el ejemplo de un solo canal ya que es el mismo mecanismo en los tres. 
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Tabla 5: Calibración intensidades 

 

 

Tabla 6: Comparación con intensidad real 
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Tabla 7: Comparación con intensidad real 

 

Gráfica 8: Intensidad real respecto a la medida 

 

Gráfica 9: Intensidad real respecto cociente 

En la curva del cociente que sacamos de la tabla 8, vemos que el error cuadrático es 

muy pequeño y sería menos si no tuviéramos en cuenta las medidas muy pequeñas 

donde nos da más error como suele ocurrir también en los vatímetros comerciales donde 

a pequeñas escalas se pierde resolución.  

A continuación pasamos a las medidas de tensiones y potencias ya al final del tema 

comentaremos los factores de escala de los 3 componentes. En el caso de las siguientes 

medidas no es tan sencillo como poner un reóstato porque hay que poner cargas 

trifásicas en estrella. Primero hicimos una medida con unas resistencias que soldamos a 

mano con dos resistencias de 160 en cada punta en paralelo lo que nos da 

aproximadamente 80 en cada punta de estrella. Siguiendo el siguiente circuito: 

y = 0,0077x2 - 0,035x + 1,0786 
R² = 0,9959 
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Figura 37: Conexión del vatímetro para calibración tensiones y potencias 

 

En los siguientes casos usamos una caja del laboratorio con interruptores que nos dabas 

distintas cargas tanto resistivas como capacitivas e inductivas que conectamos en 

estrella de la misma manera que el esquema. Usamos este elemento para ahorrarnos el 

soldado de muchas cargas distintas para hacer los experimentos. En las primeras 

medidas que tomamos con las resistencias en estrella para ajustar pusimos una ganancia 

de 16 en las tensiones aunque finalmente modificamos las resistencias del atenuador 

para que la ganancia fuera 1, por eso en los primeros cálculos vemos este valor en la 

ganancia. Tomamos las medidas en un Excel así como los puntos de las curvas para 

posteriormente comprobar el desfase entre ellas para ver qué valor dejábamos en el 

programa para ajustarlo. Como habíamos puesto antes los elementos escogidos para este 

vatímetro nos permitían modificar el desfase un poco entre cada tensión y cada corriente 

aunque sea medición simultánea, de modo que la calibración nos da los 2048 puntos de 

cada uno y podemos representarlos en Excel y calcular el mismo. Para esta primera 

medición hay que tener en cuenta que no se hizo exactamente a 50 Hz, aunque nos valía 

para comprobar que el vatímetro aun sin calibrar finamente se acercaba y funcionaba 

correctamente con carga. Aunque las repetimos con 50 Hz la mañana siguiente 

quedando así el Excel.  
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Tabla 7: Medidas con resistencia en estrella 

 

 

 

A primera vista comparando las medidas del polímetro haciendo del vatímetro con las 

del vatímetro prototipo vemos que si eliminamos el valor de la ganancia la medida ya 

queda muy aproximada(7*16=112) y que no varía mucho la medición en el caso de no 

tener neutro. 

 Luego el programa de ordenador nos permite archivar las curvas de un par de medidas 

que elijamos en forma de puntos. En nuestro caso tomamos 3 medidas de cada par de 

tensiones y corrientes para ver si en todos los casos nos daba con sentido y así fue. En 

las gráficas que pondremos a continuación se ve que aunque se tomen medidas de las 

mismas ondas como por ejemplo U1 e I1 se ve que cada vez en pieza a medir, al ser 

medidas instantáneas, en distinto punto inicial y por lo tanto distinto final. De esta 

apreciación se buscó un sistema para poder eliminar los errores que esto podía ocasionar 

y se consiguió por medio de la ventana de la que hemos hablado en temas anteriores. 

Ahora procederemos a ver el Excel con las medidas. 

Hay que tener en cuenta que de cada una hay 2048 puntos por lo que esto es una 

pequeña muestra el total en la que solo aparecen 26 puntos de cada una de las tres tomas 

de datos. En este caso son las medidas de I1 y U1 las que vamos a usar a modo de 

ejemplo ya que para I2 y U2 así como para I3 y U3 se realiza de la misma manera y se 

ve igual. 



 56 
 

Tabla 8: Parte de la tabla de recogida de ondas U1 e I1 

  

 

De donde obtenemos las 3 gráficas que son: 

 

 

Gráfica 10: I1xU1 (1) 
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Gráfica 11: I1xU1 (2) 

 

Gráfica 12: I1xU1 (3) 

 

Aunque a primera vista parece que el desfase está muy ajustado al ampliarlo se ve que 

no cortan igual en los ceros por lo que tuvimos que ajustarlo un poco para afinar la 

medida. En los anexos hay graficas del manual del convertidor donde entre otras cosas 

se ve como se realiza la corrección del desfase. Si nos fijamos bien la curva azul corta 

un poco antes en el cero que a roja. También se puede ver como en cada una de las 

medidas la curva empieza y por lo tanto termina distinta, problema que se soluciona con 

la ventana Flat-Top. 
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Después de esta toma de medida con la resistencia en estrella pasamos a tomar más 

medidas con distintos tipos de cargas. Usamos una caja del laboratorio que permitía 

distintas impedancias de varios tipos. En los anexos pondremos imágenes explicativas. 

En este caso no pusimos solo un polímetro, pusimos un analizador de redes con pinzas 

amperimétricas para que nos diera valores de tensión, corriente y potencia para poder 

comparar. Tomamos más medidas con cargas resistivas que con cargas capacitivas e 

inductivas puesto que estas últimas solas no nos dan potencia y tienen menos valor para 

la calibración. Al conectar el vatímetro nos daba un residuo de intensidades sobre todo 

en la segunda línea que eran 0.03 pero al incluir la nueva funcionalidad del botón que 

recalcula los 0 para eliminar ese error inicialmente el problema desaparece. En las 

medidas resistivas hicimos cálculos con nueve  resistencias distintas  de la caja. A 

continuación pondremos un recorte de varias para explicarlo. 

Tabla 9: Toma de medidas con cargas resistivas 

R1 U I P  

  V A W Wteorica 

1 214,2 0,193 42,9 41,3406 

2 217,7 0,198 43,9 43,1046 

3 214,3 0,199 44,2 42,6457 

     

yokogawa    I real 

u1 227,1 i1 2,107 0,2107 

u2 224,1 i2 1,886 0,1886 

     

R4 U I P  

  U A W Wteorica 

1 211,9 0,685 148,5 145,1515 

2 211,6 0,694 151,4 146,8504 

3 211,9 0,694 152 147,0586 

     

yokogawa    I real 

u1 223 i1 7,14 0,714 

u2 221,1 i2 6,43 0,643 
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Aquí aparece el ejemplo con dos medidas resistivas distintas, en este caso concreto son 

la R1 y la R4 de la caja de cargas. Primero se pueden ver las medidas otorgadas por el 

vatímetro prototipo, las tres tensiones, corrientes y potencias. Luego la potencia teórica 

calculada multiplicando U*I.  Luego se pueden ver las dos medidas de tensión y 

corriente que nos da el analizador de redes seguida de la medida real de intensidad que 

es diez veces menos puesto que se le dieron 10 vueltas a las pinzas amperimétricas. Del 

mismo modo las medidas con cargas que no son resistivas se ven igual pero el valor de 

la potencia es 0 aunque al principio el vatímetro ponía 0 o 999,99 fluctuando. Ese error 

fue corregido en el código.  

 

Tabla 10: Toma de medidas con cargas capacitivas e inductivas 

C1 U I P  

  V A W   

1 236,9 0,141 0  

2 238,4 0,148 0  

3 236,7 0,146 0  

     

yokogawa    I real 

u1 250 i1 1,54 0,154 

u2 249,9 i2 1,39 0,139 

     

L1 U I P  

  V A W   

1 52,2 0,03 0  

2 52,1 0,042 0  

3 51,6 0,031 0  

     

yokogawa    I real 

u1 54,1 i1 0,35 0,035 

u2 54,2 i2 0,32 0,032 
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6.2 Factor de calibración  

Ahora explicaremos de donde salen los factores de escala y calibración que salen en la 

página 37 donde explicábamos la ventana ya con los valores definitivos. La calibración 

del apartado anterior se simplifica después de esto ya que los valores puestos 

inicialmente aun no siendo precisos están muy cerca ya que de antemano sabíamos el 

orden de magnitud y el número aproximado que iba a dar. De este modo con la 

calibración física que realizamos en el laboratorio solo había que modificar un poco los 

valores para corregir el error de los distintos cálculos que hacemos para sacar el factor 

de escala. Empezamos explicando el factor que afecta a la tensión:  

Primero hay que tener en cuenta el porqué de que nos de Ux10. Esto se debe a que la 

coma en el display se deja fija, es un dibujo que está en el display así no tenemos que 

tener en cuenta los decimales facilitando calculo y trasformaciones. Es decir como la 

coma esta fija el programa en el caso de entrar 120 V nos daría 1200 V pero como en el 

display la coma es fija visualmente veríamos 120.0 V. Parece una tontería pero eliminar 

decimales facilita las cosas y posibles errores. Ahora pasaremos a explicar los distinto 

cambios y componentes internos que afectan a la medida de tensión y comentaremos los 

distintos factores que afectan para sacar los factores que están escritos en la página 37. 

Como se ve en el esquema de arriba primero tenemos la tensión de entrada la real que 

Figura 38: Factores que afectan al factor de escala de la tensión en orden 
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medimos. Esta entra por el atenuador para bajarla lo suficiente para que pueda ser leída 

por el ADC. En el esquema esta debajo la constante que genera que luego afectara al 

factor final. La U atenuada es leída por e ADC que luego la trasforma en un número 

binario de 16 bits siguiendo la ecuación que aparece en la imagen y que ya hemos 

mencionado en temas anteriores. Hay que tener en cuenta que para la tensión la 

ganancia es 1. Luego con este número entramos en el algoritmo donde como ya 

sabemos, se hace el sumatorio y se acumula. Salimos del algoritmo y hacemos offshore 

la raíz y ya tenemos el valor definitivo ya tratado al que hay que aplicarle el factor.  Es 

decir a ese número habrá que aplicarle un factor que compense al atenuador, el cambio 

del ADC, el algoritmo con la raíz posterior y que tiene que dar Ux10. Por lo tanto este 

factor será en nuestro caso aproximadamente 622984,3451 es decir con un orden de 

magnitud de 10e5 para la tensión. Digo aproximadamente por que luego se precisa con l a 

calibración. Para la corriente tenemos: 

 

  

 

 

 

 

 

Puesto que el ADC necesita que entre en forma de tensión a continuación de los 

trasformadores llevan dos resistencias en serie de 17,2 para pasar de corriente a tensión 

y poder entrar en el ADC. Ahora pasaremos a explicar los primeros pasos del dibujo 

puesto que una vez entra en el convertidor sigue los mismos pasos. 

En el caso de la corriente al pasar por los trasformadores de medida lo primero que 

ocurre es que estos la bajan del orden de 10e3 para que sea más fácil y segura su medida 

y uso. Esta corriente reducida va al circuito al que están conectados los trafos donde hay 

Figura 39: Factores que afectan al factor de escala de la corriente en orden 
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dos resistencias de 17,2 Ω en serie para que pasemos a tensión U=RxI. De este modo ya 

tenemos la tensión reducida y podemos entrar en el ADC con la única diferencia que en 

este caso la ganancia es 8 puesto que bajamos las resistencias aproximadamente de ese 

orden. Finalmente este número habrá que dividirlo por el factor que vendrá dado por la 

división de los trafos, la trasformación de corriente a tensión, el ADC, el algoritmo la 

raíz y la ganancia quedándonos un factor ≈62298519,07 es decir del orden de 10e7. 

Finalmente la potencia no se mide directamente sale de el algoritmo al multiplicar los 

valores de tensión por los de corriente que acumula el mismo por lo tanto en este caso el 

orden de magnitud al ser uno de 10e5 y el otro de 10e7 nos queda ≈3,88109E+13 es 

decir del orden de 10e13. Estos valores aunque muy precisos arrastran pequeños errores 

entre otras cosas por sus altos ordenes de magnitud de ahí que aun haciendo estos 

valores en ordenador hay que hacer una calibración física para ajustar del todo los 

valores que una vez hecha, hemos visto que la precisión del vatímetro prototipo a pesar 

de las dificultades que otorga el hecho de coger solo 2048 puntos para poder permitir un 

tiempo de muestreo y de refresco muy pequeño, es muy alta. 
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Capítulo 7 

7. Conclusiones y futuras ampliaciones 

El desarrollo del proyecto  Se trata de una aplicación real, más que adecuada a lo que 

debe realizar un graduado en ingeniería de la energía. El campo que más me interesa es 

el campo de la eficiencia y gestión energética por lo que la realización de este proyecto 

me ha resultado muy productiva consiguiendo un gran avance y mejorando el 

aprendizaje de los campos mencionados. 

Puesto que ya hay varios vatímetros montados y en uso en el laboratorio de 

electrotecnia de la ETSI de minas y energía se podría decir que el proyecto ha resultado 

viable. Ya ha sido utilizado en prácticas de laboratorio por los alumnos de la escuela 

dando buenos resultados y sin problemas por parte de los alumnos. Aun careciendo de 

todas las opciones que tiene un analizador de redes comercial, dado su gran rendimiento 

y su coste mucho menor permite que más alumnos puedan realizar la misma practica en 

grupos menores y así todos puedan utilizar y entender la mecánica de la medida de 

potencias y energías. 

Por otro lado subsanando los problemas iniciales se ha conseguido llegar a unos valores 

de precisión y velocidad tan buenos o en algunos casos mejores que algunos aparatos 

comerciales, de ahí que se le dé el nombre de avanzado. Demostrando con esto anterior  

que con elementos electrónicos comunes un convertidor y un procesador adecuado y 

gracias a un eficiente muy optimizado programa creado por el profesor tutor Ángel 

Vega se puede conseguir la realización un vatímetro trifásico avanzado. 

En cuanto a las futuras ampliaciones que se le puedan dar a este vatímetro, una de las 

principales sería completar el programa permitiendo que nos diera análisis de Fourier de 

las mismas. De modo que habría que añadir un mejor display más específico. De este 

modo mejoraríamos este vatímetro avanzado prototipo que hay que especificar que 

cumple todos los criterios que inicialmente se buscaban en él, consiguiendo un 

analizador de redes muy completo. Es obvio que habría que cambiar algunos elementos 

por otros más caros pero aun así seguiría siendo mucho más económico y más veloz que 

los comerciales estándar. 
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Para la realización de este estudio económico hay que tener en cuenta que los precios 

son estimaciones ya que es un proyecto en el cual el coste principal no reside en los 

componentes si no en las horas de ingeniería para el diseño del mismo. Además hay que 

tener también en cuenta que este proyecto se ha realizado fundamentalmente para usarse 

en prácticas de laboratorio no para pensar en una futura amortización del mismo. 

Primero expondremos el coste de la realización del prototipo y luego el coste de la 

unidad con precios estimados ya que muchos componentes son propios de la escuela y 

que los precios varían mucho en función de si se compran al por mayor o al por menos. 

Prototipo 

En el caso del prototipo pondremos las horas requeridas para las distintas partes ya que 

el precio de la hora es muy variable. De este modo nos iremos una idea más correcta y 

puesto que es una finalidad didáctica el precio no es tan significativo. 

Tabla 11: Horas dedicadas 

Bloques Horas 

Diseño de Hardware 100 

Diseño de Software 200 

Diseño del PCB 60 

Pruebas Funcionales 40 

Calibración 40 

 

Se entiende por diseño del PCB al diseño del plano definitivo para su posterior montaje. 

Este es el que se encuentra en los anexos. Luego de este prototipo se montaron más 

vatímetros de los que a continuación pondremos el precio aproximado de la unidad. 

Coste unidad 

Tabla 12: Costes unidad 

Componentes € unidad Unidades Total 

Placa PCB 20 € 1 20,00 € 

Convertidor MCP 3903 3,02-3,98€ 1 3,02-3,98€ 

Micro dsPIC33FJ128GP802 4,24-5,11€ 1 4,24-5,11€ 
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Fuente de alimentación 3 € 1 3,00 € 

Transformador de corriente 1,82 € 3 5,46 € 

Caja   1 10,00€ 

Display electrónico  1 15,00€ 

Puerto bluetooth HC-06 4,20 € 1 4,20 € 

Resto de componentes   1-2€ 

Soldador y soldaduras   25,00€ 

  Total 70 € 

 

Los precios del convertidor y el micro son los precios de la propia página de microchip. 

La variación del mismo depende del número de unidades que se compren. Para la 

estimación total hemos tenido en cuenta que solo compramos una unidad. También hay 

que tener muy en cuenta el precio de la caja pues en determinados casos puede ser 

incluso más cara que el resto de los demás elementos juntos si se quiere de determinada 

medida o material. Los precios de la tabla son aproximaciones. 

En resto de componentes se agrupan los componentes con precio muy reducidos como 

son las resistencias, condensadores, cables, etc. Por ejemplo de resistencias 2600 piezas 

cuestan alrededor de 13 €. Lo que en nuestro caso no supondría ni 10 céntimos de euro. 

Los condensadores rondarían los 20 céntimos igual que el regulador de tensión de 5 a 

3.3 V. A todo esto sumándole cables y demás componentes pequeños  nos daría entre 1 

y 2 euros. 

Este estudio demuestra la viabilidad económica del proyecto al comparar el precio total 

de este vatímetro con otros comerciales teniendo en cuenta no solo el recio sino la 

precisión y tiempo de respuesta del prototipo presentado. 
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 Figura 1: Plano completo de la placa del vatímetro  
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Figura 2: display con zoom  

Configuración del display 

Los valores que presenta el display no vienen por defecto, hay que configurarlo de cero. 

Es decir el display está compuesto por pixeles cada uno con un led que se apaga y se 

enciende de acuerdo a la configuración dada. 

 

 

Por ejemplo para que salga un número, una letra o una raya por ejemplo hay que 

previamente configurar para cada cosa que leds se apagan y que leds se encienden para 

que en pantalla estos aparezcan de una forma que se pueda percibir por el ojo humano. 

Por lo tanto hay que tener en cuenta que no solo hay que hacer cada letra y cada número 

una vez sino que también hay que repetirlos en distintos tamaños uno a uno ya que el 

display nos permite tres ventanas diferentes con distintas posiciones y tamaños de letra. 

El display ha sido configurado y configurado así como los caracteres creados, uno a 

uno, por el profesor tutor. El propio programa al invertir apaga y enciende los contrarios 

para que se vea invertido si se precisara. En la imagen de este anexo se aprecian a groso 

modo los pixeles para hacernos una idea de a configuración del mismo. 

Figura 2: Pixeles del display 
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Convertidor 

Aquí pondremos esquemas internos del convertidor que hemos usado para el vatímetro 

 

 

 

                                           Figura 3: Bite de control 

 

 

Figura 4: Device read (Reloj para lectura)  

 

Figura 5: Device write (Reloj para escritura)  
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Fi gura 7: Opci ones de lectura conti nua y di recci ones i nterna.  

 

 
                                        Figura 6: Sumario de registro interno  

 

 

 

 

 

 

Como vemos en la figura 7, podemos agrupar las 

cosas en grupos para no tener que llamarlas o 

modificarlas una a una. Podemos cambiar cada 

canal, un grupo de 2 canales, un tipo o 3 grupos y el 

total. 
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Aquí tenemos el diagrama funcional del bloque que si ampliamos, vemos para cada 

canal el esquema que rige la corrección entre cada dos fases posible. 

Figura 8: Diagrama Funcional del bloque  

Figura 9: Corrección de fase 
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Figura 10: Torre de cargas trifásicas  

Cargas trifásicas 

 

En esta imagen se ve la caja que usamos para las cargas en la calibración primero están 

las cargas capacitivas, luego las resistivas y finalmente las inductivas. Conectamos las 

cargas en estrella para la toma de datos. A continuación pondremos una foto con más 

zoom de la parte resistiva para explicar su funcionamiento. 
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Figura 11: Cargas trifásicas 

 

 

A la derecha aparecen las distintas resistencias acompañadas de números del 1 al 15. 

Para poner cada una hay que jugar con los interruptores verdes que hay a la izquierda. 

Debajo de éstos está la tabla de conexiones en binario donde 0 significa apagado y uno 

significa encendido. Por ejemplo para poner la resistencia de 100Ω vemos que es el 

número 6. Vamos a la tabla y vemos que el 6 es 0110 es decir habrá que conectar los 

interruptores 3 y 2 para obtener esta resistencia. Comprobamos con un polímetro las 

resistencias para ver que eran correctas. 
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Data ready?
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