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RESÚMEN 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA 

MEDICIÓN Y MONITOREO DE SEÑALES DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

UTILIZANDO ARDUINO. 

 

Rivas Cárdenas Francisco Eugenio 

C.I.: 070546489-9 

 

Actualmente el consumo de energía eléctrica es uno de los problemas           

fundamental dentro de la sociedad, tal es el caso que hoy en día la mayoría de                

la sociedad deben de economizar la energía eléctrica, por esto se aplicará un             

sistema que permita medir y monitorear las señales de corrientes eléctricas. El            

presente informe tiene como objetivo dar a conocer el proceso para la            

construcción de un prototipo para la medición y monitoreo de señales de            

corriente eléctrica en los hogares, que está basado en la tecnología Arduino y             

Android Studio para la programación de la aplicación móvil que permite la            

visualización de las señales eléctricas de corriente. Además sabiendo que es           

preciso llevar siempre un equilibrio entre los beneficios que puede brindar las            

tecnologías y los costos que emana la misma, este proyecto está realizado con             

un bajo costo, con la finalidad de hacerlo asequible. 

 

Palabras Clave: Arduino, energía, corriente, aplicación móvil, prototipo. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MOBILE APPLICATION FOR THE 
MEASUREMENT AND MONITORING OF ELECTRIC CURRENT SIGNALS 

USING ARDUINO. 
 

Rivas Cárdenas Francisco Eugenio 

C.I.: 070546489-9 

 

 

Currently the consumption of electrical energy is one of the fundamental           

problems within society, such is the case that today the majority of society must              

economize the electric energy, therefore a system will be applied to measure            

and monitor the signals Of electric currents. The present report aims to present             

the process for the construction of a prototype for the measurement and            

monitoring of electric current signals in homes, which is based on Arduino            

technology and Android Studio for the programming of the mobile application           

that allows The display of electrical current signals. In addition knowing that it is              

necessary to always have a balance between the benefits that can provide the             

technologies and the costs that emanates the same, this project is realized with             

a low cost, with the purpose of making it affordable. 

 

Keywords: Arduino, energy, current, mobile application, prototype. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de los años, la era tecnológica ha avanzado de manera             

acelerada, volviéndose dependiente del suministro continuo de corriente        

eléctrica; como lo es Estados Unidos que es una de las potencias mundiales             

de consumo eléctrico. El suministro eléctrico tiene diversos problemas que          

originan una pérdida económica muy alta, esto también causa problemas en           

los diferentes sectores comerciales, industriales y hogares dañando aparatos,         

electrodomésticos y sistemas tecnológicos, por tal razón se origina el problema           

de conocer el consumo de señales de corriente alterna en los hogares [1]. Por              

lo expuesto, este proyecto pretende hacer uso de la tecnología de hardware y             

software mediante el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN         

MÓVIL PARA LA MEDICIÓN Y MONITOREO DE SEÑALES DE CORRIENTE          

ELÉCTRICA UTILIZANDO ARDUINO, a pesar que por el momento estas          

nuevas aplicaciones no son muy reconocidas dentro del Ecuador, ya que           

existe desconocimiento de los beneficios que ofrece, pero se espera que en            

los próximos años se aplique en la mayoría de los hogares.  

 

Como referencia de las tecnologías en el mundo, se tomó en cuenta la             

tecnología de los dispositivos de captura de datos y conversiones para el            

desarrollo, de esta forma permitiendo medir, monitorear y visualizar el consumo           

de aparatos eléctricos que residen dentro del hogar ya sea equipos climáticos,            

iluminación, electrodomésticos, etc. Sin embargo, por la naturaleza de la          

dimensión del proyecto sólo se hará énfasis en el monitoreo y visualización de             

consumo de corriente eléctrica en los hogares [2]. 

 

1.1. Marco contextual 

La energía eléctrica es un componente fundamental en el diario vivir, ya no es              

únicamente una fuente de iluminación en las noches, toda la comodidad que            

se posee hoy en día es gracias a los aparatos eléctricos y electrodomésticos,             

así como las actividades comerciales, industriales, entre otras, están         

totalmente relacionadas al uso de la energía eléctrica [3]. 
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En los últimos años la comunidad se ha encontrado con crecientes problemas            

con la energía eléctrica como la fuga eléctrica y el consumo innecesario de             

energía en los aparatos electrónicos, produciendo altos costos en la planilla           

mensual de luz, para reducir estos gastos innecesarios, es preciso saber qué            

cantidad de corriente se está utilizando en el hogar, por tal motivo la mayoría              

de las familias se han visto en la necesidad de adquirir una aplicación que              

ayude en el monitoreo de la corriente eléctrica en los hogares, para de esta              

manera supervisar adecuadamente las señales de corriente (CA) [4]. 

 

Por ello este proyecto se enmarca en realizar un dispositivo de tecnología            

Arduino Uno, capaz de capturar datos de la corriente alterna, cuyos resultados            

se puedan transferir mediante una red inalámbrica (WIFI) a una aplicación           

móvil desarrollada en Android Studio que permitirá la medición, el monitoreo y            

la visualización de la señales de corriente alterna (CA) que se utilizan en el              

hogar, sin embargo, también esto podría aplicarse a empresas, organizaciones          

e instituciones. 

 

Para este proyecto se utilizó el método científico experimental para el           

desarrollo del hardware, que consiste en la adquisición de conocimiento, ya           

sea investigativo o procedimental, este método es el más utilizado para           

alcanzar una meta, ya que se enfoca en poner a prueba la opción más              

probable y seguidamente las siguientes opciones hasta obtener lo esperado,          

siguiendo una serie de pasos consecutivos para lograr un fin dado [5].            

También se utilizó la metodología ágil Mobile-D para el desarrollo de la            

aplicación móvil que se tiene con finalidad de conseguir ciclos pequeños de            

desarrollo de manera rápida, lo cual está compuesto de cinco fases: la primera             

fase de exploración que permite planificar y adquirir requisitos del proyecto, la            

segunda fase de inicialización que implica la preparación y la verificación de            

los recursos necesarios, la tercera fase de estabilización que es donde se va             

desarrollar la aplicación y también permitirá verificar el completo         
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funcionamiento, y por último se tiene la fase de prueba donde se realiza todas              

las pruebas necesarias para tener la versión más estable y completa [6]. 

 

1.2 Problema 

 

En la actualidad uno de los problemas con los que se enfrenta la sociedad, es               

el nivel alto de consumo mensual de corriente eléctrica en los hogares, tal es el               

caso que ha originado el aumento de costos en el pago de la planilla eléctrica               

por consumo de energía, debido a esto surge la necesidad de adquirir un             

sistema de medición y monitoreo de corriente, para la visualización de señales            

eléctricas mediante una aplicación móvil; lo cual en la actualidad tiene un alto             

costo de adquisición [7]. 

 

Por lo expuesto, este proyecto pretende desarrollar una aplicación móvil que           

permita la medición y el monitoreo de corriente alterna (CA), de tal forma que              

se pueda colaborar a la sociedad, haciendo uso de la tecnología Arduino y             

Android Studio. 

 

1.3 Objetivo general  

Desarrollar una aplicación móvil utilizando la plataforma Arduino y Android          

Studio para la medición y monitoreo de señales de corriente en un tablero de              

distribución eléctrica. 

 

2. DESARROLLO 

2.1. Marco teórico 

 

Las tendencias tecnológicas en la actualidad están basadas en el confort de la             

sociedad entre otras necesidades como es la seguridad, telecomunicaciones y          

ahorro energético, lo que ha originado el desarrollo de la tecnología de            

aparatos inteligentes que permitan medir y visualizar las señales eléctricas de           

la corriente alterna (CA), aplicada a hogares, organizaciones y empresas [8]. 
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2.1.1. Energía Eléctrica:  

La energía eléctrica es un recurso fundamental para toda actividad          

humana, que para ser consumido, necesita utilizar aparatos eléctricos o          

electrónicos ya sea en los hogares, oficinas, etc. Este servicio o recurso,            

en la producción es usado en la mayor parte de los procesos y en las               

familias, permite a todos realizar las actividades diarias de manera más           

confortable [9]. 

 

2.1.1.1. Corriente Alterna:  

La corriente alterna es aquella que es producida por los alternadores en            

las centrales eléctricas. Es la manera que comúnmente se utiliza para           

transportar la energía eléctrica y consumirla en los hogares, instituciones          

y en la industria. Una corriente alterna se caracteriza porque el flujo de             

electrones se mueve por el conductor en un sentido y en otro, y además,              

el valor de la corriente eléctrica es variable. La corriente alterna se            

produce más fácilmente, así también posee variadas características que         

hacen más fácil su transporte, por esta razón su área de aplicación es             

muy amplia. [10] 

 

2.1.4.1. Consumo de Corriente Eléctrica: 

Se puede señalar que el consumo de la energía eléctrica, está definido            

por el nivel de tecnología, diseño técnico de los aparatos, equipos o            

artefactos así como también la frecuencia de uso y hábitos de consumo            

por parte de las personas. [3]  

Es importante monitorear el consumo de electricidad para implantar un          

sistema de gestión de electricidad efectivo y seguro, en la actualidad se            

han desarrollado varios tipos de dispositivos sensores de corriente para          

diversas aplicaciones de medición. [11] 

 

2.1.2. Arduino: 

Es un sistema microcontrolador de fácil acceso, que permite conectarse a           

una red y adicionalmente se puede implementar servicios con protocolos          
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de alto nivel, como el Hypertext Transfer Protocol (HTTP); posee          

memoria, compiladores de lenguajes de programación y puertos físicos         

para interconectar con dispositivos. [12], por todos los beneficios que          

cuenta esta tecnología se empleara en el transcurso del proyecto, puesto           

que será utilizada para la captura de datos y envió respectivo para la             

visualización correspondiente. 

 

2.1.4.1. Arduino Uno: 

Es un sistema basado en el microcontrolador de 8 bits AT mega328, un             

chip sencillo de bajo costo, consta de 14 pines (0 a 13), configurables             

para la entrada o salida de datos digitales. Esta placa maneja todo lo             

necesario para manipular el microcontrolador, su procesador es de 16          

MHz, también posee una memoria flash de 32KB y otra memoria de            

SRAM de 2KB [13]. 

 

2.1.4.2. Alimentación:  

Los pines configurables como salidas proporcionan o absorben una         

corriente de hasta 40 mA, suficiente para energizar multitudes de          

circuitos, sensores, etc. Seis de estos pines se los pueden configurar           

como salidas PWM, permitiendo la variación del ciclo de trabajo, la           

tensión puede variar entre 0 y 5 V y de esta forma poder simular una               

salida analógica de una salida digital. La fuente de alimentación es           

simplemente conectando a un ordenador a través del cable USB u otra            

fuente de alimentación externa, con voltaje recomendado de 7 a 9 V [13]. 

 

2.1.4.3. Pines: 

Incluye 6 canales de conversión analógico-digital de resolución de 10 bits,           

retornando un valor entero de 0 y 1023. EL principal uso de estos pines              

es para la lectura de sensores analógicos, y también tiene la           

funcionalidad de entrada-salida digital, como lo son los pines de 0 a 13; si              

se requiere utilizar más pines para la entrada y salida digital se pueden             

ocupar los pines analógicos. [13] 
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2.1.4.4. Arduino Ethernet Shield: 

Ethernet Shield está basada en el chip Ethernet Wiznet W5100, el cual se             

suministra de una pila de red IP que está calificada para soportar TCP y              

UDP, tiene hasta cuatro conexiones de Sockets simultáneas, la librería          

Ethernet la utiliza para escribir programas, así como también la          

posibilidad de conectar a su vez otras placas sobre la placa Arduino, es             

gracias a que posee conectores que posibilitan esto y además tiene un            

conector Ethernet estándar RJ45. [12] 

Es esencial utilizar Ethernet Shield ya que conecta el Arduino a Internet            

en pocos minutos. En Arduino cada elemento de la plataforma hardware,           

software y documentación, se encuentra libremente disponibles y de         

código abierto. 

 

2.1.3. Sensores:  

En el mercado la oferta de los sensores han aumentado de forma            

significativa, ya que en la actualidad se encuentran sensores que son           

utilizados para reemplazar las necesidades del ser humano. Pero para          

usar los diferentes tipos de sensores se debe saber con exactitud cuál va             

hacer el funcionamiento y además conocer sus propiedades, debido a          

que es la base primordial para la implementación de cualquier circuito,           

sobre todo por el costo que proviene al implementarlos y la disponibilidad            

en la que se adquiere. [14] 

 

2.1.4.1. Sensor de corriente alterna SCT-013: 

Este tipo de sensor trabaja como transformador de corriente por sus           

siglas en inglés (Current Transformers), permitiendo medir la corriente         

que circula por el cableado de red eléctrica, consta de un devanado            

primario e internamente posee un devanado secundario que tiene 2000          

espiras, que varía entre los modelos de SCT. Las espiras representa la            

proporción entre la corriente que circula por el cableado y la que nos             

entrega el sensor, esta relación es la que diferencia entre los diversos            
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modelos de sensores SCT, posee una resistencia de cargas en la salida            

de tal forma poder utilizar la salida en voltajes y no en corrientes [15].  

 

2.1.4.2. Circuito acondicionador de señal:  

La señal alterna es una salida de este sensor, por lo que sus valores no               

se encuentran en el rango de entradas analógicas del Arduino, (0 a +5V),             

por esto se debe condicionar los sensores para no dañar el Arduino, para             

ello es necesario convertir de corriente a voltaje, luego amplificar y por            

último añadir un sumador para suprimir la parte negativa de la señal. [15] 

 

2.1.4. Convertidor analógico digital:  

Las señales analógicas varían continuamente, lo que provoca que sean          

muy difíciles de manipular, guardar o recuperar con exactitud la          

información, si en cambio está información analógica es convertida en          

digital se podrá manejar o manipular fácilmente. En la actualidad hay           

circuitos que sin importar su arquitectura están diseñados para proveer un           

voltaje de corriente directa digital a la fase de salida, estos componentes            

son un microcontrolador o microprocesador. Para que estos componentes         

puedan enviar un voltaje analógico, deben de contar con un convertidor           

digital-analógico ya sea interno o externo. [16] 

 

2.1.4.1. Arduino ADS1115 16 bits:  

Es un convertidor analógico digital, de la distribución de Arduino          

permitiendo esta herramienta mejorar la precisión de la medición de la           

tensión. Respectivamente este circuito consta de 16 bits, 15 bits para           

datos y 1 bits para el valor negativo o positivo, lo que significa que habrá               

32 768 valores posibles de salida, tomando referencia como primer          

número el 0 y como último el 32 767. El valor de 32 767 representará un                

valor de 6.144 voltios, Tomando estos valores dividiendo 6.144 voltios por           

32 767 se obtendrá un factor de escala de 0,1875 mV por bit [17]. 
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2.1.5. Android Studio: 

Es el entorno de desarrollo integrado por sus siglas en inglés (IDE) oficial             

para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA.             

Es unos de los potentes editores de códigos y posee herramientas para            

desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece un sin número de          

funciones que aumentan la productividad durante la compilación de apps          

para Android. [18]. 

Algo que se debe recalcar es el sistema de construcción basado en            

Gradle que posee Android Studio, el cual es una interfaz gráfica de            

usuario y de texto para diseñar el entorno de las aplicaciones, permite            

aplicar diferentes configuraciones del código para producir varias        

versiones del mismo código y favorece la reutilización del mismo. Por otro            

lado el editor presenta una previsualización de la maquetación para          

diferentes resoluciones y versiones. 

Android Studio utiliza Java como el lenguaje base, por lo que hace uso de              

unos contenedores de clase que son los Paquetes Java esto presenta           

algunas ventajas, ya que permite agrupar las diferentes partes de una           

aplicación, es decir el agrupamiento de clases con características         

comunes, y también brinda más seguridad al existir niveles de acceso           

[19].  

 

2.2. Solución del problema 

2.2.1. Hardware 

2.2.2.1. Materiales. 

Tabla 1.- Lista de materiales para desarrollar Hardware 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
2 Sensor STC-013 
1 Arduino UNO Rev. 3 
1 Convertidor analógico digital 

ADS1115 
1 Arduino Ethernet Shield  
1 Cable de conexión hembra-hembra 
1 Diodo led 
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1 Resistencias 330 ohms 
1 Router 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 

 

2.2.2.1.1. Diagrama del circuito: Se realizó un diagrama circuital entre la          

conexión de la tarjeta Arduino Uno, el convertidor analógico-digital ADS1115 y           

  los Sensores STC-013-30 (Anexo 1). 
 

2.2.2.1.2. Procedimiento:  

Los sensores SCT-013-30 (Anexo 2) que se utilizan son de 30A para            

tomar las mediciones respectivas, lo mismo que proporcionan en la salida           

1VCA a fondo de escala, trabajando con la referencia interna para           

aprovechar el rango completo de la lectura analógica tomando referencia          

el diagrama del circuito (Anexo 3). Para la conexión correspondiente al           

convertido analógico-digital ADS1115 (Anexo 4) se utilizan los pines A0          

hasta el A3, que son las entradas analógicas, que permite la lectura de             

datos. Este convertidor analógico-digital, tiene 16 bit de resolución que          

permite la precisión lectura máxima de 860 muestras por segundo,          

obteniendo así un factor de escala de 0,1875 mV por Bit; dando una             

mejora significativa al Arduino cuya aproximación es de 4.8 mV. 

 

Luego se procedió a la conexión de la tarjeta Arduino Uno, tomando los             

pines de entrada analógicas A4 y A5 que corresponden a los pines del             

bus I2C(Anexo 5), que permiten ingresar los valores provenientes del          

ADS1115, para su posterior visualización en forma de señales de          

corriente eléctrica en la aplicación móvil a desarrollar. Para transmitir          

estos datos se debe implementar una comunicación con protocolo         

TCP/IP, a través de la utilización de la tarjeta Arduino Ethernet Shield            

(Anexo 6), que se conectará por medio de un router genérico vía wifi a la               

aplicación móvil. 
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2.2.2. Software 

2.2.2.1. Materiales. 

Tabla 2.- Lista de herramientas para desarrollar Software. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
1 Android Studio 
1 MP Android Chart 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 

 

2.2.2.1.1. Procedimiento: Para crear una aplicación móvil es necesario        

establecer una comunicación TCP/IP para transmitir los datos desde las          

tarjetas Arduino a la aplicación móvil mediante la presentación gráfica de           

la onda; trabaja de tal manera de que la aplicación móvil hace peticiones             

al Arduino y respectivamente si la conexión es exitosa el Arduino envía            

tramas de datos, y cada dato está compuesto por 100 valores separados            

por punto y coma (;). En la aplicación desarrollada se realiza el            

procedimiento para que estos valores sean representados gráficamente        

en un sistema de coordenadas x, y. Cabe resaltar que la onda se             

compone de ciclos positivos y negativos, de tal manera que de acuerdo al             

signo que presente el dato entregado por el ADS1115, se graficará           

semiciclos con valores positivos o negativos de la onda según          

corresponda. 

 

2.3. Resultados 

 

Se implementó un prototipo electrónico (Anexo 7) que permite capturar los           

datos analógicos de las fases de corriente alterna, a través de sensores y             

convertidores analógico-digitales que permiten medir la intensidad de la         

corriente y enviar estos datos correspondientes a la aplicación móvil (Anexo 8).            

Mediante dicha aplicación se puede monitorear las señales de corriente, ya           

sea as IF1 (Anexo 9), IF2 (Anexo 11) o IF1-2 (Anexo 13). 
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Se puede manifestar que este proyecto cumple con la función de un Pinza             

Amperimétrica, lo que permitiría comparar los resultados obtenidos por la          

aplicación móvil.  

En el Anexo 16, se puede observar una gran similitud del valor de corriente              

eficaz obtenido por el prototipo implementado, así como también el valor           

observado en la pinza amperimétrica FLUKE 324.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

Por medio de este trabajo se obtuvo el desarrollo de un prototipo electrónico             

que permite monitorear en tiempo real el consumo de corriente eléctrica           

generada en los hogares, y de esta manera monitorear las señales de corriente             

alterna (CA). También se obtuvo el valor eficaz del ciclo de las ondas, por              

medio de una pinza amperimétrica se podrá comparar los resultados          

obtenidos. 

Si bien se conoce que la implementación de estos tipos de sistemas es muy              

costoso, mediante este proyecto se demuestra que no es necesario invertir una            

gran cantidad de dinero para el desarrollo de este prototipo, lo cual lo hace              

muy asequible a la sociedad.  

Al ser un prototipo tentador y eficiente para medición y monitoreo de la señal              

de corriente eléctrica, se da la pauta para poder ser implementado no sólo en              

un hogar sino también en empresa u organizaciones que necesiten conocer su            

consumo de energía.  
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ANEXOS 

Anexo1 

 

Ilustración 1 Diagrama de Conexión del Prototipo 
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
 

Anexo 2 

 

Ilustración 2 Sensor SCT-013-30  
Fuente: Naylampmechatronics.com 

Autor: Naylampmechatronics 
 

Anexo 3 

 

Ilustración 3 Diagrama de Circuito del Sensor SCT-013-030 
Fuente: Naylampmechatronics.com  
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Autor: Naylampmechatronics 
Anexo 4 

 

Ilustración 4 Convertidor Analógico-Digital ADS1115 
Fuente: Henrysbench.com 

Autor: Henrysbench 
 

Anexo 5 

 

Ilustración 5 Arduino Uno (esquema de pines) 
Fuente: arduino.stackexchange.com 

Autor: Stackexchange 
Anexo 6 

 

Ilustración 6 Arduino Ethernet Shield W5100 
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Fuente: Filipeflop.com 
Autor: Filipeflop. 

Anexo 7 

 

Ilustración 7 Prototipo electrónico  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
 

Anexo 8 

 

Ilustración 8 Pantalla principal de la aplicación móvil.  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
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Anexo 9 

 

Ilustración 9 Onda senoidal de la IF1  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
 

Anexo 10 

 

Ilustración 10 Cálculo del IRMS de IF1  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
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Anexo 11 

 

Ilustración 11 Onda senoidal de la IF1  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
 

Anexo12 

 

Ilustración 12 Cálculo del IRMS de IF2  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
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Anexo 13 

 

Ilustración 13 Onda senoidal de la IF1-2 
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio. 
 

Anexo 14 

 

Ilustración 14 Cálculo del IRMS del IF1-2  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio 
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Anexo 15 

 

Ilustración 15 Medición de la intensidad de corriente eléctrica de una luz led y 
secadora  

Fuente: Datos de la Investigación 
Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio 

 

Anexo 16 

 

Ilustración 16 Comparación de la aplicación móvil con la pinza amperimétrica.  
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio 
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Anexo 17 

 

Ilustración 17 Comparación de la aplicación móvil con la pinza amperimétrica. 
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Rivas Cárdenas .Francisco Eugenio 

 

28 


